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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

CABILDO DE TENERIFE

Área de Carreteras, Movilidad, Innovación y Cultura

Dirección Insular de Cultura

Servicio Administrativo de Cultura

ANUNCIO
1570 132991

El Consejo de Gobierno Insular en sesión celebrada el día 10 de mayo del año en curso aprobó las bases generales
y la convocatoria que regirán el otorgamiento de subvenciones para la realización de proyectos culturales por
parte de entidades sin ánimo de lucro (2022) que a continuación se transcriben:

1. OBJETO Y FINALIDAD DE LA CONVOCATORIA:

Estas bases tienen por objeto regular la concesión, seguimiento y justificación de ayudas a entidades del sector
cultural y creativo para la realización de propuestas de actividad cultural establecidas alrededor de la protección
de la creatividad y el creador, la defensa del acceso en igualdad de condiciones de la ciudadanía a los procesos
culturales de nuestro tiempo, la consolidación de la iniciativa privada local dedicada a la actividad cultural y
creativa, la pervivencia de la experimentación, y la continuidad de la tradición. Entre estas actividades se
cuentan la creación, la producción, la difusión y la conservación de los bienes y servicios que encarnan
expresiones culturales, artísticas o creativas, así como otras tareas afines; en particular, la literatura, el audiovisual,
el diseño, la música y el arte sonoro, las artes escénicas y del movimiento y las artes visuales.

A los efectos de las presentes bases se entenderán por «entidades del sector cultural y creativo» aquéllas cuyas
actividades tengan una relación directa con las expresiones artísticas descritas en el párrafo anterior.

La finalidad de la presente convocatoria es:

• Contribuir a consolidar la competitividad de la oferta de actividades y proyectos culturales desarrollados a
cargo de entidades que desarrollen su actividad en la isla de Tenerife.

• Facilitar el acceso de la ciudadanía a las actividades culturales.

• Estimular la modernización, innovación, dinamización y reactivación de las asociaciones del sector.
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• Incentivar la creación cultural contemporánea y su divulgación, dinamización, fomento, desarrollo y gestión.

• Impulsar actividades culturales no incluidas en la industria cultural, el ocio y el entretenimiento, ayudando
así a diferenciar las vías de financiación de cada una de ellas.

• Ofrecer apoyo financiero que potencie la generación de empleo, así como la profesionalización y la
vertebración del sector cultural.

Las actividades o programas excluidos son los siguientes: 

1. Los que tengan inclusión más adecuada o expresa en otras convocatorias de ayudas del Cabildo de Tenerife.

2. Los programas festivos y tradicionales de carácter anual que contraten con las entidades locales.

3. Los cursos de formación, tengan o no como finalidad cualquier cualificación profesional.

4. Los proyectos museísticos o expositivos.

5. La prestación de servicios de biblioteca o archivo.

6. Los concursos de talentos infantiles, juveniles o de adultos.

7. Los proyectos que incluyan en su programación actividades para recaudar fondos para financiar otras actividades,
incluidas las benéficas.

8. Los proyectos sostenibles con la venta de entradas y el patrocinio comercial, o actividades comerciales asociadas
a la celebración de los eventos (venta y consumo de alcohol, comidas, espacios de exposición comercial, etc.).

9. Las actividades que ya cuenten con financiación imputable al orgánico presupuestario 1141 (Cultura) del
Cabildo de Tenerife.

10. Los proyectos que tengan como principal destinatario a los centros de enseñanza.

11. Los proyectos de publicaciones en cualquier soporte y formato, salvo que excepcionalmente formen parte
esencial de la propuesta cultural. En tales casos, los gastos de edición no podrán superar el 15% del total del
presupuesto del proyecto presentado.

12. Las exposiciones de artes plásticas salvo que excepcionalmente formen parte esencial de la propuesta cultural.
En tales casos, los gastos destinados a la exposición no podrán superar el 15% del total del presupuesto del
proyecto presentado.

13. Los que tengan por objeto la producción audiovisual.

14. Las actividades destinadas preferentemente a socias y socios de las entidades organizadoras.

15. Los proyectos cuya principal finalidad sea la concesión de becas y subvenciones.

16. En general, todas aquellas entidades y actividades o proyectos cuyos fines no estén vinculados con el objeto
de la subvención.

2. ENTIDADES BENEFICIARIAS:

Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las asociaciones, fundaciones y organizaciones no gubernamentales,
todas ellas entidades sin fines de lucro, que tengan entre sus fines principales la realización, difusión o creación
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de actividades culturales, que tengan implantación y sede social en la isla de Tenerife y que hayan sido
constituidas con anterioridad al 1 de enero de 2022.

3. CRÉDITO PRESUPUESTARIO:

El crédito de la presente convocatoria asciende a la cantidad de seiscientos setenta y cuatro mil (674.000,00
euros) euros que se imputan a la aplicación de gasto 22.1141.3343.48940 del presupuesto del Cabildo de
Tenerife para el ejercicio de 2022.

4. REQUISITOS Y MODALIDADES DE LA ACTIVIDAD:

4.1. Requisitos:

a) Los proyectos para los que se solicite subvención deberán ser técnicamente viables y disponer de un plan
de financiación suficiente para ejecutarlos.

b) Los solicitantes podrán presentar hasta un máximo de tres (3) solicitudes dentro de los límites establecidos
por modalidad. 

c) Las actividades programadas deben celebrarse entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023. En caso
de que las fechas de inicio o de finalización sean anteriores o posteriores respectivamente a las indicadas, derivadas
de la existencia de un motivo relacionado con el desarrollo del proyecto o por ajustes horarios o de agenda,
entre otros, se aceptarán las solicitudes siempre que la mayoría de las actividades del proyecto se lleven a cabo
dentro del período indicado del 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023.

d) Excepcionalmente, al objeto de que la programación de futuras ediciones anuales de la actividad adopte
el calendario de celebración propuesto en el párrafo anterior, en esta convocatoria serán subvencionables los
proyectos que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

• Que hayan tenido lugar de forma periódica entre el 1 de abril y el 30 de junio en al menos tres ediciones de
los cuatro últimos años (desde 2018).

• O que se hayan celebrado en el segundo semestre del año en al menos tres ediciones de los cuatro últimos
años (desde 2018) y proponen adelantar su celebración al segundo trimestre del año natural para adaptarse al
calendario cultural de la Isla.

En tales casos se podría subvencionar las actividades programadas que se celebren entre el 1 de abril y el 30
de junio de 2022 y que cumplan con el resto de requisitos establecidos por modalidad.

e) Adicionalmente, si estos proyectos tienen prevista la realización de una nueva edición en el primer semestre
de 2023, podrán presentar solicitudes para ambas ediciones anuales, en igual o distinta modalidad. Solo en estos
casos, a la edición correspondiente al año 2023 no le será de aplicación la limitación de un (1) proyecto por
solicitante establecida en las modalidades A y B. Las solicitudes se evaluarán por separado y, en su caso, podrán
recibir subvención por una o ambas ediciones.

4.2. Modalidades:

Los proyectos o actividades culturales se clasifican en cuatro modalidades:

A. Proyectos o actividades de presupuesto igual o superior a 50.000 euros.

B. Proyectos o actividades de presupuesto igual o superior a 30.000 euros.
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C. Proyectos o actividades de presupuesto igual o superior a 5.000 euros.

D. Proyectos de especial relevancia para la isla de Tenerife con presupuestos superiores a los 100.000 euros
y al menos 10 ediciones celebradas en los últimos 12 años.

4.3. Requisitos por modalidad:

MODALIDAD A (>50.000 euros):

- El presupuesto total del proyecto deberá ser de 50.000 euros o superior. 

- La subvención consistirá la totalidad de las necesidades de financiación hasta el 50% del coste total del proyecto
y por un importe máximo de 35.000 euros. En ningún caso el importe de la subvención podrá ser superior al
50% del gasto total realizado.

- Se podrán subvencionar inicialmente 5 proyectos dentro de esta modalidad hasta un total de 174.000,00 euros.

- La entidad solicitante deberá garantizar, con ingresos ajenos a esta subvención, la financiación restante hasta
completar el presupuesto total del proyecto. 

- Sólo se podrá presentar a esta modalidad un (1) proyecto por solicitante.

MODALIDAD B (>30.000 euros):

- El presupuesto total del proyecto deberá ser de 30.000 euros o superior. 

- La subvención consistirá en la totalidad de las necesidades de financiación hasta el 60% del coste total del
proyecto y por un importe máximo de 22.500 euros. En ningún caso el importe de la subvención podrá ser superior
al 65% del gasto total realizado.

- Se podrán subvencionar 7 proyectos dentro de esta modalidad hasta un máximo inicial de 140.000,00 euros.

- En ningún caso el importe de la subvención podrá ser superior al 65% del gasto total realizado.

- La entidad solicitante deberá garantizar, con ingresos ajenos a esta subvención, la financiación restante hasta
completar el presupuesto total del proyecto. 

- Sólo se podrá presentar a esta modalidad un (1) proyecto por solicitante.

MODALIDAD C (>5.000 euros hasta 29.999,99 euros): 

- El presupuesto total del proyecto deberá ser 5.000 euros o superior.

- La subvención consistirá en las necesidades de financiación hasta el 80% del presupuesto total del proyecto
y con un importe máximo de 12.000,00 euros. En ningún caso el importe de la subvención podrá ser superior
al 80% del gasto total realizado.

- Se podrán subvencionar 10 proyectos dentro de esta modalidad hasta un máximo inicial de 120.000,00 euros.

- La entidad solicitante deberá garantizar, con ingresos ajenos a esta subvención, la financiación restante hasta
completar el presupuesto total del proyecto.

- Se podrán presentar a esta modalidad dos (2) proyectos por solicitante.
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MODALIDAD D (proyectos o festivales de especial relevancia):

- El presupuesto total del proyecto deberá ser de 100.000,00 euros o superior.

- El proyecto a subvencionar deberá consistir en la programación coherente de actividades culturales y
artísticas que tengan relación con el objeto y finalidad de esta convocatoria y que se desarrollen a lo largo de
al menos tres (3) días consecutivos, o seis (6) o más días en un período de hasta cuarenta y cinco (45) días consecutivos.

- El evento o festival a subvencionar debe haber celebrado al menos 10 ediciones en los últimos 12 años. 

- Podrán obtener subvención 3 proyectos dentro de esta modalidad hasta un importe máximo conjunto de 240.000,00
euros en total.

- La subvención consistirá en las necesidades de financiación del proyecto hasta una cantidad máxima de 80.000
euros En ningún caso el importe de la subvención podrá ser superior al 40% del total presupuestado ni del gasto
total a realizar.

- La entidad solicitante deberá garantizar, con ingresos ajenos a esta subvención, la financiación restante hasta
completar el presupuesto total del proyecto. 

- Sólo se podrá presentar a esta modalidad un (1) proyecto por solicitante.

En todas las modalidades, si el proyecto cultural tiene otras sedes además de Tenerife, se evaluará el programa
y el presupuesto de las actividades a celebrar en la Isla exclusivamente.

Un mismo proyecto podrá presentarse a dos modalidades distintas. En tales casos se deberá incluir en la solicitud
una adenda con las modificaciones necesarias, tanto de la actividad como del presupuesto de gasto y el plan de
financiación. En estos casos, el proyecto y su adenda tendrán la consideración de una sola solicitud. 

Un proyecto solo podrá obtener subvención por una de las modalidades.

5. REQUISITOS DE FINANCIACIÓN:

Los proyectos deben ser viables económicamente. La viabilidad económica se acreditará por medio de un
presupuesto con un cuadro de gastos y otro de ingresos (plan de financiación). Ambas cantidades, gastos e ingresos,
deben coincidir.

En el apartado de gastos se incluirá el coste total del proyecto excepto gastos de inversión y los que tengan
carácter inventariable.

En el apartado de ingresos del presupuesto se indicará, entre otras, la cantidad solicitada al Cabildo de
Tenerife, que en ningún caso superará las cantidades máximas a conceder establecidas para cada modalidad.

La no obtención de cualquiera de los ingresos previstos en el presupuesto presentado no exime de la obligación
de financiar con ingresos distintos a esta ayuda, al menos, el porcentaje restante hasta completar la totalidad de
los gastos del proyecto subvencionado. 

6. GASTOS SUBVENCIONABLES, SUJETOS A LIMITACIÓN Y NO SUBVENCIONABLES:

a. Gastos subvencionables:

Se consideran gastos subvencionables aquéllos que resulten estrictamente necesarios para la realización del
proyecto cultural, respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen dentro de los cuatro (4)
meses anteriores al inicio del proyecto cultural y hasta dos (2) meses después de su fecha de finalización.
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El coste de todos los gastos subvencionables deberá estar ajustado al valor de mercado.

Los gastos financieros y los gastos de expertos para la realización del proyecto subvencionado y los de
administración específicos podrán ser subvencionables si están exclusivamente relacionados con la actividad
subvencionada y son indispensables para la adecuada preparación y ejecución de la misma.

b. Gastos sujetos a limitación: 

Están sometidos a limitación los siguientes gastos:

• Gastos de personal de la propia entidad solicitante: podrá imputarse hasta un 20% de la cuantía de la
subvención a los gastos de personal de los solicitantes que estén directamente relacionados con la actividad subvencionada
y dentro de los plazos establecidos en el apartado anterior. No se somete a esta limitación los contratos laborales
que se firmen para la realización del proyecto exclusivamente.

• Gastos de publicidad: podrá imputarse hasta un 20% de la cuantía de la subvención recibida en gastos de
marketing y publicidad de la actividad subvencionada. 

• Gastos de edición que excepcionalmente formen parte esencial del proyecto cultural no podrán superar el
15% del total de la cuantía de la subvención, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 1ª.

• Gastos de montaje de exposiciones de artes plásticas que excepcionalmente formen parte esencial del
proyecto cultural no podrán superar el 15% del total de la cuantía de la subvención, de acuerdo con lo establecido
en la cláusula 1ª.

c. Gastos no subvencionables:

No se podrán imputar a la cantidad subvencionada los siguientes gastos:

• Los servicios prestados por profesionales autónomos cuando éstos sean miembros directivos, socios o
administradores de la persona jurídica beneficiaria de la ayuda concedida o lo hayan sido en los dos últimos
años.

• La adquisición de material inventariable.

• El importe del IGIC deducible (o impuesto equivalente) cuando la persona o entidad beneficiaria esté
obligada a realizar declaración del mencionado impuesto. En este supuesto, la cantidad imputable como gasto
será la correspondiente a la base imponible de los justificantes.

• Los gastos de las actividades del proyecto cultural que se celebren fuera de la isla de Tenerife.

• Los gastos indirectos deberán financiarse con los fondos propios y las aportaciones de entidades distintas a
la subvención recibida, en su caso, en esta convocatoria. Los costes indirectos podrán imputarse en el presupuesto
de la actividad para la que se solicita subvención en la parte que razonablemente corresponda. Incluyen tanto
los costes variables imputables a varias de las actividades que desarrolla el beneficiario, como los costes de estructura
que, sin ser imputables a una actividad concreta, son necesarios para que la actividad subvencionada se lleve a
cabo.

7. CRITERIOS DE VALORACIÓN Y FÓRMULA DE REPARTO:

Las solicitudes se valorarán de conformidad con los siguientes criterios y ponderación, según modalidad:
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Crit. A, B, C, D Puntos 

1. El grado de calidad e interés del proyecto: 50 
ptos. 

a) 

La calidad y solvencia artística y técnica de las actividades para las que se 
solicita subvención, con especial atención a la contemporaneidad de la 
programación, la apuesta por actividades que incluyan la investigación y la 
experimentación, o la capacidad para generar procesos artísticos nuevos e 
implicados en el ámbito local, nacional e internacional de la cultura: 

25 

b) 

Idoneidad, calidad, viabilidad y alcance de las actividades dirigidas a la 
formación de públicos o la mediación cultural, que se acreditará por el 
solicitante con la presentación de una propuesta detallada de tales 
estrategias: 
El carácter innovador o singular de la propuesta y la capacidad de esta para 
completar o complementar la actividad cultural del ámbito temporal en el 
que se realizará, con especial atención a la relación del proyecto con el 
entorno en el que se pretende desarrollar. 

10 

c) 

Interés del proyecto dentro del mapa cultural de Tenerife y su aportación al 
equilibrio de la oferta cultural en todo el territorio; la oferta de actividades 
que tiendan a la amplificación del espacio cultural al margen de la industria, 
el ocio y el entretenimiento y en las que entren en el diálogo contemporáneo 
propuestas de creadores locales: 

10 

d) Evaluación cualitativa de los procesos de selección de los contenidos del 
proyecto. 5 

A, B, C D  

2. La trayectoria de la actividad o del solicitante: 20 
ptos. 

Evaluación de la estabilidad, trayectoria 
y solvencia del solicitante, y la 
consistencia, el interés cultural, la 
repercusión y la financiación de las 
ediciones anteriores de la propuesta: 

a) 

Número de ediciones anteriores 
del festival o evento: 1 punto si el 
proyecto celebra su décimo 
primera edición, y 1 punto más por 
cada edición superior hasta un 
máximo de 10 puntos.  

20 b) 

Evaluación de las convocatorias 
públicas, producciones o artistas 
invitados, residencias, mercados y 
otras actividades similares de las 4 
últimas ediciones: hasta 6 puntos. 

c) 

Evaluación de la estabilidad, 
trayectoria y solvencia de los 
solicitantes, y la consistencia, el 
interés cultural, la repercusión y la 
financiación de las cuatro (4) 
ediciones anteriores de la 
propuesta: hasta 4 puntos 
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A, B, C D  

3. El presupuesto de la actividad: 20 
ptos. 

Viabilidad de la propuesta de ingresos y 
de gastos, con especial atención a la 
adecuación de los gastos a los precios de 
mercado y la viabilidad de la estructura de 
ingresos y del plan de financiación. 

Se valorará especialmente que el 
presupuesto de gastos contemple precios 
de mercado, tanto en los servicios como 
en las posibles contrataciones laborales, 
y en que el plan de financiación incluya 
aportaciones privadas y públicas 
verificables: hasta 20 puntos. 

a) 

Viabilidad de la propuesta de 
ingresos y de gastos, con 
especial atención a la adecuación 
de los gastos a los precios de 
mercado y la viabilidad de la 
estructura de ingresos y de 
gastos: hasta 10 puntos. 

20 

b) 

Porcentaje sobre el total del 
presupuesto de financiación 
pública de las 4 últimas ediciones: 
1 punto si la media de la 
financiación de las cuatro últimas 
ediciones es del 10% o superior, 
y un punto más por cada 10 
puntos porcentuales adicionales 
hasta un máximo de 6 puntos.  

c) 

Porcentaje sobre el total del 
presupuesto de financiación 
privada (patrocinios privados), 
excluidos los ingresos propios, de 
las 4 últimas ediciones: 1 punto si 
la media de financiación privada 
de las últimas cuatro ediciones es 
del 5% o superior y 1 punto más 
por cada incremento de cinco 
puntos porcentuales hasta un 
máximo de 4 puntos. 

A, B, C, D  

4. La calidad de la documentación presentada y sensibilización en 
políticas de igualdad:  

10 
ptos. 

a) 

Evaluación de la documentación aportada y su capacidad para describir el 
proyecto con eficacia y solvencia a partir del diseño funcional, la 
organización de los contenidos y la argumentación conceptual; en concreto: 
- La descripción coherente y clara de los objetivos perseguidos: hasta 
3 puntos. 
- El detalle de las actividades que componen el programa: hasta 2 
puntos. 

5 

b) 

Acciones positivas para la igualdad de oportunidades:  
- Presenta documentos con medidas de igualdad de aplicación en el 
diseño y la producción del proyecto: hasta 3 puntos. 
- Paridad entre artistas y profesionales afines para conseguir una 
representación o composición equilibrada que garantice la presencia de 
mujeres y hombres en todos los ámbitos de la propuesta: hasta 2 puntos. 

5 



Para optar a la condición de beneficiario en las modalidades A), B) y C), la solicitud presentada deberá obtener
al menos 25 puntos en el criterio número 1: Grado de calidad e interés del proyecto; y al menos 60 puntos en
la puntuación total.

Para la Modalidad D, la condición de beneficiario se establece a partir de 30 puntos en el criterio número 1:
Grado de calidad e interés del proyecto; y al menos 70 puntos en la puntuación total.

Fórmula de reparto:

Se confeccionará una lista por orden de puntuación para cada modalidad. El crédito se repartirá por orden de
puntuación, hasta que se cubra el número inicialmente establecido de proyectos por modalidad. 

Ningún beneficiario podrá obtener financiación en más de dos modalidades.

Si no se agota el número de proyectos establecidos para una modalidad y, en consecuencia, aún existiera crédito
disponible, éste se otorgará, por orden de puntuación, a los proyectos de las modalidades A, B o C que obtengan
más de 60 puntos, aún cuando esto supusiera aumentar el número de proyectos asignados inicialmente a cada
modalidad. 

En la Modalidad C, en primer lugar se dará prioridad a las solicitudes que hayan obtenido 70 puntos o más
en el apartado de criterios de valoración. El crédito sobrante de esta modalidad, si lo hubiese, se imputará al
resto de solicitudes por orden decreciente de puntuación hasta agotar el crédito inicialmente asignado a la misma.
A los solicitantes que presenten dos proyectos de esta modalidad y obtengan en cualquiera de ellos o en ambos
una puntuación inferior a 70 puntos y superior a 60, se les subvencionará en primer lugar el que obtenga mejor
puntuación; los segundos proyectos presentados se atenderán únicamente si realizado el primer reparto existe
crédito disponible, procediendo a realizar un segundo y sucesivos repartos por orden de puntuación obtenida
hasta agotar el crédito inicialmente asignado a esta modalidad.

A los efectos de este cálculo, las puntuaciones se redondearán al número entero más próximo.

En caso de empate, en cualquiera de las modalidades, se optará por el proyecto que haya obtenido mayor puntuación
en el criterio 1. Si el empate se mantiene, se optará por el proyecto que tenga mayor puntuación en el criterio
2.

Aquellos proyectos que superen la puntuación mínima establecida para cada modalidad pero que no hayan
obtenido subvención, conformarán una lista de reserva por orden de puntuación y modalidad; estos proyectos
podrán ser subvencionados en el caso de renuncia o no aceptación expresa con carácter previo al acuerdo de
concesión de alguna de las ayudas propuestas.

En estos casos (renuncia o no aceptación expresa) se atenderán primero los proyectos que no hubieran
obtenido el total de la cuantía correspondiente según modalidad hasta completar dicha cantidad. Los proyectos
integrantes de la lista de reserva podrán ser beneficiarios de ayuda, conforme a la modalidad y al orden
establecido o, en su caso, a lo dispuesto en el párrafo anterior.

8. RÉGIMEN DE OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN:

Las subvenciones serán concedidas de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad,
igualdad y no discriminación, y mediante el procedimiento de concurrencia competitiva.

El procedimiento de concesión se iniciará de oficio mediante convocatoria pública aprobada por el órgano
competente y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia a través de la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (BDNS).

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 59, miércoles 18 de mayo de 2022 7127



9. SOLICITUDES, DOCUMENTACIÓN Y PLAZO
DE PRESENTACIÓN.

La solicitud se formalizará según el modelo
normalizado de formulario habilitado en sede electrónica
https://sede.tenerife.es una vez se inicie el plazo de
presentación establecido en la correspondiente
convocatoria. La solicitud incluye la siguiente
declaración responsable:

- Que son ciertos y completos todos los datos de la
presente solicitud, así como toda la documentación
que presenta (la falsedad en un documento público
es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código
Penal).

- Que se compromete a cumplir las condiciones
especificadas en la normativa aplicable, la cual conoce
en su integridad.

- Que su domicilio fiscal está ubicado en territorio
español, o dispone de una residencia fiscal o un
establecimiento permanente en territorio español de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo
5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de
no Residentes.

- Que no está incurso en alguna de las causas de
incompatibilidad o prohibición para obtener subvenciones
y no tiene obligaciones por reintegro de subvenciones,
según lo establecido en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y en el artículo 25 RLGS.

- Que se halla al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal
y Autonómica, con el Cabildo Insular de Tenerife, así
como con la Seguridad Social.

- Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas
o subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 

9.1. Documentos del proyecto:

Junto con la solicitud se adjuntarán los siguientes
documentos:

1. Proyecto de actividad cultural (máximo 20
páginas), en el que se especifiquen actividades, fechas
y lugares de realización, objetivos, planes de
comunicación, proyectos de formación y el resto de
extremos necesarios para puntuar todos los criterios

de valoración establecidos en la cláusula 7ª de esta
convocatoria, especialmente los relativos al criterio
número 1 y sus cuatro apartados. 

2. Presupuesto de ingresos y de gastos. En el
presupuesto de ingresos se deberá incluir la cantidad
que se solicita al Cabildo de Tenerife, así como el resto
de ingresos previstos para financiar la totalidad del
proyecto. Los gastos previstos deberán aparecer
desglosados por conceptos. Ambas cantidades, ingresos
y gastos, deben coincidir.

3. Memoria del solicitante y de las actividades
culturales desarrolladas con anterioridad (máximo
de 10 páginas). Esta memoria deberá permitir la
valoración de los criterios de valoración incluidos en
la cláusula 7ª.

4. Declaración responsable en la que conste el
número de ediciones anteriores del proyecto cultural
para el que se presenta solicitud, con indicación del
año de celebración, el coste total que supuso el
proyecto en cada una de las ediciones, así como la
procedencia de la financiación. 

9.2. Documentos del solicitante: 

- Escrituras, acta fundacional o acta de constitución
de la Asociación, junto con los estatutos registrados
con el correspondiente sello de diligencia de inscripción
o identificación del Registro. En todos los casos
deberá quedar acreditada la vinculación entre el objeto
social de la entidad solicitante y el proyecto objeto
de la ayuda. 

- Certificación expedida por la/el secretaria/o de la
Asociación que acredite los siguientes extremos:

a) La identidad del representante legal que firma la
solicitud en nombre de la Asociación.

b) La composición de la junta directiva en el
momento de presentación de la solicitud de subvención
y en los dos años anteriores a la misma.

c) El año de creación de la asociación.

Se podrá omitir la presentación de la documentación
general que ya obre en poder de la Administración,
al amparo de lo establecido en los artículos 28.3 y 53.1.d
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (LPAC), siempre que no hayan transcurrido
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más de CINCO (5) AÑOS desde la finalización del
procedimiento al que correspondan, se indique la
fecha y el órgano o dependencia en que fueron
presentados o, en su caso, emitidos y se presente una
declaración de que no han variado las circunstancias
que figuran en los mismos.

De conformidad con lo dispuesto en la LPAC, al objeto
de la consulta/verificación de datos, en cuya virtud
deba pronunciarse la resolución del procedimiento,
salvo oposición expresa del solicitante, la presentación
de la solicitud conllevará la autorización al órgano
instructor para comprobar de oficio a través de la
Plataforma de Intermediación de Datos de las
Administraciones Públicas u otros sistemas que se
establezcan, los siguientes datos:

• Cumplimiento de las obligaciones con la Tesorería
General de la Seguridad Social.

Para la consulta a través de las plataformas de
intermediación de las Administraciones Públicas de
los siguientes datos tributarios será necesario el previo
consentimiento expreso (recogido en la solicitud
normalizada):

• Cumplimiento de las obligaciones tributarias con
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

• Cumplimiento de las obligaciones tributarias con
la Administración Tributaria Canaria.

• Cumplimiento de las obligaciones con el Cabildo
Insular de Tenerife.

En caso de oposición o no autorización respectivamente,
el solicitante deberá acompañar a la solicitud la
documentación acreditativa de los citados datos. Los
certificados tienen una vigencia de SEIS MESES a
partir de su fecha de expedición por el órgano
competente, mientras no se produzcan modificaciones
de las circunstancias determinantes de su contenido,
y deberán estar vigentes en las fases de concesión y
pago de las correspondientes subvenciones.

En los supuestos de imposibilidad material de
obtener el documento, el órgano instructor podrá
requerir al solicitante su presentación, o, en su defecto,
la acreditación por otros medios de los requisitos a
que se refiera el documento.

El modelo de solicitud y las bases reguladoras de
la convocatoria se encuentran a disposición de los

interesados en el Centro de Servicios al Ciudadano
de este Cabildo Insular y en las oficinas descentralizadas
del mismo, así como en la Sede Electrónica del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
(https://sede.tenerife.es/). Asimismo, podrán solicitar
información en el teléfono de información al ciudadano
901.501.901 o 922.239.500, en horario general de lunes
a domingo, de 07:00 a 23:00 horas, o a través del correo
901501901@tenerife.es

9.3. Presentación:

El plazo de presentación de solicitudes será de
VEINTE (20) DÍAS NATURALES a partir del día
siguiente a la publicación del extracto de la
correspondiente convocatoria en el Boletín Oficial de
la Provincia.

El formulario electrónico del procedimiento
“Convocatoria de subvenciones para la realización de
proyectos culturales por parte de entidades sin ánimo
de lucro 2022”, debidamente cumplimentado y dirigido
al Servicio Administrativo de Cultura deberá presentarse
de forma telemática, en aplicación lo regulado en el
artículo 14.2 de la LPACAP, a través de la sede
electrónica del Cabildo en https://sede.tenerife.es,
para lo cual deberá tenerse en cuenta:

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

- Utilizando el botón de “Tramitar por Internet”, se
accede automáticamente al área personal y se inicia
el proceso de tramitación.

- Para poder iniciar la tramitación de la subvención,
los solicitantes podrán identificarse por cualquier
medio reconocido por el sistema cl@ve, habilitado
para personas jurídicas. Para más información acceder
a: https://sede.tenerife.es/es/datos-de-la-sede/tramitar-
en-linea

- Una vez cumplimentada la solicitud y adjuntados
los documentos que deben acompañar a la misma, deberá
presentarse en el Registro Electrónico del Cabildo a
través de la sede electrónica. Las solicitudes, debidamente
cumplimentadas, así como la documentación que
debe acompañar a la misma, serán remitidas de forma
automatizada al Área de Carreteras, Movilidad,
Innovación y Cultura.
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- En el momento en el que concluya la presentación
de su solicitud por Internet, recibirá de forma automática
un recibo acreditativo firmado electrónicamente por
el Registro Electrónico.

Con independencia de la documentación señalada,
se podrá solicitar en todo momento información
complementaria que en función de las características
del proyecto o datos facilitados se estime necesaria.

La comprobación de la existencia de datos no
ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en
la documentación aportada, podrá comportar, en
función de su importancia, la denegación de la
subvención solicitada o, en su caso, el reintegro de
las cantidades percibidas, sin perjuicio de las restantes
responsabilidades que pudieran derivarse.

9.4. Presentación del resto de documentación durante
el procedimiento:

La presentación de cualquier documentación con
posterioridad a la solicitud como la subsanación,
alegaciones, modificaciones o justificaciones, entre
otros, se realizará a través de la sede electrónica del
Cabildo Insular de Tenerife accediendo al Área
personal, para lo que los usuarios deberán identificarse
por cualquier medio reconocido por el sistema cl@ve.
Una vez se haya accedido, el apartado “Mis expedientes”
contiene todos los expedientes en los que se tiene la
condición de interesados. Localizado el expediente,
se pulsa en el botón “Acceder al expediente” y una
vez dentro, en “Iniciar aportación”.

10. SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES.

Si las solicitudes no reúnen las exigencias establecidas
en las bases y/o cualquiera de los datos previstos en
el artículo 66 de la LPACAP, se requerirá al interesado
para que subsane las faltas o acompañe los documentos
preceptivos en el plazo máximo e improrrogable de
DIEZ DÍAS HÁBILES, con apercibimiento de que
si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución, de acuerdo con los términos y
efectos previstos en el artículo 68.1 de dicha Ley. 

La subsanación de la documentación requerida por
la Corporación Insular se presentará siguiendo lo
previsto en la base 9.4.

Para la valoración de los proyectos se tendrá en cuenta
únicamente la documentación aportada durante el

plazo de presentación de solicitudes. Pasado dicho plazo
no se admitirán mejoras de la solicitud. No obstante,
el órgano instructor podrá requerir aclaraciones sobre
la solicitud presentada que no supongan reformulación
ni mejora de la misma. 

No se solicitará la subsanación en los siguientes
supuestos:

1. Cuando no se presente junto con la solicitud el
proyecto de la actividad y el presupuesto de ingresos
y gastos. Este supuesto conlleva la exclusión de la
solicitud.

2. Cuando de la documentación presentada se pueda
concluir que el proyecto o el peticionario están
excluidos de la convocatoria.

3. La documentación relativa a la acreditación de
los criterios de valoración por ser extremos desconocidos
si no se alegan. Los criterios no documentados no se
puntuarán.

11. MEDIOS DE NOTIFICACIÓN Y PUBLICIDAD
DE LAS SUBVENCIONES.

Las notificaciones a los interesados durante el
procedimiento (subsanación, propuestas de acuerdo
-provisional y/o definitiva-, acuerdo de otorgamiento,
instrucción y resolución de recursos, etc.) se realizarán
mediante anuncio publicado físicamente en el Tablón
de Anuncios de la Corporación y en el de los Registros
Auxiliares y que podrá ser consultado a efectos
informativos en la sede electrónica del Excmo. Cabildo
Insular (https://sede.tenerife.es), o mediante notificación
electrónica individual según proceda. La notificación
electrónica de los actos administrativos dictados por
esta Corporación Insular se realizará a través de la Carpeta
Ciudadana del Punto de Acceso General (PAG). Se
podrá acceder a dicha Carpeta a través del Área
Personal-Mis notificaciones de la sede electrónica del
Cabildo de Tenerife, utilizando cualquier medio
reconocido por el sistema cl@ve, pinchando en el botón
“Acceder a la carpeta”. Además, si en el formulario
de solicitud se facilita un correo electrónico, se recibirá
un aviso que informará de la puesta a disposición de
la notificación.

La publicidad de las subvenciones concedidas se
realizará de conformidad con las previsiones del
artículo 18 de la LGS.
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12. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
ÓRGANOS Y TRÁMITES.

La instrucción del procedimiento corresponde a la
Jefatura del Servicio Administrativo de Cultura que
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias
para la determinación, conocimiento y comprobación
de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse
la resolución. 

12.1. Comisión Asesora:

Dadas las características técnicas de la convocatoria,
se constituirá una Comisión Asesora que evaluará e
informará los criterios cualitativos que se recogen en
la base 7ª. La puntuación otorgada por la Comisión
Asesora referida a los criterios cualitativos será
vinculante para la Comisión de Valoración en la
determinación de las puntuaciones finales y la
consiguiente propuesta de resolución.

Esta Comisión Asesora estará integrada por tres
profesionales de la gestión y la actividad cultural con
experiencia, que no podrán tener relación directa con
ninguno de los proyectos presentados a la convocatoria.

12.2. Comisión de Valoración:

Esta Comisión tendrá la siguiente composición:

• Presidente: El Director Insular de Cultura o
sustituto/a.

• Vocales:

- La Responsable de Unidad Orgánica de Cultura
o sustituto/a.

- El Jefe de Unidad Técnica de Cultura o sustituto/a.

- El Técnico de Gestión Cultural de la Unidad
Orgánica de Cultura.

- Un Técnico de Administración General y/o Especial
del Cabildo Insular de Tenerife o experto externo
que se designe.

• Secretaria: La Jefe del Servicio Administrativo de
Cultura o sustituto/a.

A la vista del informe de la comisión asesora, y tras
la evaluación del resto de criterios de las solicitudes
presentadas, la Comisión de Valoración emitirá un
informe en el que se determinará:

- La relación de solicitantes con indicación de los
excluidos y el motivo de la misma.

- La puntuación total correspondiente desglosada
por criterios.

- La cuantía de la subvención propuesta para cada
proyecto.

En caso de no poder atender íntegramente un
proyecto concreto se podrá requerir al solicitante
afectado la modificación del proyecto inicialmente
presentado. En el caso de que dicho proyecto tras la
modificación no resulte viable se atenderá al siguiente
proyecto por orden de puntuación.

12.3. Tramitación:

El órgano instructor, a la vista de la documentación
que obra en el expediente y de los trámites evacuados,
emitirá la propuesta de resolución provisional y/o
definitiva, según proceda, de acuerdo con el artículo
24 de la LGS y el artículo 17 de la Ordenanza General
de Subvenciones del Cabildo Insular de Tenerife.

Como motivación de dicha propuesta será suficiente
la reseña del informe de la Comisión de Valoración.

No se admitirán las alegaciones a la propuesta
provisional que tengan que ver con discrepancias
sobre la puntuación otorgada por la Comisión Asesora
en el ejercicio de su función de valoración de los criterios
cualitativos, toda vez que éstas han sido determinadas
a partir de la documentación presentada por los
interesados y por medio del criterio de expertos
específicamente designados por su formación y/o su
trayectoria profesional en el sector cultural.

Podrá prescindirse del trámite de propuesta de
resolución provisional cuando en el procedimiento no
se tengan en cuenta otros hechos, alegaciones y/o pruebas
que las aportadas por los interesados. En este caso,
la propuesta de resolución tendrá carácter definitivo,
notificándose a los interesados, de acuerdo con la
previsión de la cláusula 11, y otorgándoles un plazo
de DIEZ DÍAS HÁBILES para que acepten la
subvención otorgada. El transcurso de este plazo sin
que se reciba respuesta de los interesados se entenderá
como aceptación de la subvención.

Las propuestas de resolución provisional y/o definitiva
no crean derecho alguno a favor del beneficiario
propuesto frente al Cabildo Insular de Tenerife.
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13. RESOLUCIÓN DEL OTORGAMIENTO DE
LAS SUBVENCIONES.

El órgano competente para resolver el otorgamiento
de estas subvenciones será, de conformidad con lo
dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto
para el presente ejercicio económico, el Director
Insular de Cultura.

El plazo máximo para resolver y notificar el
procedimiento de concesión de subvención será de SEIS
(6) MESES, sin perjuicio de las excepciones que a
dicho plazo establezca la normativa vigente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
25.1 de la LPACAP, los interesados podrán entender
desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo
si transcurrido el plazo máximo señalado en el párrafo
anterior no se ha dictado y notificado resolución
expresa.

Contra la resolución de concesión de la subvención
se podrá interponer Recurso de Alzada ante el
Presidente de la Corporación en el plazo de UN MES,
cuya resolución agotará la vía administrativa a efectos
del recurso ante la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, de conformidad con lo previsto en los
artículos 112.1, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas. La presentación del
Recurso Administrativo de Alzada al tratarse de
personas jurídicas se realizará telemáticamente de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de
la LPACAP, a través de la sede electrónica del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife accediendo al procedimiento
denominado “Recurso Administrativo de Alzada”.

14. PAGO Y GARANTÍAS.

El pago de estas ayudas se realizará, mediante
transferencia bancaria, a partir de la fecha en la que
se dicte la resolución de concesión en un único pago
sin que sea necesaria la constitución de garantía.

Conforme al artículo 34.5 de la LGS no podrá
realizarse el pago de la ayuda en tanto el beneficiario
no acredite hallarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social o sea deudor por resolución de procedencia de
reintegro de acuerdo con lo establecido en el artículo
34.5 de la LGS.

Las subvenciones que se regulan en las presentes
Bases son compatibles con la percepción de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de otras Administraciones
o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales. El importe
de la subvención individual en ningún caso podrá ser
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos,
supere el coste de la actividad subvencionada. En
caso contrario, se procederá a la reducción de la
aportación del Cabildo Insular de Tenerife, de forma
que no se sobrepase el porcentaje del 100% del coste
del proyecto o actividad.

15. JUSTIFICACIÓN.

La justificación de estas ayudas se realizará ante el
órgano instructor del procedimiento a través de la sede
electrónica, de conformidad con el procedimiento
establecido en la base 9.4., en los siguientes plazos:

- Las actividades realizadas hasta el 31 de diciembre
de 2022 tienen plazo hasta el 28 de febrero de 2023.

- Las actividades realizadas entre el 1 de enero y el
30 de junio de 2023 tienen plazo hasta el 30 de agosto
de 2023.

La justificación habrá de comprender, en todo caso,
la documentación que a continuación se detalla:

1. Memoria justificativa del proyecto realizado que
incluya como mínimo:

- Actividades efectuadas con indicación de contenidos,
fechas y lugares definitivos de las mismas.

- Resultados obtenidos y asistencia de público.

- La documentación gráfica que evidencie la
utilización del logotipo del Cabildo Insular de Tenerife,
salvo que la actividad haya sido realizada con
anterioridad a la concesión de la subvención.

La memoria no podrá superar la extensión máxima
de quince (15) páginas DIN-A4. 

2. Memoria económica justificativa del coste total
de la actividad realizada, comprensiva de la liquidación
del presupuesto de ingresos y gastos en que se detalle
lo siguiente:
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a) Gastos e inversiones de la actividad efectuados:

En este apartado se hará una relación desglosada
de los gastos de la actividad, con identificación del
acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión, y fecha de pago. A este respecto, el órgano
concedente de la subvención solicitará posteriormente
la remisión de los justificantes que estime oportunos
de entre los identificados por el beneficiario como gastos
imputados a esta subvención a los efectos de obtener
evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de
la subvención exclusivamente sobre la parte que
subvenciona esta Corporación. Dichos justificantes
consistirán en:

- Facturas nominativas de los gastos imputados a
la subvención concedida, que deberán contener en todo
caso los datos identificativos del beneficiario, además
de los de la entidad emisora. En el caso de que las
facturas presentadas figuren en idioma diferente al
castellano se deberá aportar junto con las mismas una
traducción íntegra al castellano y una declaración de
quien realice dicha traducción, con su nombre y
número del D.N.I., responsabilizándose de la misma. 

- Gastos salariales:

• Copia de las hojas de salario correspondientes a
los trabajadores y meses imputados a la subvención.

• Copia de los Recibos de liquidación y Relación
nominal de trabajadores correspondientes a los meses
imputados a la subvención.

- Copia de los Modelos 111 y 190 correspondientes
a las retenciones de IRPF realizadas.

- Copia de los documentos acreditativos del abono
efectivo de dichos gastos.

- Copia de los presupuestos solicitados para aquellos
contratos de servicios o suministros que superen la
cuantía de 15.000 euros.

b) Ingresos o subvenciones que hayan financiado
la actividad subvencionada con indicación del importe
y su procedencia. El importe de la subvención otorgada
por este Cabildo Insular no podrá ser en ningún caso
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones, ayudas o ingresos o recursos,
supere el coste de la actividad subvencionada.

c) Explicación, en su caso, de las desviaciones

acaecidas respecto al presupuesto presentado en la
solicitud, siempre que supongan una minoración
superior al 15% del importe total inicialmente estimado.

d) Declaración responsable de que los gastos
imputados a la subvención recibida no incluyen
servicios prestados por profesionales autónomos que
sean miembros directivos, socios o administradores
de la persona jurídica beneficiaria de la ayuda concedida
o lo hayan sido en los dos últimos años.

e) En los supuestos de remanentes no aplicados o
en caso de que el coste de la actividad no cumpla los
requisitos mínimos de financiación establecidos en
la presente convocatoria, justificante de pago de
reintegro (extracto bancario) de la cantidad
correspondiente, así como de los intereses derivados
de los mismos.

Las aportaciones en especie efectuadas por otras
entidades públicas o privadas ajenas al beneficiario
solo se considerarán si se presenta certificación de la
entidad que la realiza, donde se especifique la naturaleza
de los bienes y servicios prestados y su valoración
económica de acuerdo a precios de mercado. Dichos
importes deben reflejarse tanto en gastos como en
ingresos.

Como quiera que el importe de la subvención está
sujeto a unos límites porcentuales respecto del
presupuesto total del proyecto según modalidad, en
caso de una reducción de los gastos que implique el
incumplimiento de los porcentajes establecidos con
posterioridad al acuerdo de concesión, el solicitante
deberá proceder a la devolución de las cantidades
concedidas para hacer coincidir tales límites.

16. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.

a) Los beneficiarios deberán:

- Estar al corriente de sus obligaciones tributarias
con la Agencia Tributaria, la Administración Tributaria
Canaria, el Cabildo Insular de Tenerife y con la
Seguridad Social.

- No estar incursos en ninguna de las restantes
causas de prohibición para recibir subvenciones
establecidas en el artículo 13 de la LGS.

- No tener pendiente de justificar subvenciones
anteriores otorgadas por la Corporación para la misma
finalidad o conducta.

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 59, miércoles 18 de mayo de 2022 7133



Consecuentemente, no podrán obtener la condición
de beneficiario las personas o entidades en quienes
concurra alguna de las circunstancias previstas en el
artículo 13.2 LGS.

En relación con el supuesto previsto en el artículo
13.2.g) de la LGS, se considerará que los beneficiarios
se encuentran al corriente en el pago de obligaciones
por reintegro de subvenciones cuando:

- No tengan deudas con la Administración concedente
por reintegros de subvenciones en período ejecutivo
o, en el caso de beneficiarios contra los que no proceda
la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas
en período voluntario.

- Las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se
hubiera acordado su suspensión con ocasión de la
impugnación de la correspondiente resolución de
reintegro.

b) Los beneficiarios de las subvenciones deberán
solicitar tres ofertas para los suministros o servicios
en el caso de que los mismos superen el importe del
contrato menor previsto en cada momento en la
normativa de contratos vigente. Dicho importe asciende
actualmente a quince mil (15.000) euros, impuestos
indirectos excluidos.

c) Todas y cada una de las subvenciones que se otorguen
en virtud de las presentes Bases se encuentran
condicionadas al cumplimiento por parte de los
beneficiarios de las obligaciones que en ellas se le
imponen. El incumplimiento de tales obligaciones por
el beneficiario conllevará el reintegro parcial o total
de las subvenciones otorgadas, sin perjuicio de las
sanciones que pudieran corresponder.

d) Los beneficiarios de las subvenciones deberán
cumplir las obligaciones previstas en el artículo 14
de la LGS:

i. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar
la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta
la concesión de la subvención.

ii. 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.

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

colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras
de comprobación y control financiero que puedan
realizar los órganos de control competentes, tanto
nacionales como comunitarios, aportando cuanta
información le sea requerida en el ejercicio de las
actuaciones anteriores.

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

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

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

vii. 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.

viii. Adoptar las medidas de difusión contenidas en
el apartado 4 del artículo 18 de la LGS.

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

17. MODIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES
DE CONCESIÓN:

Se consideran como alteraciones del proyecto que
implican modificación de la resolución de concesión
las siguientes causas:

- Ampliaciones del plazo de ejecución y/o justificación
de los proyectos. 
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- Supuestos de variación en la forma jurídica o
denominación del beneficiario.

Estas alteraciones podrán dar lugar a la modificación
de la resolución de concesión, siempre que se cumplan
los siguientes requisitos:

a) Que la modificación no cause perjuicio a terceros
o afecte al principio de concurrencia.

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

c) Que se solicite la modificación con una antelación
mínima de QUINCE DÍAS HÁBILES a la fecha de
vencimiento de los plazos de ejecución, o justificación
de los proyectos en su caso, indicados en la resolución
de concesión

El resto de cambios o incidencias de las condiciones
tenidas en cuenta para la concesión que no alteren
esencialmente la naturaleza o los objetivos de la
subvención, podrán aceptarse en la justificación
presentada, siempre y cuando tal aceptación no
suponga variar el destino y finalidad de la subvención,
no perjudique derechos de terceros, y se justifique
expresamente en la memoria de justificación u otra
documentación. No obstante, el beneficiario podrá
solicitar o comunicar cualquier alteración antes de la
finalización del plazo de ejecución.

18. INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO:

La falta o inadecuada justificación de cualquiera de
los conceptos establecidos en las presentes Bases o
el incumplimiento de las obligaciones previstas en las
mismas conllevará el reintegro parcial o total de las
subvenciones otorgadas, sin perjuicio de las sanciones
que pudieran corresponder.

Las modificaciones de los proyectos que afecten a
la puntuación de los criterios de valoración establecidos
en la base 7ª no comportarán reintegro alguno siempre
que se mantenga la puntuación obtenida o, en su
defecto, que su minoración no altere la prelación de
beneficiarios establecida.

En el resto de supuestos, el reintegro total o parcial
de las subvenciones otorgadas se acordará conforme

al principio de proporcionalidad, atendiendo a la
conducta del beneficiario y a las consecuencias que
los eventuales incumplimientos tengan para la
satisfacción del interés general.

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas,
así como la exigencia del interés de demora desde el
momento del pago de la subvención, en los supuestos
contemplados en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, así como lo contemplado
en la Ordenanza General de Subvenciones aprobada
por el Cabildo Insular de Tenerife. 

Con carácter general, serán aplicables las condiciones
y el procedimiento del reintegro previsto en el Capítulo
II, del Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, teniendo en cuenta que la
referencia que en la misma se realiza a la Intervención
General del Cabildo Insular de Tenerife.

Sin perjuicio de lo establecido en los apartados
siguientes el beneficiario obligado al reintegro podrá
proceder a la devolución voluntaria de las cantidades
indebidamente percibidas antes de ser requerido al efecto
por la Administración. 

La cantidad adeudada deberá ser ingresada, en un
único pago, en la cuenta corriente ES68 2100 9169
01 2200020968, haciendo constar en el ingreso el nombre
del beneficiario y la línea de subvención. El referido
ingreso habrá de comunicarse al Servicio Administrativo
de Cultura del Cabildo Insular mediante la remisión
del documento acreditativo del ingreso efectuado.

En el caso de la devolución voluntaria, la
Administración calculará los intereses de demora de
acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la LGS
y hasta el momento en que se produjo la devolución
efectiva por parte de beneficiario.

19. CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LOS
POSIBLES INCUMPLIMIENTOS:

Cuando el cumplimiento por el beneficiario se
aproxime de modo significativo al cumplimiento total
y se acredite una actuación inequívocamente tendente
a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a
reintegrar vendrá determinada por la proporción en
que se encuentra la actividad realizada respecto de la
total.
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Si en la realización de una comprobación o control financiero por los servicios de la Administración se pusiera
de manifiesto la falta de pago de todos o parte de los gastos realizados, siendo exigibles por los respectivos
acreedores, se exigirá el reintegro aplicando el principio de proporcionalidad, a cuyo efecto se considerará reintegrable
la subvención en proporción a los gastos impagados.

El incumplimiento de la obligación de dar publicidad a la ayuda concedida, en los términos del artículo 31.3
del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y de lo establecido en el artículo 6.6 de
esta orden, será causa del reintegro parcial de hasta el 1% del importe asociado a dicho incumplimiento.

En caso de que sea exigible la autorización de modificaciones, el incumplimiento de la exigencia de autorización
supondrá la devolución de las cantidades desviadas.

20. CONTROL FINANCIERO:

Los beneficiarios de las subvenciones tendrán la obligación de someterse a las actuaciones de control de la
Intervención General del Cabildo Insular de Tenerife.

Los beneficiarios de la subvención estarán obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta información sea
requerida en el ejercicio de dichas funciones de control, en cuyo ejercicio los órganos citados tendrán las facultades
definidas en el artículo 46 de la LGS.

El control financiero de las subvenciones otorgadas con cargo a los presupuestos del Cabildo Insular de Tenerife
se ejercerá conforme a lo establecido en el Título III de la LGS, por la Intervención General de la Corporación,
sin perjuicio de las funciones atribuidas a la Audiencia de Cuentas de Canarias y al Tribunal de Cuentas.

21. RÉGIMEN SANCIONADOR:

La comisión de infracciones en materia de subvenciones se regirá por lo dispuesto en el Título IV de la LGS.

No obstante, en relación a la competencia para la incoación del procedimiento sancionador, así como para el
nombramiento de instructor y secretario, en su caso, será de aplicación lo regulado en el Reglamento Orgánico
del Cabildo Insular de Tenerife.

22. RÉGIMEN JURÍDICO:

En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS); en el Reglamento de dicha Ley, aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de julio (RLGS); en la Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo Insular de Tenerife,
publicada en el BOP número 6 de 14 de enero de 2005 (OGSCIT), y su modificación, publicada en el BOP
número 107 de 6 de septiembre de 2021; así como en los preceptos no básicos de la referida LGS.

Contra el acuerdo de aprobación de las presentes bases y de su convocatoria se podrá interponer potestativamente
Recurso de Reposición ante el mismo órgano que ha dictado el acto impugnado, en el plazo de UN MES, contado
a partir del día siguiente al de su fecha de publicación, o directamente Recurso Contencioso-Administrativo
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en Santa Cruz de Tenerife, dentro del plazo de DOS
MESES contados a partir del día siguiente al de su fecha de publicación, sin perjuicio de la interposición de
cualquier otro recurso que estime procedente.

Santa Cruz de Tenerife, a once de mayo de dos mil veintidós.

EL CONSEJERO INSULAR DEL ÁREA DE CARRETERAS, MOVILIDAD, INNOVACIÓN Y CULTURA,
Enrique Arriaga Álvarez.
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Área de Agricultura, Ganadería y Pesca

Servicio Administrativo de Agricultura, Ganadería y Pesca

ANUNCIO
1571 133790

El Consejero Insular de Agricultura, Ganadería y Pesca de esta Excma. Corporación Insular, con fecha 6 de
mayo de 2022, resolvió tomar en consideración el proyecto denominado “ESTRUCTURA DE CUBRICIÓN
DE LA ZONA DE DESCANSO EN EL ECOMUSEO DE EL TANQUE”, en el término municipal de El Tanque,
abriéndose un plazo de exposición pública de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES, a contar desde el día siguiente
al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para la presentación de alegaciones al
mismo.

A estos efectos, el citado proyecto se encuentra a disposición de los interesados en el Servicio Técnico de
Estructuras Agrarias, sito en calle Alcalde Mandillo Tejera, número 8- 3ª planta, de Santa Cruz de Tenerife, así
como en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Cabildo Insular de Tenerife (http://www.tenerife.es).

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

EL CONSEJERO INSULAR DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, Francisco Javier
Parrilla Gómez.

Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria

Presidencia

ANUNCIO
1572 133697

En relación al Recurso de Alzada interpuesto por doña Soraya Marrero García contra la Certificación de la
Secretaria del Tribunal designado para resolver la convocatoria pública para la cobertura con carácter de fijeza
de 4 plazas de Fisioterapeuta, Grupo A2, vacantes en la Plantilla del Personal Laboral del O.A. IASS, incluidas
en la Oferta de Empleo Público del Organismo del año 2017, así como la Configuración de una Lista de
Reserva, de fecha 22 de abril de 2022, mediante la cual el órgano de selección establece la puntuación de la
valoración de los méritos acreditados por los/las aspirantes que han superado la fase de oposición de la indicada
convocatoria, por el presente, se somete a información pública a fin de comunicar a los posibles interesados
para que, de acuerdo con lo establecido en al artículo 118, en relación con el artículo 45 b) de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, formulen cuantas
alegaciones y presenten documentos y justificaciones que estimen procedentes en el plazo de DIEZ DÍAS a
contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio. A tal efecto, tendrán a su disposición la
documentación (Recurso de Alzada) en las dependencias del Servicio de Relaciones Laborales y Organización
de este Organismo Autónomo, sito en la Calle Galcerán, número 10, planta tercera, (antiguo Hospital Militar)
en Santa Cruz de Tenerife.

Podrán presentar las alegaciones y documentación que estimen procedentes en los registros relacionados en
la Base Cuarta de las Específicas de dicha convocatoria.

Santa Cruz de Tenerife, a doce de mayo de dos mil veintidós.

LA PRESIDENTA DEL O.A. IASS, María Ana Franquet Navarro.

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 59, miércoles 18 de mayo de 2022 7137



Entidad Pública Empresarial Local Balsas de Tenerife, BALTEN

ANUNCIO
1573 133597

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en sesión ordinaria
celebrada el 5 de mayo de 2022, se ha acordado, entre otros asuntos, aprobar la modificación parcial de la Oferta
de Empleo Público 2021 de la Entidad Pública Empresarial Local Balsas de Tenerife, según lo siguiente:

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EPEL BALTEN 2021

TASA GENERAL DE REPOSICIÓN

GRUPO PLAZA Nº

A2 TÉCNICO DE GRADO MEDIO 1

TOTAL PLAZAS TASA GENERAL DE REPOSICIÓN 1

TASA DE ESTABILIZACIÓN

GRUPO PLAZA Nº

A1 TÉCNICO SUPERIOR / ECONOMÍA 1

A2 TÉCNICO DE GRADO MEDIO 1

C2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 6

E OPERARIO DE BALSA 9

TOTAL PLAZAS TASA ESTABILIZACIÓN 17

TASA DE ESTABILIZACIÓN AMPLIADA

GRUPO PLAZA Nº

E OPERARIO DE BALSA 1

TOTAL PLAZAS TASA DE ESTABILIZACIÓN AMPLIADA 1

TOTAL PLAZAS OEP 2021 19

Contra el referido acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer Recurso Potestativo de Reposición
ante el Consejo de Gobierno, en el plazo de UN MES contado desde el día siguiente al de su publicación, o
directamente Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa
Cruz de Tenerife que por turno corresponda, en el plazo de DOS MESES desde el día siguiente al de su
publicación. Si se optara por el Recurso de Reposición, no podrá interponerse el Recurso Contencioso-
Administrativo en tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo,
conforme a lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

Santa Cruz de Tenerife, a once de mayo de dos mil veintidós.

LA GERENTE, Ana María Sánchez Espadas.
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SANTA CRUZ DE TENERIFE

Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo

Secretaría

ANUNCIO
1574 131337

El Consejero Director de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife, ha resuelto mediante Resolución (número 1166/2022), de fecha 27 de abril de 2022, que se transcribe
a continuación, respetando la vigente ley de protección de datos:

“Visto el expediente de procedimiento de provisión del puesto de trabajo denominado Gerente, con el código
de puesto G7335-D-01, y de conformidad con los siguientes;

I. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria del día 21 de junio de 1996
(B.O.P. número 130, de 28 de octubre de 1996), se aprueba la Relación de Puestos de Trabajo del Organismo
Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife. 

SEGUNDO. Por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria del día 16 de abril de 1999
(B.O.P. número 66, de 31 de mayo de 1999), se aprueba modificación puntual de la vigente Relación de Puestos
de Trabajo del Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife. 

TERCERO. El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife mediante acuerdo adoptado en
sesión extraordinaria, celebrada el día 13 de diciembre de 2002 (BOP número 9, lunes 20 de enero de 2003),
acuerdo adoptado por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en sesión extraordinaria
celebrada el 30 de julio de 2003 (BOP número 120, de 24 de septiembre de 2003), así como la Junta de
Gobierno Local, mediante sendos acuerdos del 28 de septiembre de 2005 (BOP número 3, de 5 de enero de
2006), 2 de octubre de 2006 (BOP número 29, del 26 de febrero de 2007), 29 de septiembre de 2014 (BOP
número 147, lunes 10 de noviembre de 2014), 25 de julio de 2016 (BOP número 91, viernes 29 de julio de
2016) y 30 de julio de 2018 (BOP número 95, miércoles 8 de agosto de 2018), han configurado la vigente Relación
de Puestos de Trabajo de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife. 

CUARTO. En la Relación de Puestos de Trabajo del Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo
de Santa Cruz de Tenerife, figura el puesto de trabajo denominado Gerente, con el código G7335-D-01, teniendo
en cuenta que, si bien en origen el puesto de trabajo del Gerente tenía la consideración de personal eventual,
tras la modificación operada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del
gobierno local, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, el Gerente de Organismo Autónomo
Local tendrá la consideración jurídica de Órgano Directivo (artículo 85bis.1.b). 

QUINTO. Por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 27 de enero de 2014, se aprueba la Normativa de aplicación
al personal directivo profesional del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Organismos Autónomos
y Entidades Públicas Empresariales Municipales (B.O.P. número 20, miércoles 12 de febrero de 2014). 

SEXTO. De conformidad con lo acordado por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,
adoptado el 26 de julio de 2011, interpretado a la luz de las disposiciones contenidas en el Real Decreto-Ley
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad,
al Director Gerente del Organismo Autónomo Gerencia le corresponden las retribuciones, en concepto de
Salario Base equivalentes a las fijadas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para los Funcionarios

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 59, miércoles 18 de mayo de 2022 7139



pertenecientes al Grupo A, Subgrupo A1 de titulación, y que asciende con carácter mensual a la cantidad de
1.109,05 euros, en concepto de Complemento de Destino las correspondientes a las que fija la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para los de nivel 30, y que ascienden con carácter mensual a la cantidad de 968,75 euros,
y en concepto de Complemento Específico se fija la cuantía mensual de 3.279,34 euros mensuales, lo que hace
un total de 75.000,00 euros distribuidos en catorce pagas al año. Con las correspondientes actualizaciones posteriores
operadas por las distintas Leyes de Presupuestos Generales del Estado de 2011 hasta la última de 2022, el puesto
de trabajo de Director Gerente del Organismo Autónomo Gerencia, asciende con carácter mensual a la cantidad
de 1.214,39 euros, (749,38 euros para el caso de las pagas extras), en concepto de salario base, en concepto de
Complemento de Destino las correspondientes a las que fija la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
los de nivel 30, y que ascienden con carácter mensual a la cantidad de 1.060,77 euros, y en concepto de
Complemento Específico se fija la cuantía mensual de 3.590,69 euros mensuales, lo que hace un total anual de
81.191,88 euros.

SÉPTIMO. Tras la convocatoria del correspondiente procedimiento de selección por libre designación del
puesto de trabajo de Gerente, publicadas en el BOP número 16, de 7 de febrero de 2022 y BOE número 39 de
15 de febrero de 2022, por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife, adoptado en sesión ordinaria celebrada el 28 de marzo de 2022, se nombra a don José Manuel Dorta
Delgado, funcionario de carrera de la Gerencia Municipal de Urbanismo, perteneciente a la Escala de
Administración General, Grupo A, Subgrupo A1, como Gerente en la Gerencia Municipal de Urbanismo de
Santa Cruz de Tenerife.

OCTAVO. Con fecha 4 de abril de 2022 se publica en el BOP, número 40, el Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, adoptado en sesión ordinaria celebrada el 28 de
marzo de 2022, por el que se nombra a don José Manuel Dorta Delgado, Gerente de la Gerencia Municipal de
Urbanismo, señalando que el plazo de toma de posesión empezará a contarse, en su caso, a partir del día siguiente
al del cese, que deberá efectuarse dentro de los TRES DÍAS HÁBILES siguientes a la publicación de la
resolución de la libre designación en el Boletín Oficial de la Provincia o si el nombramiento no comporta cese
alguno en Administración Pública, el plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir del día siguiente
a la publicación de la resolución de la libre designación en el Boletín Oficial de la Provincia.

NOVENO. Transcurrido el plazo para la toma de posesión establecido en el citado Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, adoptado en sesión ordinaria celebrada
el 28 de marzo de 2022, don José Manuel Dorta Delgado no toma posesión en el puesto de trabajo denominado
Gerente, con el código de puesto G7335-D-01, resolviendo el archivo del expediente mediante Resolución del
Consejero Director de la Gerencia municipal de Urbanismo vista la falta de toma posesión en el plazo establecido,
lo que supone una renuncia tácita a los derechos que el candidato había adquirido.

DÉCIMO. Con fecha 18 de abril de 2022, se emite informe propuesta por parte del Servicio de Régimen General
a efectos de elevar a conocimiento del Consejo Rector de las bases que habrán de regir en el proceso para la
provisión, por procedimiento ad hoc, que garantice los principios de mérito y capacidad y criterios de idoneidad
en la designación del titular del puesto de trabajo de carácter Directivo, con el código de puesto G7335-D-01
y la denominación de “Gerente”, de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife.

UNDÉCIMO. Con fecha del 18 de abril de 2022, se emite informe de la Secretaría Delegada por sustitución,
por el que manifiesta justificada la necesidad de proceder a la provisión del puesto de trabajo vacante denominado
“Gerente” con el código de puesto de trabajo G7335-D-01, mostrando conformidad con la propuesta de Bases
tramitada por el Servicio Gestor.

DUODÉCIMO. Con fecha del 18 de abril de 2022, se emite informe por la Sección de Gestión Económica y
Presupuestaria del Servicio de Régimen General, por el que se informa respecto a la cobertura presupuestaria
correspondiente al gasto que la provisión de dicho puesto conlleva, existe, en las aplicaciones presupuestarias
que se proponen, previsión suficiente para la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación por
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su estimación anual; siendo el crédito disponible a nivel de vinculación en el momento de elaboración del presente
informe de 4.394.370,65 euros, siendo la Intervención la que deberá certificar la existencia de crédito
presupuestario, y que el propuesto es adecuado y suficiente para tal finalidad, previa emisión, en el momento
en que corresponda, del preceptivo informe en los términos previstos en los artículos 214 y siguientes del TRLHL.

DECIMOTERCERO. El Consejo Rector, en sesión ordinaria celebrada el 21 de abril de 2022, adoptó Acuerdo,
con el siguiente tenor literal, en su parte dispositiva;

Primero. Aprobar las siguientes bases que habrán de regir en el proceso para la provisión, por procedimiento
ad hoc, que garantice los principios de mérito y capacidad y criterios de idoneidad en la designación del titular
del puesto de trabajo de carácter Directivo, con el código de puesto G7335-D-01 y la denominación de “Gerente”,
de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, con la siguiente redacción:

(…)

SEGUNDO. Dar cuenta del presente Acuerdo a la Junta de Gobierno Local.”

DECIMOCUARTO. Con fecha 22 de abril de 2022 el Servicio de Régimen General emite propuesta de resolución
del tenor literal siguiente: 

“Primero. Convocar el procedimiento de provisión, para la cobertura por funcionario de carrera o laboral de
las Administraciones públicas con nivel de titulación del Grupo A Subgrupo A1 o un profesional del sector
privado, titulado superior, con acreditada experiencia en materia de gestión en el sector público en puestos directivos
y con más de cinco años de ejercicio profesional (artículo 85bis.1.b)), del puesto de trabajo denominado
Gerente, con el código de puesto D-03350-D-01, existente en la vigente relación de puestos de trabajo de la
Gerencia Municipal de Urbanismo, garantizando los principios de mérito y capacidad y criterios de idoneidad
en la designación, con sujeción a las Bases aprobadas por el Consejo Rector en sesión ordinaria celebrada el
día 21 de abril de 2022.

Segundo. Publicar la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
así como un extracto de las mismas en el Boletín Oficial del Estado. Igualmente, se anunciará la convocatoria
y sus bases en la web de la Gerencia Municipal de Urbanismo (www.urbanismosantacruz.es) y del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife.”

DECIMOQUINTO. El día 26 de abril de 2022 Intervención emite informe de conformidad a la propuesta de
resolución: Ref: FI20220109(I)

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en el art. 127.1.i) de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, corresponde a la Junta de Gobierno Local, entre otras, el nombramiento y el cese
de los titulares de los órganos directivos de la Administración municipal. 

SEGUNDO. El artículo 85bis.1.b) establece que en los Organismos Autónomos Locales el titular del máximo
órgano de dirección de los mismos deberá ser un funcionario de carrera o laboral de las Administraciones públicas
o un profesional del sector privado, titulados superiores en ambos casos, y con más de cinco años de ejercicio
profesional en el segundo, teniendo la consideración en los municipios de gran población de órgano directivo.
En iguales términos se pronuncia el artículo 13 de los Estatutos de la Gerencia Municipal de Urbanismo de
Santa Cruz de Tenerife aprobados en sesión plenaria celebrada el día 17 de septiembre de 2004 (BOP número
20, lunes 7 de febrero de 2005). 

TERCERO. La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, introduce al personal
directivo como una nueva categoría, señalando en su exposición de motivos que está llamado a constituir en el
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futuro un factor decisivo de modernización administrativa, puesto que su gestión profesional se somete a
criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad y control de resultados en función de los objetivos, así como
la conveniencia avanzar decididamente en el reconocimiento legal de esta clase de personal, como ya sucede
en la mayoría de los países vecinos. Dicha disposición legal fue derogada por el vigente Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público (TRLEBEP), el cual mantuvo la misma regulación sobre el personal directivo. 

CUARTO. En el artículo 13 del TRLEBEP, establece los principios que deberá respetar la futura legislación
Autonómica al regular el régimen jurídico específico del personal directivo así como los criterios para determinar
su condición, entre otros previa propuesta del Servicio de Régimen General de la Gerencia Municipal de
Urbanismo, el de que su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y
se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia. 

QUINTO. A falta del desarrollo legislativo correspondiente que regule el procedimiento concreto de selección
y designación de los órganos directivos, la institución jurídica que parece responder, de forma más adecuada,
a los requerimientos mencionados es la Libre Designación, cuya regulación esencial se recoge en el artículo 80
del TRLEBEP y en los arts. 51 a 58 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de puestos
de trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, así
como en el artículo 101 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Por todo
lo anterior, regirán en el presente proceso las normas que rigen la figura jurídica de la Libre Designación, como
forma de provisión de puestos de trabajo en las Administraciones Públicas. 

SEXTO. Artículo 85 bis.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en
su redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local,
vino a disponer;

b) El titular del máximo órgano de dirección de los mismos deberá ser un funcionario de carrera o laboral de
las Administraciones públicas o un profesional del sector privado, titulados superiores en ambos casos, y con
más de cinco años de ejercicio profesional en el segundo. En los municipios señalados en el título X, tendrá la
consideración de órgano directivo.

Así mismo, el artículo 130.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en
su redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local,
vino a disponer;

2. Tendrán también la consideración de órganos directivos, los titulares de los máximos órganos de dirección
de los organismos autónomos y de las entidades públicas empresariales locales, de conformidad con lo establecido
en el artículo 85 bis, párrafo b).

Con dicha redacción, se determinó la condición de órganos directivos de los máximos órganos de dirección
de los Organismos Autónomos Locales (Gerentes), si bien con un régimen diferenciado respecto del resto de
órganos directivos locales, al exigir que para estos últimos la condición de funcionarios de carrera del Estado,
de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o con habilitación de carácter nacional que pertenezcan
a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1, salvo que el Reglamento Orgánico Municipal permita que,
en atención a las características específicas de las funciones de tales órganos directivos, su titular no reúna dicha
condición de funcionario.

Si bien, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, el personal directivo se venía designando conforme a criterios de idoneidad y confianza, al aprobarse
y entrar en vigor la citada disposición normativa dicha situación varió. Y ello porque, el artículo 13.2 de la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y del actual TRLEBEP, estableció
con el siguiente tenor literal;
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2. Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo
mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.

Es por ello que, de conformidad con lo dispuesto en el referido artículo, la designación del personal directivo,
deberá realizar mediante procedimiento público, en el cual se atendiese a los principios de mérito y capacidad
y a criterios de idoneidad. Tal y como se define en el referido artículo, parece responder a un procedimiento en
el que se integrarían las reglas propias del concurso (consistirá en la valoración de los méritos y capacidades y,
en su caso, aptitudes de los candidatos. Artículo 79.1 del EBEP) y las del procedimiento de libre designación
(apreciación discrecional por el órgano competente de la idoneidad de los candidatos en relación con los
requisitos exigidos para el desempeño del puesto. Artículo 80.1 del TRLEBEP), si bien, tal y como señala el
artículo 78.4 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, en todo caso el ejercicio de la
libre designación por parte de la Administración Pública no podrá comportar arbitrariedad en la apreciación de
los méritos, por lo que la designación de una persona para un determinado puesto habrá de perseguir el interés
público.

Como antecedentes de lo señalado hasta ahora, en esta Administración Municipal, tenemos como ejemplo
más claro la Sentencia número 195/2013 de 18 octubre. JUR 2014\104866, dictada en Recurso de Apelación
número 159/2013, por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
por la que se confirma la Sentencia de instancia apelada, por la que se anuló la resolución de la Junta de Gobierno
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por la que designó al Gerente del Organismo Autónomo Instituto
Municipal de Atención Social” sin haberse seguido un procedimiento que garantice la publicidad y concurrencia
previsto en el artículo 13 del Estatuto Básico del Empleado Público (RCL 2007, 768) sobre personal directivo
profesional vedándose el derecho a participar en el procedimiento de selección a personas que podían cumplir
los requisitos de capacidad, mérito e idoneidad para el puesto que debió ser convocado públicamente. Aprobadas
unas Bases que habrán de regir en el procedimiento de Selección y, realizada la Convocatoria Pública del mismo,
se resuelve adjudicando el puesto de trabajo de Gerente del Organismo Autónomo Instituto Municipal de
Atención Social. Ante la resolución del procedimiento de concurrencia competitiva, se presenta Recurso
Contencioso Administrativo por dos de los aspirantes no seleccionados, por el que se dicta Sentencia de fecha
9 de junio de 2015, por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, en
procedimiento 417/2014, por la que se declara nulo el acto resolutivo del procedimiento, ordenando retrotraer
las actuaciones administrativas, para que el nombramiento se decida con motivación de forma suficiente sobre
la mayor idoneidad, de acuerdo a los criterios de competencia profesional y experiencia en el desempeño del
nombramiento del candidato que resulte respecto al resto de candidatos.

Una vez expuesto lo anterior, a de tenerse en cuenta que, en la nueva redacción operada en la Ley 7/1985 por
la Ley 27/2013, el nombramiento de los órganos directivos, sin distinción, deberá recaer en funcionarios de carrera,
salvo que el Reglamento Orgánico Municipal permita que no lo sea y con la debida motivación en atención a
las características específicas de las funciones. Esta regla ya estaba contenida en el artículo 130.3 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, si bien no referida a los titulares de
los máximos órganos de dirección de los Organismos Autónomos Locales (Gerentes). Ahora, con esta nueva
redacción, si quedarían incluidos en dicha regla general. 

A esta interpretación coadyuva la redacción del nuevo artículo 32 bis que al referirse a las Diputaciones Provinciales,
Cabildos y Consejos se refiere a todos los órganos directivos y no sólo a Directores Generales y Coordinadores
Generales. En efecto, el mencionado precepto establece:

“El nombramiento del personal directivo que, en su caso, hubiera en las Diputaciones, Cabildos y Consejos
Insulares deberá efectuarse de acuerdo a criterios de competencia profesional y experiencia, entre funcionarios
de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o con habilitación de carácter
nacional que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1, salvo que el correspondiente Reglamento
Orgánico permita que, en atención a las características específicas de las funciones de tales órganos directivos,
su titular no reúna dicha condición de funcionario.”
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Por otro lado, ha de tenerse presente que, en una interpretación conjunta de los artículos 4 y 92.3 de la Ley
de Bases de Régimen Local y 9 del TRLEBEP, se considera que el ejercicio de funciones que impliquen la participación
directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas corresponde exclusivamente a los funcionarios públicos
(funcionarios de carrera), por lo que, en aquellos supuestos en los que los Estatutos del Organismo Autónomo
les atribuyan funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas,
no cabrá en ningún caso, la aplicación de la excepción citada, siendo obligatorio que el puesto quede reservado
al personal que ostente la condición de funcionario público.

Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 85bis.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, establece que en los Organismos Autónomos de las Entidades Locales, el titular del máximo
órgano de dirección de los mismos deberá ser un funcionario de carrera o laboral de las Administraciones públicas
o un profesional del sector privado, titulados superiores en ambos casos, y con más de cinco años de ejercicio
profesional en el segundo, teniendo la consideración de Órgano Directivo, en los municipios sujetos al régimen
regulado en el título X de la citada disposición legal. 

SÉPTIMO. El artículo 52 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, dispone que la designación se realizará
previa convocatoria pública, en la que, además de la descripción del puesto y requisitos para su desempeño contenidos
en la relación de puestos de trabajo, podrán recogerse las especificaciones derivadas de la naturaleza de las funciones
encomendadas al mismo. En el presente caso, se hace necesario referirse, en cuanto a la descripción y funciones,
habrá de remitirse a lo dispuesto en los vigentes Estatutos del Organismo Autónomo Gerencia Municipal de
Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife (B.O.P. número 20, lunes 7 de febrero de 2005, B.O.P. número 181, viernes
29 de diciembre de 2006, B.O.P. número 114, lunes 11 de julio de 2011 y B.O.P. número 166, miércoles 5 de
octubre de 2011);

1. Corresponden al Gerente, con carácter general, las siguientes atribuciones: 

a) Cooperar en la definición de las líneas estratégicas y de los objetivos de la Gerencia. Coordinar e impulsar
las acciones precisas para la elaboración del programa de actuación de la Gerencia, su integración con los de
los entes descentralizados adscritos y con los de las demás Áreas de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife, siguiendo los principios de la programación general, así como su seguimiento y evaluación. 

b) Dirección ejecutiva, supervisión e impulso de las actividades de la Gerencia, garantizando su normal funcionamiento,
con criterios de eficacia, eficiencia y calidad. Establecimiento de directrices para la mejor gestión de los recursos
de la Gerencia. e. Representación ejecutiva de la Gerencia

c) Difusión de las actividades de la Gerencia e impulso de la colaboración y el trabajo en equipo, así como
cooperación con las otras Áreas de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

d) Elaborar el cuadro de mando de la Gerencia y de la memoria anual de actividades. 

2. Además, le corresponderán al Gerente, con carácter específico, las siguientes atribuciones: 

a) Realizar las gestiones técnico-administrativas y materiales que sean precisas para la ejecución de los
acuerdos del Consejo Rector, del Presidente del mismo y del propio Consejero-Director bajo la dirección y supervisión
de este último. 

b) Inspeccionar, fiscalizar, vigilar y dirigir la actividad de los Servicios de la Gerencia y de su personal, así
como informar al Consejero-Director sobre el desarrollo, coste y rendimiento de los mismos. 

c) Ordenar la iniciación de actuaciones de acuerdo con los programas y directrices que se señalen por los demás
órganos de dirección. 

d) Conformar las certificaciones de obras, servicios y suministros contratados por la Gerencia. 

e) Proponer los gastos y los pagos necesarios para el desarrollo de las actividades propias de la Gerencia. 
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f) Formar y actualizar los registros e inventarios que sean competencia de la Gerencia. Aquéllas que
expresamente le atribuyan por delegación.

OCTAVO. Establece el artículo 97 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local;

Los anuncios de convocatorias de pruebas de acceso a la función pública local y de concursos para la provisión
de puestos de trabajo deberán publicarse en el «Boletín Oficial del Estado».

Las bases se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia», salvo las relativas a las convocatorias de pruebas
selectivas para la obtención de la habilitación de carácter nacional, que se publicarán en el «Boletín Oficial del
Estado».

El artículo 38.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, dispone;

2. Las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo, tanto por concurso como por libre designación,
así como sus respectivas resoluciones, se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» y, si se estima necesario
para garantizar su adecuada difusión y conocimiento por los posibles interesados, en otros Boletines o Diarios
Oficiales.

NOVENO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.d) del Reglamento de Régimen Interior de la
Gerencia Municipal de Urbanismo, corresponde al/la Sr./Sra. Consejero/a Director/a, la convocatoria de los procesos
de selección del personal. 

A la vista de los antecedentes y de los informes técnicos y jurídicos obrantes en el expediente administrativo,
RESUELVO:

Primero. Convocar el procedimiento de provisión, para la cobertura por funcionario de carrera o laboral de
las Administraciones públicas con nivel de titulación del Grupo A Subgrupo A1 o un profesional del sector
privado, titulado superior, con acreditada experiencia en materia de gestión en el sector público en puestos directivos
y con más de cinco años de ejercicio profesional (artículo 85bis.1.b)), del puesto de trabajo denominado
Gerente, con el código de puesto D-03350-D-01, existente en la vigente relación de puestos de trabajo de la
Gerencia Municipal de Urbanismo, garantizando los principios de mérito y capacidad y criterios de idoneidad
en la designación, con sujeción a las Bases aprobadas por el Consejo Rector en sesión ordinaria celebrada el
día 21 de abril de 2022.

Segundo. Publicar la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
así como un extracto de las mismas en el Boletín Oficial del Estado. Igualmente, se anunciará la convocatoria
y sus bases en la web de la Gerencia Municipal de Urbanismo (www.urbanismosantacruz.es) y del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife.

Tercero. Elevar la presente Resolución a la Junta de Gobierno Local a efectos de su ratificación.”

BASES QUE HABRÁN DE REGIR EN EL PROCESO PARA LA PROVISIÓN, POR PROCEDIMIENTO
DE LIBRE DESIGNACIÓN, GARANTIZANDO LOS PRINCIPIOS DE MÉRITO Y CAPACIDAD Y
CRITERIOS DE IDONEIDAD EN LA DESIGNACIÓN, DEL PUESTO DE TRABAJO RESERVADO A PERSONAL
DIRECTIVO, DENOMINADO “GERENTE” Y EL CÓDIGO DE PUESTO G7335-D-01, DE LA GERENCIA
MUNICIPAL DE URBANISMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.

Primera. El puesto de trabajo reservado a personal directivo a proveer, por el procedimiento de Libre
Designación, que garantice los principios de mérito y capacidad y criterios de idoneidad en la designación, es
el denominado Gerente Municipal de Urbanismo, con el código G7335-D-01. 
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El referido puesto tiene asignada por los vigentes Estatutos del Organismo Autónomo Gerencia Municipal
de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife (B.O.P. número 20, lunes 7 de febrero de 2005, B.O.P. número 181,
viernes 29 de diciembre de 2006, B.O.P. número 114, lunes 11 de julio de 2011 y B.O.P. número 166, miércoles
5 de octubre de 2011) las siguientes funciones;

1. Corresponden al Gerente, con carácter general, las siguientes atribuciones: 

a) Cooperar en la definición de las líneas estratégicas y de los objetivos de la Gerencia. Coordinar e impulsar
las acciones precisas para la elaboración del programa de actuación de la Gerencia, su integración con los de
los entes descentralizados adscritos y con los de las demás Áreas de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife, siguiendo los principios de la programación general, así como su seguimiento y evaluación. 

b) Dirección ejecutiva, supervisión e impulso de las actividades de la Gerencia, garantizando su normal funcionamiento,
con criterios de eficacia, eficiencia y calidad. Establecimiento de directrices para la mejor gestión de los recursos
de la Gerencia. e. Representación ejecutiva de la Gerencia

c) Difusión de las actividades de la Gerencia e impulso de la colaboración y el trabajo en equipo, así como
cooperación con las otras Áreas de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

d) Elaborar el cuadro de mando de la Gerencia y de la memoria anual de actividades. 

2. Además, le corresponderán al Gerente, con carácter específico, las siguientes atribuciones: 

a) Realizar las gestiones técnico-administrativas y materiales que sean precisas para la ejecución de los
acuerdos del Consejo Rector, del Presidente del mismo y del propio Consejero-Director bajo la dirección y supervisión
de este último. 

b) Inspeccionar, fiscalizar, vigilar y dirigir la actividad de los Servicios de la Gerencia y de su personal, así
como informar al Consejero-Director sobre el desarrollo, coste y rendimiento de los mismos. 

c) Ordenar la iniciación de actuaciones de acuerdo con los programas y directrices que se señalen por los demás
órganos de dirección. 

d) Conformar las certificaciones de obras, servicios y suministros contratados por la Gerencia. 

e) Proponer los gastos y los pagos necesarios para el desarrollo de las actividades propias de la Gerencia. 

f) Formar y actualizar los registros e inventarios que sean competencia de la Gerencia. Aquéllas que
expresamente le atribuyan por delegación.

Así mismo, de conformidad con la vigente Relación de Puestos de Trabajo, de la Gerencia Municipal de Urbanismo,
son funciones del puesto de Gerente, las siguientes;

Generales;

a) Estudia, propone y realiza la ejecución de los planes y programas de actuación, dentro de las atribuciones
que le competan a la Dirección Ejecutiva.

b) Coopera en la definición de las líneas estratégicas y de los objetivos del Sector.

c) Coordina las acciones para la elaboración del programa de actuación del Sector, su integración con los de
los entes descentralizados adscritos al mismo y con los del resto de los sectores funcionales, siguiendo los principios
de la programación general, así como su seguimiento y evaluación.

d) Impulsa y supervisa las actividades del Sector garantizando su normal funcionamiento, con criterios de
eficiencia y calidad y el cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente.
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e) Ejecuta y hace cumplir los acuerdos de los órganos superiores de gobierno.

f) Establece las directrices y coordina la gestión de los recursos del Sector.

g) Ostenta la representación administrativa del Sector.

h) Actúa como órgano de comunicación, impulsando la colaboración y el trabajo en equipo, así como la cooperación
con los otros Sectores Funcionales.

i) Elabora el proyecto de presupuesto, el cuadro de mando del Sector y la Memoria anual.

j) Todas aquellas funciones que, en régimen de desconcentración o delegación se les confieran.

Específicas;

a) Realiza las gestiones técnicas, administrativas y materiales que sean precisas para la ejecución de los acuerdos
del Consejo de Administración, del Presidente del mismo y del propio Consejero Director bajo la dirección y
supervisión de este último.

b) Inspecciona, fiscaliza, vigila y dirige la actividad de los Servicios de la Gerencia de Urbanismo, así como
informa al Consejero Director sobre el desarrollo, coste y rendimiento de los Servicios de la Gerencia de Urbanismo.

c) Ordena la iniciación de actuaciones de acuerdo con los programas y directrices que se establezcan.

d) Conforma las certificaciones de obras, servicios y suministros contratados por la Gerencia de Urbanismo.

e) Aprueba, dentro de los procedimientos de expropiación, los gastos destinados a depósitos previos, intereses
de demora y derechos arrendatarios. Asimismo, acta los fallos del Jurado Provincial de Expropiación cuando
fueses informados favorablemente por los Servicios Técnicos de la Gerencia de Urbanismo y recurre dichos
fallos cuando contraviniesen los intereses municipales.

f) Gestión ordinaria del patrimonio de los bienes de la Gerencia de Urbanismo.

g) Ordena los pagos necesarios para el desarrollo de la actividad de la Gerencia de Urbanismo.

h) Forma y actualiza los registros e inventarios que sean competencia de la Gerencia de Urbanismo.

El puesto de trabajo de Director Gerente del Organismo Autónomo Gerencia, de conformidad con lo acordado
por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, adoptado el 26 de julio de 2011, le corresponden
las retribuciones, en concepto de Salario Base equivalentes a las fijadas por la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para los Funcionarios pertenecientes al Grupo A, Subgrupo A1 de titulación, y que asciende con
carácter mensual a la cantidad de 1.214,39 euros en concepto de salario base, (749,38 para el caso de las pagas
extras), en concepto de Complemento de Destino las correspondientes a las que fija la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para los de nivel 30, y que ascienden con carácter mensual a la cantidad de 1.060,77 euros, y en
concepto de Complemento Específico se fija la cuantía mensual de 3.590,69 euros mensuales, lo que hace un
total anual de 81.191,88 euros.

Segunda. Las presentes Bases habrán de ser objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, realizándose
anuncio indicativo en el Boletín Oficial del Estado, en el que se hará referencia a la publicación de las Bases
en el Boletín Oficial de la Provincia. Las solicitudes para participar en el procedimiento de provisión, ajustadas
al modelo que se inserta como anexo I de las presentes Bases, y se dirigirán a la Gerencia Municipal de
Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, debiendo de presentarse en el Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, así como en los registros ubicados en las Oficinas de Distrito,
en el registro de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, así como a través de la sede
electrónica de ésta última, dentro del plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente al de
la publicación del anuncio indicativo de la Convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 
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Podrán también presentarse las solicitudes en cualquiera de los registros a que se refiere el artículo 16 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Tercera. Requisitos: Podrán participar los funcionarios/as de carrera al servicio de las Administraciones
Públicas pertenecientes al Grupo A, Subgrupo A1, que reúnan los requisitos exigidos para su desempeño, de
conformidad con lo dispuesto en el art.85bis.1.b) y artículo 130.3 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, o un profesional del sector privado, titulados superiores en ambos casos, con acreditada
experiencia en materia de gestión en el sector público en puestos directivos y con más de cinco años de ejercicio
profesional (artículo 85bis.1.b)). 

Cuarta. Los participantes acompañarán a la solicitud el currículum vitae en el que figuren, con carácter
general, debidamente acreditados, titulación académica, años de servicio, puestos de trabajo desempeñados en
las Administraciones o en el sector privado, estudios y cursos realizados, así como cualquier otro mérito que
consideren oportuno poner de manifiesto en relación con las funciones atribuidas al puesto solicitado, acompañando
documentación fehaciente acreditativa de las circunstancias y méritos. Además de lo anterior, en el caso de ser
funcionario/a de carrera, deberán aportar documentación acreditativa del Cuerpo o Escala a que pertenecen y
el Grupo en el que el mismo se hallase clasificado. Los aspirantes harán constar de manera específica en su
currículum vitae el desempeño de puestos específicos de trabajo en las distintas Administraciones Públicas o
en el sector privado o ejercicio libre de la profesión, directamente relacionados con el urbanismo y ordenación
del territorio, así como la formación académica y, en su caso, la práctica de la docencia en materias dichas materias. 

Quinta. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, el Servicio de Régimen General de la Gerencia
Municipal de Urbanismo, examinará todas las presentadas y evacuará informe relativo al cumplimiento por los
interesados de los requisitos exigidos para el desempeño del puesto directivo de Gerente Municipal de Urbanismo,
que remitirá al el Sr. Consejero Director de la Gerencia Municipal de Urbanismo, junto con las instancias y
documentación presentadas.

Sexta. El nombramiento requerirá, la propuesta de idoneidad, formulada por el Sr. Consejero Director de la
Gerencia Municipal de Urbanismo a favor de alguno de los candidatos de entre aquellos que aspiren al puesto
de trabajo de que se trate, elevándose propuesta de nombramiento por el Presidente del Consejo Rector de la
Gerencia a la Junta de Gobierno Local.

Se declarará, por el Sr. Consejero Director de la Gerencia Municipal de Urbanismo, desierta la convocatoria
cuando no concurra ningún funcionario o cuando quienes concurran no reúnan los requisitos establecidos en la
misma o, en su caso, no se consideren idóneos.

La resolución de nombramiento se motivará con referencia al cumplimiento por parte del candidato elegido
de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, y con motivación de la mayor idoneidad de
acuerdo a los criterios de competencia profesional y experiencia en el desempeño de los puestos alegados, en
relación al resto de candidatos que se hayan presentado.

El plazo de resolución será de UN MES contado desde el día siguiente al de la finalización del plazo de presentación
de instancias, pudiendo prorrogarse hasta UN MES más. El citado plazo se establece como plazo de caducidad
del procedimiento.

La presente convocatoria se resolverá por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad, que se publicará en
el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y Gerencia Municipal de
Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife.

Séptima. El plazo para tomar posesión será de TRES DÍAS HÁBILES, que empezará a computarse a partir
de la publicación del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local por el que se apruebe la designación del titular
del órgano directivo Gerente Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife en el Boletín Oficial de la
Provincia. 
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ANEXO I 
 

 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
ÁREA DE GOBIERNO DE PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO 

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 
 
Datos personales 

 
D.N.I. 

 
1er Apellido 

 
2º Apellido 

 
Nombre 

 
 

   

 
Nacimiento 
 
Fecha 

 
Nación 

 
Provincia 

 
Localidad 

 
 

   

 
Domicilio para localización 
 
Teléfono 

 
Nación 

 
Provincia 

 
Localidad 

 
 

   

 
Calle 

 
Nº 

 
 

 

 
Comunidad/Barrio 

 
Bloque 

 
Piso 

 
Vda./Pta. 

 
Código Postal 

 
 

 
 

   

 
PUESTO DE TRABAJO QUE OCUPA EN LA ACTUALIDAD 

 
 

CATEGORÍA                GRUPO                                           SERVICIO/DEPARTAMENTO/GABINETE 
   

SECCIÓN                                          NEGOCIADO                                   OFICINA 
   

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO AL QUE OPTA 
 
 

 
El abajo firmante solicita ser admitido para la provisión del puesto de trabajo a que se refiere la presente instancia y 
declara que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las condiciones exigidas, especialmente señaladas en 
la convocatoria anteriormente citada, adjuntando la documentación acreditativa que se enumera en esta solicitud. 
 
Santa Cruz de Tenerife, a               de                   de 2022. 
 
(Firma) 
 
SR. CONSEJERO DIRECTOR DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
 

 Copia compulsada D.N.I 
 Currículum vitae.  



En Santa Cruz de Tenerife, a nueve de mayo de dos mil veintidós.

LA SECRETARIA DELEGADA, Belinda Pérez Reyes.

Área de Gobierno de Presidencia, Organización, Tecnología y Participación Ciudadana

Dirección General de Organización Régimen Interno

ANUNCIO
1575 133532

Expediente 130/2021/ORG - Decreto de la Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife relativo
a la Modificación de la Estructura de Gobernanza EDUSI.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a la publicación íntegra del siguiente Decreto
de la Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 9 de mayo 2022, del
siguiente tenor literal:

“DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ
DE TENERIFE.

ASUNTO: EXPEDIENTE 130/2021/ORG RELATIVO A DECRETO DEL EXCMO. ALCALDE DE
MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE GOBERNANZA EDUSI.

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. En octubre de 2016, se publica la convocatoria de ayudas del FEDER, aprobada por orden HAP/1610/2016,
de 6 de octubre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se aprueba la segunda convocatoria
de ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), para cofinanciar ESTRATEGIAS DE
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO, durante el período de programación 2014-2020.

II. Dado el interés de la citada convocatoria, por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se presentó
el día 19 de diciembre de 2016, la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado denominada “ANAGA
EN EL CORAZÓN”.

III. La Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas
resolvió, con fecha de 21 de julio de 2017, la concesión de ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), a los proyectos que se relacionan en el Anexo I de la Resolución, con la calificación de seleccionada,
por el importe consignado y con la indicación del Organismo Intermedio de gestión del que dependen.

Entre las Estrategias DUSI seleccionadas, se encuentra la presentada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife denominada “ANAGA EN EL CORAZÓN” y que tiene como objetivo principal, impulsar la
transformación del Área seleccionada en términos físicos, ambientales, económicos, sociales y culturales,
creando oportunidades de empleo y mejorando el entorno urbano y las viviendas.

Las Estrategias seleccionadas, según la Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
HAP/2427/2015, constituyen el marco para la posterior selección por parte de las Entidades beneficiarias de
las operaciones a desarrollar en la ciudad o en el área definida en cada caso.

            7150 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 59, miércoles 18 de mayo de 2022



IV. Una vez conocida la mencionada adjudicación, desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se empezaron
los trámites para crear la estructura destinada a la gestión y ejecución de la ESTRATEGIA DUSI aprobada.

Como parte fundamental para la gestión de la Estrategia y en cumplimiento de los condicionantes establecidos
por la Comisión Europea, se redactó un Manual de Procedimientos para Entidades DUSI, dada la condición de
Organismo Intermedio Ligero adquirida por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Dicho Manual de Procedimientos
ha sido sometido a su aprobación por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En el mismo
se propone un Modelo de Gobernanza formado por personal municipal que se va a destinar la gestión y ejecución
de la Estrategia DUSI “ANAGA EN EL CORAZÓN”.

V. Con fechas 5 de diciembre de 2017, 29 de mayo de 2020 y 11 de mayo de 2021 se dictan sendos Decreto
de la Alcaldía Presidencia por virtud del cual se procede al nombramiento del personal municipal que integra
la estructura de Gobernanza municipal.

VI. Desde la fecha de la última modificación de la estructura de gobernanza de la EDUSI se han producido
diversas circunstancias que motivan la introducción de cambios en la composición de los diferentes órganos:

- Mediante Decreto del Excmo. Sr. Alcalde de 16 de diciembre de 2021 se aprueba una modificación integral
de la estructura organizativa municipal, la cual conlleva el cambio de denominación de diferentes Servicios y
órganos directivos. Además, supone la creación de nuevos puestos directivos para la gestión de proyectos
estratégicos, cuya naturaleza y funciones tiene encaje con la gestión del Proyecto “Anaga en el Corazón”.

- Mediante Decreto del Excmo. Sr. Alcalde de 21 de enero de 2022 se aprueba el modelo de gobernanza para
la gestión de proyectos financiados con fondos europeos. En el mismo se encomienda al Área de Gobierno de
Hacienda y Patrimonio las siguientes tareas:

* El cumplimiento normativo, regulatorio, legal, económico y financiero, todo ello en el ámbito administrativo,
de todas y cada una de las fases de las actuaciones a llevar a cabo en materia de Fondos Europeos, comprendiendo
estas, al menos, las fases de identificación, diseño, licitación, ejecución, seguimiento, certificación y cierre.

* La gobernanza técnica-administrativa de todas y cada una de las fases de las actuaciones a llevar a cabo en
materia de Fondos Europeos, comprendiendo estas, al menos, las fases de identificación, diseño, licitación, ejecución,
seguimiento, certificación y cierre.

Asimismo, se encomienda a la Dirección General de Planificación Estratégica la identificación y diseño de
las actuaciones, supervisando su alineación con los distintos planes estratégicos municipales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. El artículo 124.4.k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, dispone
que “corresponde al Alcalde el ejercicio de las siguientes funciones: Establecer la organización y estructura de
la Administración municipal ejecutiva, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Pleno en materia de organización
municipal, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo c) del apartado 1 del artículo 123.”

II. En concordancia con el precepto anterior, el artículo 9 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración
de este Ayuntamiento (en adelante, ROGA), determina que el Alcalde “ejerce las demás funciones que le
atribuye el ordenamiento jurídico”.

Por su parte, la Disposición Adicional Segunda del ROGA establece que “las disposiciones contenidas en el
presente Reglamento referentes a la organización administrativa se complementarán y, en su caso, desarrollarán
con las que adopte el Alcalde al amparo de los previsto en el artículo 124.4.k) de la Ley Reguladora de las Bases
de Régimen Local”.
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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:

ÚNICO. Modificar la Estructura de Gobernanza Municipal prevista en el Decreto de la Alcaldía Presidencia
de fecha 11 de mayo de 2021 y proceder al nombramiento del personal que se relaciona a continuación, con el
objeto de que el mismo ejecute la Estrategia DUSI aprobada por la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas en fecha 21 de julio de 2017:

NOMBRAMIENTO DE LOS COMPONENTES DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS DEL MODELO DE
GOBERNANZA.

COMITÉ DE DIRECCIÓN

• Coordinación General de Planificación Estratégica (Dirección DUSI)

- Sustituto/a: Coordinación General de Hacienda y Política Financiera

• Dirección General Adjunta de Gestión Administrativa de Proyectos Estratégicos

- Sustituto/a: Jefatura del Servicio de Organización y Gobierno Abierto

• Jefatura del Gabinete de Prensa

- Sustituto/a: Técnico/a de Comunicación adscrito a la Dirección General de Organización 

OFICINA DE GESTIÓN DUSI:

• Concejal/a de Gobierno del Área de Hacienda y Patrimonio.

- Sustituto/a: Concejal/a de Gobierno del Área de Presidencia

• Dirección General de Gestión Presupuestaria, Patrimonio y Contratación.

- Sustituto/a: Dirección General de Recursos Humanos

• Jefatura del Servicio de Contratación

- Sustituto/a: Jefatura del Servicio de Patrimonio

COMITÉ MEDIDAS ANTIFRAUDE:

• Interventor /a General.

- Sustituto/a: Viceinterventor/a

• Tesorero/a

- Sustituto/a: Jefatura de Recaudación

• Dirección General de Organización

- Sustituto/a: Jefatura de Servicio de Gestión Presupuestaria
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• Titular de la Asesoría Jurídica

- Sustituto/a: Adjunto/a al Titular de la Asesoría Jurídica

RESPONSABLES OBJETIVOS TEMÁTICOS

OBJETIVO TEMÁTICO 2 (OT2):

• Responsable OT2: Dirección General Técnica de Gestión de Proyectos Tecnológicos

- Sustituto/a: Dirección General de Tecnología

OBJETIVO TEMÁTICO 4 (OT4):

• Responsable OT4: Dirección General Técnica de Proyectos Estratégicos en Materia de Movilidad

- Sustituto/a: Dirección General de Sostenibilidad Ambiental y Servicios Públicos.

OBJETIVO TEMÁTICO 6 (OT6):

• Responsable OT6, Dirección General Técnica de Proyectos Estratégico en Materia de Sostenibilidad

- Sustituto/a: Dirección General de Infraestructuras

OBJETIVO TEMÁTICO 9 (OT9):

• Responsable OT9, Coordinación General de Planificación Estratégica

- Sustituto/a: Coordinación General de Hacienda y Política Financiera

Santa Cruz de Tenerife, a once de mayo de dos mil veintidós.

LA JEFA DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO, M. del Cristo Morales Pérez.

ADEJE

ANUNCIO
1576 133407

Don José Miguel Rodríguez Fraga, Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de la Histórica Villa de Adeje
(Santa Cruz de Tenerife).

HACE SABER:

Que por esta Alcaldía-Presidencia se ha dictado Decreto número ALC/67/2022, de fecha 10 de mayo de 2022,
del siguiente tenor:

«DECRETO DE DELEGACIÓN ESPECÍFICA EN EL CONCEJAL DEL ÁREA DE TRANSICIÓN
ECOLÓGICA, GESTIÓN DEL TERRITORIO, DESARROLLO Y EMPLEO, DON MANUEL LUIS MÉNDEZ
MARTÍN, PARA LA ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DEL CONSEJO INSULAR DE ADMINISTRACIÓN
TERRITORIAL DE TENERIFE.

VISTA la convocatoria cursada a este Alcalde para la asistencia a la sesión ordinaria de la asamblea del Consejo
Insular de Administración Territorial de Tenerife, que tendrá lugar el día 16 de mayo de 2022 en el salón de
Plenos del Cabildo Insular de Tenerife.
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Vista la imposibilidad de este Alcalde de asistir a
la referida asamblea.

CONSIDERANDO que es competente el Alcalde-
Presidente de este Ayuntamiento para asistir a la
sesión ordinaria de la Comisión Insular de Tenerife,
en representación del Ayuntamiento de Adeje, pudiendo
delegar esa competencia en cualquier Concejal de la
Corporación.

CONSIDERANDO la regulación de las delegaciones
contenida en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con
carácter general, y en los artículos 43 y 44 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, respecto
a las delegaciones de atribuciones de la Alcaldía.

CONSIDERANDO que el artículo 9.3 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, dispone que tanto las delegaciones de
competencias como su revocación deberán publicarse
en el “Boletín Oficial del Estado”, en el de la Comunidad
Autónoma o en el de la Provincia, según la
Administración a que pertenezca el órgano delegante,
y el ámbito territorial de competencia de éste.

En virtud de los antecedentes y consideraciones
expuestas, y en el ejercicio de las competencias
atribuidas a la Alcaldía por la legislación de régimen
local, HE RESUELTO:

PRIMERO. DELEGAR específica y puntualmente
en el Concejal del Área de Transición Ecológica,
Gestión del Territorio, Desarrollo y Empleo, don
Manuel Luis Méndez Martín, la asistencia a la sesión
ordinaria de la asamblea del Consejo Insular de
Administración Territorial de Tenerife, que tendrá
lugar el día 16 de mayo de 2022.

SEGUNDO. NOTIFICAR el presente decreto al
Concejal del Área referida para su conocimiento y efectos
oportunos.

TERCERO. La delegación conferida en el presente
Decreto requiere la aceptación del órgano delegado,
no obstante la delegación se entenderá aceptada
tácitamente si en el término de TRES DÍAS HÁBILES
contados desde la notificación del acuerdo la concejal
destinataria de la delegación no hace manifestación

expresa ante el órgano delegante de que no acepta la
delegación.

CUARTO. PUBLICAR este decreto en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

QUINTO. DAR CUENTA al Pleno del presente
decreto en la primera sesión que el citado órgano
colegiado del gobierno local celebre.»

Lo que se hace público para general conocimiento
a tenor de lo dispuesto en los artículos 9.3 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público y 44.2 del Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales.

Lo que se les da traslado a los efectos señalados.

En la Histórica Villa de Adeje, a once de mayo de
dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Miguel
Rodríguez Fraga.

ALAJERÓ

ANUNCIO
1577 131680

Por medio del presente anuncio se efectúa apertura
del trámite de información pública en el marco del
expediente LU número 2021/015 relativo a la concesión
de Licencia Urbanística para Usos y Obras Provisionales
consistentes en “Instalación de una piscina prefabricada”
en una parcela sita en Suelo Urbanizable Sectorizado
No Ordenado- Turístico (SAU-6, JUAN BARBA,
LOS LLANOS Y PUNTA VERDE), de este término
municipal, promovidas por Terra Fortunata, S.A.

El trámite de referencia se realiza en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 25.4 del Decreto 182/2018,
de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística
de Canarias. En el plazo de VEINTE DÍAS contados
a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio,
se pondrá el expediente de manifiesto en la Secretaría
de este Ayuntamiento, sita en Plaza del Pueblo s/n,
Alajeró, a los efectos de la formulación de las
alegaciones que estimen pertinentes.
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Lo que se hace público para general conocimiento.

En Alajeró, a nueve de mayo de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Manuel Ramón Plasencia Barroso.

ARICO

ANUNCIO
1578 133150

HAGO SABER:

Que por Resolución número 2022/0740, de 5 de mayo,
se aprobó el padrón relativo a la siguiente exacción:

- TASAS POR RECOGIDA DE BASURAS Y
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE
DEL EJERCICIO 2022.

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.

En Arico, a seis de mayo de dos mil veintidós.

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

BREÑA BAJA

Área Económica - Intervención

ANUNCIO
1579 133358

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación,
en sesión ordinaria de fecha 23 de marzo de 2022, la
modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana, conforme a lo establecido en
el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y no habiéndose
presentado reclamaciones, se entiende definitivamente
adoptado el acuerdo del texto que íntegramente es el
siguiente:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR
DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

PREÁMBULO

El artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, establece que el ejercicio
de la potestad reglamentaria ha de realizarse de
acuerdo con los principios de necesidad, eficacia,
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y
eficiencia. Asimismo en la exposición de motivos o
en el preámbulo, según se trate, respectivamente de
anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento,
quedará suficientemente justificada su adecuación a
dichos principios.

En cuanto a los principios de necesidad y eficacia,
la finalidad perseguida por la presente modificación
no es otra que la adaptación de la normativa local a
las modificaciones legislativas introducidas en el
Impuesto, y en especial, en cumplimiento de la
Disposición transitoria única del Real Decreto-Ley
26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal
Constitucional.

La proporcionalidad exige que la iniciativa contenga
la regulación imprescindible para atender la necesidad
a cubrir, lo cual se alcanza ajustándose al contenido
que el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, impone en las ordenanzas fiscales.

La presente modificación de la Ordenanza se ha
realizado teniendo en cuenta el marco normativo
vigente, respetando el principio de seguridad jurídica.
Asimismo, en aplicación del principio de transparencia,
tal y como exige el artículo 133.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, se ha procedido con carácter previo
a la elaboración del proyecto de ordenanza a la
preceptiva consulta pública, habilitando en la
correspondiente sede electrónica el espacio necesario
para facilitar la participación ciudadana.
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Artículo 1. Fundamento legal.

El Ayuntamiento de Breña Baja, de conformidad
con lo establecido en el artículo 106.1 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y haciendo uso de la facultad reglamentaria que
le atribuye el artículo 15.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, establece el Impuesto sobre
el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana previsto en los artículos 104 y siguientes del
citado Real Decreto Legislativo, cuya exacción se
efectuará con sujeción a lo dispuesto en la presente
Ordenanza Fiscal.

Artículo 2. Hecho imponible.

1. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo
que grava el incremento de valor que experimenten
dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia
de la transmisión de la propiedad de los terrenos por
cualquier título o de la constitución o transmisión de
cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio,
sobre los referidos terrenos.

2. No está sujeto a este impuesto el incremento de
valor que experimenten los terrenos que tengan la
consideración de rústicos a efectos del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles. En consecuencia con ello,
está sujeto el incremento de valor que experimenten
los terrenos que deban tener la consideración de
urbanos, a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, con independencia de que estén o no
contemplados como tales en el Catastro o en el padrón
de aquél, en los términos regulados en el Real Decreto
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro,
o norma que lo sustituya. 

A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto
a éste el incremento de valor que experimenten los
terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados
como de características especiales a efectos del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

3. No se producirá la sujeción al impuesto en los
supuestos de aportaciones de bienes y derechos
realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal,
adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se
verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges
en pago de sus haberes comunes.

Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en
los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles
entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia
del cumplimiento de sentencias en los casos de
nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual
sea el régimen económico matrimonial.

4. No se devengará el impuesto con ocasión de las
aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles
efectuadas a la Sociedad de Gestión de Activos
Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A.
regulada en la disposición adicional séptima de la Ley
9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y
resolución de entidades de crédito, que se le hayan
transferido, de acuerdo con lo establecido en el artículo
48 del Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre,
por el que se establece el régimen jurídico de las
sociedades de gestión de activos.

No se producirá el devengo del impuesto con ocasión
de las aportaciones o transmisiones realizadas por la
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la
Reestructuración Bancaria, S.A., a entidades participadas
directa o indirectamente por dicha Sociedad en al
menos el 50 por ciento del capital, fondos propios,
resultados o derechos de voto de la entidad participada
en el momento inmediatamente anterior a la transmisión,
o como consecuencia de la misma.

No se devengará el impuesto con ocasión de las
aportaciones o transmisiones realizadas por la Sociedad
de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración
Bancaria, S.A., o por las entidades constituidas por
esta para cumplir con su objeto social, a los fondos
de activos bancarios, a que se refiere la disposición
adicional décima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre.

No se devengará el impuesto por las aportaciones
o transmisiones que se produzcan entre los citados
Fondos durante el período de tiempo de mantenimiento
de la exposición del Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria a los Fondos, previsto en el
apartado 10 de dicha disposición adicional décima.

En la posterior transmisión de los inmuebles se
entenderá que el número de años a lo largo de los cuales
se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de
los terrenos no se ha interrumpido por causa de la
transmisión derivada de las operaciones previstas en
este apartado.

5. No se producirá la sujeción al impuesto en las
transmisiones de terrenos respecto de los cuales se

            7156 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 59, miércoles 18 de mayo de 2022



constate la inexistencia de incremento de valor por
diferencia entre los valores de dichos terrenos en las
fechas de transmisión y adquisición.

Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia
de incremento de valor deberá declarar la transmisión,
así como aportar los títulos que documenten la
transmisión y la adquisición, entendiéndose por
interesados, a estos efectos, las personas o entidades
a que se refiere el artículo 106 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Para constatar la inexistencia de incremento de
valor, como valor de transmisión o de adquisición del
terreno se tomará en cada caso el mayor de los
siguientes valores, sin que a estos efectos puedan
computarse los gastos o tributos que graven dichas
operaciones: el que conste en el título que documente
la operación o el comprobado, en su caso, por la
Administración tributaria.

Cuando se trate de la transmisión de un inmueble
en el que haya suelo y construcción, se tomará como
valor del suelo a estos efectos el que resulte de aplicar
la proporción que represente en la fecha de devengo
del impuesto el valor catastral del terreno respecto del
valor catastral total y esta proporción se aplicará tanto
al valor de transmisión como, en su caso, al de
adquisición.

Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título
lucrativo se aplicarán las reglas de los párrafos
anteriores tomando, en su caso, por el primero de los
dos valores a comparar señalados anteriormente, el
declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

En la posterior transmisión de los inmuebles a los
que se refiere este apartado, para el cómputo del
número de años a lo largo de los cuales se ha puesto
de manifiesto el incremento de valor de los terrenos,
no se tendrá en cuenta el periodo anterior a su
adquisición. Lo dispuesto en este párrafo no será de
aplicación en los supuestos de aportaciones o
transmisiones de bienes inmuebles que resulten no sujetas
en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo
o en la disposición adicional segunda de la Ley
27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre
Sociedades.

Artículo 3. Exenciones.

1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos
de valor que se manifiesten como consecuencia de los
siguientes actos:

a. La constitución y transmisión de derechos de
servidumbre.

b. Las transmisiones de bienes que se encuentren
dentro del perímetro delimitado como Conjunto
Histórico-Artístico, o hayan sido declarados
individualmente de interés cultural, según lo establecido
en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares
de derechos reales acrediten que han realizado a su
cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación
en dichos inmuebles.

Para que la presente exención sea aplicable las
obras han de haber sido realizadas en los último cinco
años, no haber obtenido ayudas o subvenciones
públicas para su financiación, haberse realizado de
conformidad con la normativa aplicable y que se
acredite que su importe haya sido al menos el 25%
del valor catastral del inmueble en el momento del
devengo del impuesto. 

En la solicitud de exención se acompañará la prueba
documental que acredite el cumplimiento de dichos
requisitos.

c. Las transmisiones realizadas por personas físicas
con ocasión de la dación en pago de la vivienda
habitual del deudor hipotecario o garante del mismo,
para la cancelación de deudas garantizadas con
hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con
entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de
manera profesional, realice la actividad de concesión
de préstamos o créditos hipotecarios.

Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la
vivienda en que concurran los requisitos anteriores,
realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o
notariales.

Para tener derecho a la exención se requiere que el
deudor o garante transmitente o cualquier otro miembro
de su unidad familiar no disponga, en el momento de
poder evitar la enajenación de la vivienda, de otros
bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer
la totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el
cumplimiento de este requisito. No obstante, si con
posterioridad se comprobara lo contrario, se procederá
a girar la liquidación tributaria correspondiente.

A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella
en la que haya figurado empadronado el contribuyente
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de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos
años anteriores a la transmisión o desde el momento
de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a los
dos años.

Respecto al concepto de unidad familiar, se estará
a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos
sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y
sobre el Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el
matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita.

Respecto de esta exención, no resultará de aplicación
lo dispuesto en el artículo 9.2 de esta Ley.

2. Asimismo estarán exentos de este Impuesto los
incrementos de valor correspondientes cuando la
obligación de satisfacer la deuda tributaria recaiga en
los sujetos recogidos en el artículo 105.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 marzo.

Artículo 4. Bonificaciones.

1. En las transmisiones de terrenos, y en la transmisión
o constitución de derechos reales de goce limitativos
del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de
muerte a favor de descendientes y adoptados, los
cónyuges y los ascendientes y adoptantes, se aplicará
una bonificación del 95 por ciento en la cuota íntegra.

2. El interesado en acogerse al beneficio fiscal
establecido en el párrafo anterior deberá hacerlo
constar mediante solicitud en el momento de la
presentación de la declaración, aportando la
documentación que acredite el parentesco.

Artículo 5. Sujetos pasivos.

1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de
contribuyente:

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución
o transmisión de derechos reales de goce limitativos
del dominio a título lucrativo, la persona física o
jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se
constituya o transmita el derecho real de que se trate.

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución
o transmisión de derechos reales de goce limitativos

del dominio a título oneroso, la persona física o
jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya
o transmita el derecho real de que se trate.

2. En los supuestos a que se refiere el párrafo b) del
apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto
pasivo sustituto del contribuyente, la persona física
o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se
constituya o transmita el derecho real de que se trate,
cuando el contribuyente sea una persona física no
residente en España.

Artículo 6. Base imponible.

1. La base imponible de este impuesto está constituida
por el incremento del valor de los terrenos puesto de
manifiesto en el momento del devengo y experimentado
a lo largo de un periodo máximo de VEINTE AÑOS,
y se determinará, sin perjuicio de lo dispuesto en el
apartado 4 de este artículo, multiplicando el valor del
terreno en el momento del devengo calculado conforme
a lo establecido en sus apartados 2 y 3, por el coeficiente
que corresponda al periodo de generación conforme
a lo previsto en su apartado 3.

2. El valor del terreno en el momento del devengo
resultará de lo establecido en las siguientes reglas:

a) En las transmisiones de terrenos, el valor de
estos en el momento del devengo será el que tengan
determinado en dicho momento a efectos del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia
de una ponencia de valores que no refleje modificaciones
de planeamiento aprobadas con posterioridad a la
aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar
provisionalmente este impuesto con arreglo a aquel.
En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará
el valor de los terrenos una vez se haya obtenido
conforme a los procedimientos de valoración colectiva
que se instruyan, referido a la fecha del devengo.
Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad
de los nuevos valores catastrales, estos se corregirán
aplicando los coeficientes de actualización que
correspondan, establecidos al efecto en las leyes de
presupuestos generales del Estado.
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Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características
especiales, en el momento del devengo del impuesto, no tenga determinado valor catastral en dicho momento,
el ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho
valor al momento del devengo.

En las transmisiones de partes indivisas de bienes inmuebles se calculará la parte proporcional del suelo en
función de la cuota o porción transmitida. En el caso de transmisión de viviendas o locales en régimen de propiedad
horizontal que no tuviere determinado individualmente el valor del suelo a efectos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles se estimará proporcional a la cuota de copropiedad.

b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes anuales
contenidos en el apartado 3 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) anterior
que represente, respecto de aquel, el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las
normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del
derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los
porcentajes anuales contenidos en el apartado 3 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido
en el párrafo a) que represente, respecto de aquel, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión
o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a
construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquellas.

d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 3 de este
artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido
en el párrafo a) del apartado 2 anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.

3. El periodo de generación del incremento de valor será el número de años a lo largo de los cuales se haya
puesto de manifiesto dicho incremento.

En los supuestos de no sujeción, salvo que por ley se indique otra cosa, para el cálculo del periodo de
generación del incremento de valor puesto de manifiesto en una posterior transmisión del terreno, se tomará
como fecha de adquisición, a los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, aquella en la que se produjo el
anterior devengo del impuesto.

En el cómputo del número de años transcurridos se tomarán años completos, es decir, sin tener en cuenta las
fracciones de año. En el caso de que el periodo de generación sea inferior a un año, se prorrateará el coeficiente
anual teniendo en cuenta el número de meses completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de mes.

El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo, calculado conforme a lo
dispuesto en los apartados anteriores, según el periodo de generación del incremento de valor, será el siguiente:

Periodo de generación Coeficiente

Inferior a un año 0,14

1 año 0,13

2 años 0,15

3 años 0,16

4 años 0,17

5 años 0,17
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6 años 0,16

7 años 0,12

8 años 0,10

9 años 0,09

10 años 0,08

11 años 0,08

12 años 0,08

13 años 0,08

14 años 0,10

15 años 0,12

16 años 0,16

17 años 0,20

18 años 0,26

19 años 0,36

Igual o superior a 20 años 0,45

Si a consecuencia de la actualización de los coeficientes máximos prevista en el artículo 107.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, alguno de los coeficientes aprobados en la presente Ordenanza resultara ser
superior al correspondiente nuevo máximo legal, se aplicará este directamente hasta que entre en vigor una nueva
Ordenanza fiscal que corrija dicho exceso.

4. Cuando, a instancia del sujeto pasivo, conforme al procedimiento establecido en el artículo 2.5, se constate
que el importe del incremento de valor es inferior al importe de la base imponible determinada con arreglo a lo
dispuesto en los apartados anteriores de este artículo, se tomará como base imponible el importe de dicho incremento
de valor.

Artículo 7. Tipo de gravamen.

Se establece un tipo de gravamen único del 15 por ciento, siendo la cuota tributaria el resultado de aplicar
dicho tipo de gravamen a la base imponible.

Artículo 8. Devengo.

1. El impuesto se devenga:

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de
muerte, en la fecha de la transmisión.

b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en la fecha en que
tenga lugar la constitución o transmisión.

2. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior se considera como fecha de transmisión:
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a) En los actos o contratos entre vivos, la del
otorgamiento del documento público y, cuando se trate
de documentos privados, la de su incorporación o
inscripción en un Registro Público o la de su entrega
a un funcionario público por razón de su oficio. 

b) En las transmisiones por causa de muerte, la del
fallecimiento del causante.

c) En las ejecuciones hipotecarias se entenderá
producida la transmisión en la fecha del testimonio
expedido por el Letrado de Administración de Justicia
comprensivo del decreto o auto judicial de adjudicación.
Excepto que conste y se pruebe que el bien inmueble
se ha puesto a disposición del nuevo propietario en
un momento anterior a expedirse el testimonio.

d) En las subastas administrativas se tomará como
fecha la de certificación de acta o resolución de
adjudicación o, en el supuesto contemplado en el
artículo 111 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio,
la fecha de la escritura pública.

e) En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta
de ocupación.

3. Cuando se declare o reconozca judicial o
administrativamente por resolución firme haber tenido
lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato
determinante de la transmisión del terreno o de la
constitución o transmisión del derecho real de goce
sobre aquel, el sujeto pasivo tendrá derecho a la
devolución del impuesto satisfecho, siempre que
dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos
lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de
cinco años desde que la resolución quedó firme,
entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no
se justifique que los interesados deban efectuar las
recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1.295
del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya
producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución
se declarase por incumplimiento de las obligaciones
del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a
devolución alguna.

Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo
de las partes contratantes, no procederá la devolución
del impuesto satisfecho y se considerará como un acto
nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo
se estimará la avenencia en acto de conciliación y el
simple allanamiento a la demanda.

En los actos o contratos en que medie alguna
condición, su calificación se hará con arreglo a las
prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese
suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta
se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá
el impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición
se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la
regla del apartado anterior.

Artículo 9. Normas de gestión.

1. Los sujetos pasivos están obligados a presentar
la declaración en los siguientes plazos, a contar desde
la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:

a. Cuando se trate de actos inter vivos, el plazo será
de TREINTA DÍAS HÁBILES.

b. Cuando se trate de actos por causa de muerte, el
plazo será de SEIS MESES prorrogables hasta un año
a solicitud del sujeto pasivo.

2. La declaración vendrá acompañada del documento
en que consten los actos o contratos que originan la
imposición.

3. Los sujetos pasivos que pretendan acreditar la
inexistencia de incremento de valor de los terrenos
urbanos, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 2.5 de la presente Ordenanza, o bien, declarar
un incremento inferior al calculado de forma objetiva
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 5.4,
deberán aportar los títulos que documenten la transmisión
y adquisición. 

En el supuesto de tratarse de adquisiciones o
transmisiones a título lucrativo deberá acompañarse
igualmente la documentación acreditativa de los
valores declarados a efectos del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones.

En caso de no cumplirse con la obligación de aportar
la documentación necesaria para el cálculo de la base
imponible que se regula en el artículo 5.4 en los
plazos preceptivos, se procederá a liquidar el impuesto
aplicándose la fórmula de cálculo objetiva prevista
los párrafos primero a tercero del artículo 5.

4. Los elementos de la relación tributaria no podrán
ser alterados por pactos o convenios realizados entre
los particulares en escritura pública o cualquier otro
documento.
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Artículo 10. Obligaciones formales.

1. Con independencia de lo dispuesto en el artículo
8, están igualmente obligados a comunicar al
Ayuntamiento de Breña Baja la realización del hecho
imponible en los mismo plazos que los sujetos pasivos:

a. En los supuestos del artículo 4.1.a), siempre que
se hayan producido por negocio jurídico entre vivos,
el donante o la persona que constituya o transmita el
derecho real de que se trate.

b. En los supuestos contemplados en el 4.1.b), el
adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o
transmita el derecho real de que se trate.

2. Los notarios estarán obligados a remitir al
Ayuntamiento, dentro de la primera quincena de cada
trimestre, relación o índice comprensivo de todos los
documentos por ellos autorizados en el trimestre
anterior, en los que se contengan hechos, actos o
negocios jurídicos que pongan de manifiesto la
realización del hecho imponible de este impuesto, con
excepción de los actos de última voluntad. También
estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo,
relación de los documentos privados comprensivos
de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que
les hayan sido presentados para conocimiento o
legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado
se entiende sin perjuicio del deber general de
colaboración establecido en la Ley General Tributaria.

En la relación o índice que remitan los notarios al
ayuntamiento, éstos deberán hacer constar la referencia
catastral de los bienes inmuebles cuando dicha
referencia se corresponda con los que sean objeto de
transmisión.

Artículo 11. Liquidación del impuesto.

1. El órgano competente, a la vista de la documentación
obrante, dictará la liquidación que proceda, que será
objeto de notificación íntegra a los obligados tributarios,
con indicación del plazo de ingreso y expresión de
los recursos procedentes.

2. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, se
podrá establecer el sistema de autoliquidación por el
sujeto pasivo, excepto para los supuestos de terrenos
que en el momento del devengo no tenga determinado
valor catastral, en cuyo caso se liquidará por la
Administración cuando el referido valor catastral sea
determinado.

El sistema de autoliquidación se regirá por lo
dispuesto en el artículo 110.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y resto de normativa
tributaria aplicable.

Artículo 12. Comprobación e inspección.

Las facultades de comprobación de valores e
inspección tributaria se regirán por la normativa
establecida en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, el Real Decreto 1065/2007, de 27
julio y las demás leyes del Estado reguladoras de la
materia, así como la Ordenanza Fiscal General de Gestión,
Recaudación e Inspección.

Artículo 13. Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones
y sanciones tributarias, se aplicará el régimen regulado
en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria y en las disposiciones que la complementen
y desarrollen.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor a partir
del día siguiente a su publicación definitiva en el
Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.

Breña Baja, a doce de mayo de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Borja Pérez Sicilia.

ANUNCIO
1580 133537

Mediante Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento
número 0812/2022 de fecha 11 de mayo de 2022 ha
sido aprobada la Oferta de Empleo Público para la
estabilización de empleo temporal, que cumple las
previsiones de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre,
de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad
en el empleo público, de acuerdo a lo siguiente:

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Resultado que el Ayuntamiento Pleno en sesión
extraordinaria celebrada el día 3 de diciembre de
2021 acordó aprobar inicialmente los Presupuestos
Generales de esta entidad local, las Bases de Ejecución
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y la Plantilla de personal para el ejercicio 2022,
publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia núm.
5 de fecha 12 de enero de 2022, de forma definitiva.

II. Resultando que se ha analizado la totalidad de
la plantilla de esta Entidad al objeto de determinar qué
plazas podrían cumplir los requisitos de la Ley
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para
la reducción de la temporalidad en el empleo público.

III. Resultando que con fecha 10 de mayo de 2022
se reúne la Mesa General tomando conocimiento de
la propuesta de la Oferta de Empleo Público presentada.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I. Considerando la Ley 20/2021, de 28 de diciembre,
de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad
en el empleo público, cuyo artículo 2 dispone lo
siguiente:

“Artículo 2. Procesos de estabilización de empleo
temporal.

1. Adicionalmente a lo establecido en los artículos
19.Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017
y 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018,
se autoriza una tasa adicional para la estabilización
de empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza
estructural que, estén o no dentro de las relaciones
de puestos de trabajo, plantillas u otra forma de
organización de recursos humanos que estén
contempladas en las distintas Administraciones
Públicas y estando dotadas presupuestariamente,
hayan estado ocupadas de forma temporal e
ininterrumpidamente al menos en los tres años
anteriores a 31 de diciembre de 2020.

Sin perjuicio de lo que establece la disposición
transitoria primera, las plazas afectadas por los
procesos de estabilización previstos en los artículos
19.Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017,
y 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018,
serán incluidas dentro del proceso de estabilización
descrito en el párrafo anterior, siempre que hubieran
estado incluidas en las correspondientes ofertas de empleo
público de estabilización y llegada la fecha de entrada

en vigor de la presente Ley, no hubieran sido convocadas,
o habiendo sido convocadas y resueltas, hayan quedado
sin cubrir.

2. Las ofertas de empleo que articulen los procesos
de estabilización contemplados en el apartado 1, así
como el nuevo proceso de estabilización, deberán
aprobarse y publicarse en los respectivos diarios
oficiales antes del 1 de junio de 2022 y serán coordinados
por las Administraciones Públicas competentes.

La publicación de las convocatorias de los procesos
selectivos para la cobertura de las plazas incluidas en
las ofertas de empleo público deberá producirse antes
del 31 de diciembre de 2022.

La resolución de estos procesos selectivos deberá
finalizar antes del 31 de diciembre de 2024.

3. La tasa de cobertura temporal deberá situarse por
debajo del ocho por ciento de las plazas estructurales.

4. La articulación de estos procesos selectivos que,
en todo caso, garantizará el cumplimiento de los
principios de libre concurrencia, igualdad, mérito,
capacidad y publicidad, podrá ser objeto de negociación
en cada uno de los ámbitos territoriales de la
Administración General del Estado, comunidades
autónomas y entidades locales, pudiendo articularse
medidas que posibiliten una coordinación entre las
diferentes Administraciones Públicas en el desarrollo
de los mismos en el seno de la Comisión de Coordinación
del Empleo Público.

Sin perjuicio de lo establecido en su caso en la
normativa propia de función pública de cada
Administración o la normativa específica, el sistema
de selección será el de concurso-oposición, con una
valoración en la fase de concurso de un cuarenta por
ciento de la puntuación total, en la que se tendrá en
cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo,
escala, categoría o equivalente de que se trate pudiendo
no ser eliminatorios los ejercicios en la fase de
oposición, en el marco de la negociación colectiva
establecida en el artículo 37.1 c) del Texto Refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

En el supuesto de que en la normativa específica
sectorial o de cada Administración así se hubiera
previsto, los mecanismos de movilidad o de promoción
interna previos de cobertura de plazas serán compatibles
con los procesos de estabilización.
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5. De la resolución de estos procesos no podrá derivarse, en ningún caso, incremento de gasto ni de efectivos,
debiendo ofertarse en estos procesos, necesariamente, plazas de naturaleza estructural que se encuentren
desempeñadas por personal con vinculación temporal.

II. Considerando lo dispuesto en las Disposiciones Adicionales sexta y Octava en los siguientes términos:

“Disposición Adicional Sexta: Convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga
duración: Las Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo con lo provisto en
el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos
en el artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad al
1 de enero de 2016.

Estos procesos, que se realizarán por una sola vez, podrán ser objeto de negociación en cada uno de los ámbitos
territoriales de la Administración del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales y respetarán, en
todo caso, los plazos establecidos en esta norma.

Disposición Adicional Octava: Identificación de las plazas a incluir en las convocatorias de concurso.

Adicionalmente, los procesos de estabilización contenidos en la disposición adicional sexta incluirán en sus
convocatorias las plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal con una
relación, de esta naturaleza, anterior a 1 de enero de 2016”.

III. Considerando la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local en su artículo
21.1.g) corresponde al Sr. Alcalde-Presidente aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto
y la plantilla aprobadas por Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección de personal y para los concursos
de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas.

Visto todo lo anterior y a tenor de sus atribuciones, resuelve:

PRIMERO. Aprobar la Oferta de Empleo Público de este Ayuntamiento para estabilización de empleo
temporal, que se detalla a continuación:

PERSONAL FUNCIONARIO:

GRUPO/ FORMA DE
SUBGRUPO ESCALA SUBESCALA VACANTES SELECCIÓN

A1 TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA 1 CONCURSO
ESPECIAL ARQUITECTO (Disposición Adicional

Sexta)

A1 TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA 1 CONCURSO
ESPECIAL ASESOR JURÍDICO (Disposición Adicional

Sexta)

A2 TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA 1 CONCURSO
ESPECIAL ARQUITECTO TÉCNICO (Disposición Adicional

Sexta)

C1 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVA/ 1 CONCURSO
AUXILIAR (Disposición Adicional

Sexta)

C2 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVA/ 2 CONCURSO
AUXILIAR (Disposición adicional

Sexta)
6 plazas
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PERSONAL LABORAL:

GRUPO DE CATEGORÍA LABORAL VACANTES FORMA DE 
CLASIFICACIÓN SELECCIÓN

1 Psicóloga 1 CONCURSO
(Disposición Adicional Sexta)

1 Directora Escuela Infantil 1 CONCURSO
(Disposición Adicional Sexta)

1 Directora Banda de Música 1 CONCURSO
(Disposición Adicional Sexta)

2 Arquitecto técnico 1 CONCURSO
(Disposición Adicional Sexta)

2 Trabajador Social 1 CONCURSO
(Disposición Adicional Sexta)

2 Educador 1 CONCURSO
(Disposición Adicional Sexta)

2 Educador Servicio de Día 1 CONCURSO
(Disposición Adicional Sexta)

2 Agente de Empleo y Desarrollo Local 2 CONCURSO
(Disposición Adicional Sexta)

2 Maestra Educación Infantil 3 CONCURSO
(Disposición Adicional Sexta)

3 Delineante 1 CONCURSO
(Disposición Adicional Sexta)

3 Administrativo 1 CONCURSO
(Disposición Adicional Sexta)

3 Técnico Superior Informático 1 CONCURSO
(Disposición Adicional Sexta)

4 Técnico Operador de Ordenadores 1 CONCURSO
(Disposición Adicional Sexta

3 Educador/ Técnico Jardín de Infancia 3 CONCURSO
(2 Disposición Adicional Sexta)

CONCURSO
(1 Disposición adicional octava)

3 Animador Sociocultural 1 CONCURSO
(Disposición Adicional Sexta)

4 Auxiliar Administrativo 2 CONCURSO
(Disposición Adicional Sexta)

4 Auxiliar Administrativo 1 Concurso-oposición
Art 2 Ley 20/21

4 Ordenanza 1 CONCURSO
(Disposición Adicional Sexta

5 Limpiadora 1 CONCURSO
(Disposición Adicional Sexta)
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5 Oficial de Primera 2 CONCURSO
(Disposición Adicional Sexta)

5 Oficial de Segunda 1 CONCURSO
(Disposición Adicional Sexta)

5 Peón 10 CONCURSO
(Disposición Adicional Sexta

5 Auxiliar Ayuda a Domicilio 2 CONCURSO
(1 Disposición Adicional Sexta)

CONCURSO
(1 Disposición adicional octava)

40 plazas

SEGUNDO. Publicar en la sede electrónica (http://bbaja.sedelectronica.es), el Tablón de Anuncios de la Corporación
y en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife antes del 1 de junio de 2022.

TERCERO. La publicación de la convocatoria para la cobertura de las plazas incluidas en la oferta para la
estabilización temporal deberá ser antes del 31 de diciembre de 2022 y su resolución antes del 31 de diciembre
de 2024.

CUARTO. Certificar al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos
y Gastos, el número de plazas estructurales ocupadas de forma temporal existente en cada uno de los ámbitos
afectados.

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

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

Breña Baja, a once de mayo de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Borja Pérez Sicilia.

EL PASO

ANUNCIO
1581 134044

En la Intervención de este Ayuntamiento y conforme disponen los artículos 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se encuentra a disposición
del público, a efecto de reclamaciones, el Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 2022, las Bases
de Ejecución del Presupuesto, la Plantilla del Personal que comprende los puestos de trabajo reservados a Funcionarios,
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Personal Laboral y Eventual, y el Plan Estratégico de Subvenciones, aprobados inicialmente por el Pleno de la
Corporación en sesión extraordinaria urgente celebrada el 11 de mayo de 2022.

Los interesados que estén legitimados, conforme a lo dispuesto en el artículo 170.1 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y por los motivos taxativamente señalados en el número dos de
este mismo artículo, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: QUINCE DÍAS HÁBILES, a partir del siguiente a la
fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

b) Oficina de presentación de reclamaciones: Registro General.

c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

Transcurrido dicho período sin que se hubiesen presentado reclamaciones, los mismos se considerarán
definitivamente aprobados.

En El Paso, a doce de mayo de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Sergio Javier Rodríguez Fernández.

EL SAUZAL

ANUNCIO
1582 134046

Habiendo sido aprobada inicialmente por el Pleno de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada
el día 13/05/2022, el Expediente de Modificación de Crédito 12/2022, en la modalidad de Crédito Extraordinario
y/o Suplemento de Crédito; se pone en conocimiento general que, en la Intervención de Fondos de esta Entidad
Local, se halla expuesto al público el referido expediente por plazo de QUINCE DÍAS, durante los cuales los
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, en los términos del artículo 179.4 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.

Caso de que, transcurrido dicho plazo, no se hubiera presentado reclamación alguna, se entenderá aprobado
definitivamente el mencionado Expediente de Modificación de Crédito, procediéndose a la publicación de su
resumen por capítulos.

En La Villa de El Sauzal, a trece de mayo de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Mariano Pérez Hernández.

FUENCALIENTE DE LA PALMA

ANUNCIO
1583 132923

A los efectos prevenidos en el Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, se hace público que el Sr. Alcalde
don Gregorio C. Alonso Méndez, delegó mediante Decreto número 211/2022, en el Sr. Concejal don Eduardo
Justo Pérez Hernández de este Ayuntamiento, la competencia necesaria para la celebración del matrimonio civil
que se indica en el mismo.
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En Fuencaliente de La Palma, a once de mayo de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Gregorio C. Alonso Méndez.

GARAFÍA

ANUNCIO
1584 134039

Mediante Resolución de Alcaldía de fecha 13 de mayo de 2022, se aprobó la Oferta de Empleo Público para
la estabilización del empleo temporal, que cumple las previsiones de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, correspondiente a las plazas que
a continuación se relacionan:

PERSONAL LABORAL:

a) Proceso de estabilización de plazas ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los

tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.

CATEGORIA LABORAL GRUPO NÚMERO DE PLAZAS PROCESO SELECTIVO

AUX.ADMINISTRATIVO AEDL IV 1 CONCURSO - OPOSICIÓN

AUX. ADMINISTRATIVO SS.SS IV 1 CONCURSO - OPOSICIÓN

b) Proceso de estabilización de empleo temporal de larga duración correspondiente a plazas ocupadas con

carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016.

CATEGORIA LABORAL GRUPO NÚMERO DE PLAZAS PROCESO SELECTIVO

COORDINADOR/A SS.SS. I 1 CONCURSO

FISIOTERAPEUTA
(JORNADA PARCIAL) II 1 CONCURSO

PSICÓLOGO/A I 1 CONCURSO

COORDINADOR/A
RESIDENCIA MAYORES III 1 CONCURSO

ENCARGADO/A OBRAS III 1 CONCURSO

TÉCNICO/A ESPECIALISTA
ADMINISTRATIVO/A CONTABLE III 1 CONCURSO

AUX. ADMINISTRATIVO/A
REGISTRO GENERAL
E INFORMACIÓN IV 1 CONCURSO

AUX. ENFERMERÍA IV 2 CONCURSO

COCINERO/A IV 2 CONCURSO

OFICIAL 1ª IV 1 CONCURSO
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ELECTRICISTA IV 1 CONCURSO

AUX. GERIATRÍA V 9 CONCURSO
EN INSTITUCIONES

AUX. GERIATRÍA SERVICIOS
DE AYUDA A DOMICILIO V 4 CONCURSO

OPERARIO CEMENTERIO V 1 CONCURSO

OPERARIO LIMPIEZA
(VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS) V 1 CONCURSO

LIMPIADOR/A DE
(EDIFICIOS MUNICIPALES) V 2 CONCURSO

CARPINTERO/A IV 1 CONCURSO

AEDL II 1 CONCURSO

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

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

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

En La Villa de Garafía, a trece de mayo de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Yeray Rodríguez Rodríguez.

GRANADILLA DE ABONA

ANUNCIO
1585 133372

El Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona en Pleno en sesión extraordinaria, celebrada el día seis de
mayo de dos mil veintidós, adoptó el siguiente acuerdo de corrección de errores materiales en la Plantilla ejercicio
2022:

PRIMERO. Aprobar la corrección de los siguientes errores materiales:
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Donde dice:

92000- Administración General Categoría Plazas Vacantes A extingir

(...)

Administrativo III 2

Auxiliar Administrativo III 9

(...)

Debe decir:

92000 - Administración General Categoría Plazas Vacantes A extingir

(...)

Administrativo III 1

Auxiliar Administrativo IV 10

(...)

Donde dice:

93100- Política económica y fiscal Categoría Plazas Vacantes A extingir

(...)

Administrativo III 3

Auxiliar Administrativo IV 4

(...)

Debe decir:

93100- Política económica y fiscal Categoría Plazas Vacantes A extingir

(...)

Administrativo III 2

Auxiliar Administrativo IV 5

(...)

Donde dice:

33000- Administración general de cultura Categoría Plazas Vacantes A extingir

(...)

Abogado-a Asesor Técnico I 1

(...)

Debe decir:

33000- Administración general de cultura Categoría Plazas Vacantes A extingir

(...)

Asesor-a Jurídico I 1

(...)
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Donde dice:

93100- Política económica y fiscal Categoría Plazas Vacantes A extingir

(...)

Asesor Técnico II 1

(...)

Debe decir:

93100- Política económica y fiscal Categoría Plazas Vacantes A extingir

(...)

Técnico de tributos II 1

(...)

SEGUNDO. Notificar a la Intervención de Fondos, al Área de Personal, a los interesados y al Comité de Empresa,
y publicar el acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios y en la sede electrónica
del Ayuntamiento.

En Granadilla de Abona, a seis de mayo de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Domingo Regalado González.

GÜÍMAR

ANUNCIO
1586 132918

ANUNCIO por el que se acuerda emplazar a cuantos aparezcan como interesados en el Procedimiento
Ordinario número 216/2022, en materia de Urbanismo y Ordenación del Territorio, que se sustancia en el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife, en el que actúa como demandante contra
el Excmo. Ayuntamiento de Güímar, don Antonio Pedro Gómez Jiménez.

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, para que puedan comparecer ante esa jurisdicción y personarse en el plazo de NUEVE
DÍAS, contados a partir de la publicación del presente anuncio, a cuantos aparezcan como interesados en el
Procedimiento Ordinario número 216/2022, en materia de Urbanismo y Ordenación del Territorio, que se
sustancia en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 3 de Santa Cruz de Tenerife, con motivo del
Recurso Contencioso-Administrativo presentado por Antonio Pedro Gómez Jiménez contra Decreto 2022-
0940, de fecha 14 de marzo de 2022, dictado en el expediente 7755/2020, del Área de Ordenación del Territorio
de este Ayuntamiento que ordena entre otras cosas la Restitución Física Alterada por la Ejecución Sin Título
Jurídico Habilitante de un Inmueble ubicado en TF-28, referencia catastral 001300300CS63C000100, parte en
suelo rústico.
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Güímar, a once de mayo de dos mil veintidós.

EL CONCEJAL DELEGADO, Cándido Agustín Gómez Gómez.

LA GUANCHA

ANUNCIO
1587 133432

Habiéndose aprobado mediante resolución de la Alcaldía de fecha 12 de mayo de 2022, el Padrón de
Contribuyentes de la Tasa por abastecimiento de agua a domicilio, correspondiente al segundo bimestre (marzo-
abril) del ejercicio de 2022, se somete a información pública por plazo de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES, contados
a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa
Cruz de Tenerife, donde podrán examinarlo las personas que se consideren afectadas.

El citado Padrón y lista cobratoria se expondrá al público en el Departamento de Rentas y Recaudación de
este Ayuntamiento, a efectos de presentar alegaciones o ser examinado por los interesados/as.

En cumplimiento de los previsto en el art. 24 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento General de Recaudación Reglamento, el período voluntario de pago de los recibos del Padrón
referido comenzará el día UNO (1) de junio y finalizará el TREINTA (30) de septiembre de 2022, a partir de
cuya fecha y por imperativo legal, se aplicará el recargo del periodo ejecutivo correspondiente y, en su caso,
comienza el devengo del interés de demora y las costas que se produzcan.

De conformidad con el artículo 14.2, c), del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con el artículo 108 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, los interesados podrán formular en el
plazo de UN MES, contado desde el día siguiente de la referida publicación, Recurso Potestativo de Reposición,
previo a la interposición de Recurso Contencioso-Administrativo.

En relación con la forma de pago. Para facilitar a los contribuyentes el pago de sus deudas tributarias les serán
enviados a su domicilio fiscal comunicaciones individualizadas en las que se especifican el importe y referencias
de las mismas.

Lugar de pago:

- Oficinas de entidades bancarias autorizadas al efecto: La Caixa y Cajasiete. El documento justificante que
se expida por dicha entidad servirá de justificante de pago.

- En el Departamento de Rentas y Recaudación del Ayuntamiento de La Guancha.

Modalidades de pago:

a) En las oficinas de las entidades bancarias autorizadas, La Caixa y Cajasiete.

Los contribuyentes habrán de aportar necesariamente todos los ejemplares de la comunicación que recibirán
en su domicilio, o en su defecto, los que recojan en la Oficina Municipal de Recaudación.

b) A través de la red de cajeros automáticos u oficina virtual de La Caixa y Cajasiete, siguiendo las instrucciones
que en los mismos se detallan.

c) Mediante tarjeta bancaria en la Oficina de Rentas y Recaudación de este Ayuntamiento.
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d) Los contribuyentes que tengan domiciliado el abono del tributo, les será cargado en cuenta, sin necesidad
de efectuar ninguno de los actos descritos en los apartados precedentes.

Horario de pago:

El establecido por cada Oficina de La Caixa y Cajasiete habilitadas, e ininterrumpidamente a través de los
Cajeros Automáticos y página web de las entidades mencionadas.

En horario de 09:00 a 14:00 horas de lunes a viernes (excepto festivos) en el Departamento de Rentas y Recaudación
de este Ayuntamiento.

Aviso importante:

Los contribuyentes que, por cualquier circunstancia, no reciban la comunicación en su domicilio, están
asimismo obligados a pagar sus débitos durante el plazo voluntario de cobranza anteriormente establecidos. En
tal supuesto, deberán reclamar las comunicaciones individualizadas en la Oficina de Recaudación situada en
las dependencias de este Ayuntamiento.

Transcurrido el plazo de pago en período voluntario, y por imperativo legal, se aplicará el recargo del periodo
ejecutivo correspondiente y, en su caso, comienza el devengo del interés de demora y las costas que se produzcan.

En cumplimiento del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el presente
edicto se publica para advertir que las liquidaciones por el tributo y ejercicio referenciados se notifican
colectivamente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Guancha, a trece de mayo de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Antonio Hernández Domínguez.

ANUNCIO
1588 133516

Habiéndose aprobado mediante resolución de la Alcaldía de fecha 12 de mayo de 2022, el Padrón de
Contribuyentes de la Tasa por recogida domiciliaria de basuras y residuos sólidos urbanos, correspondiente al
segundo bimestre (marzo-abril) del ejercicio de 2022, se somete a información pública por plazo de QUINCE
(15) DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde podrán examinarlo las personas que se consideren afectadas.

El citado Padrón y lista cobratoria se expondrá al público en el Departamento de Rentas y Recaudación de
este Ayuntamiento, a efectos de presentar alegaciones o ser examinado por los interesados/as.

En cumplimiento de los previsto en el artículo 24 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación Reglamento, el período voluntario de pago de los recibos del
Padrón referido comenzará el día UNO (1) de junio y finalizará el TREINTA (30) de septiembre de 2022, a
partir de cuya fecha y por imperativo legal, se aplicará el recargo del periodo ejecutivo correspondiente y, en
su caso, comienza el devengo del interés de demora y las costas que se produzcan.

De conformidad con el artículo 14.2, c), del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con el art. 108 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, los interesados podrán formular en el
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plazo de UN MES, contado desde el día siguiente de la referida publicación, RECURSO POTESTATIVO DE
REPOSICIÓN, previo a la interposición de recurso contencioso-administrativo.

En relación con la forma de pago. Para facilitar a los contribuyentes el pago de sus deudas tributarias les serán
enviados a su domicilio fiscal comunicaciones individualizadas en las que se especifican el importe y referencias
de las mismas.

Lugar de pago:

- Oficinas de entidades bancarias autorizadas al efecto: La Caixa y Cajasiete. El documento justificante que
se expida por dicha entidad servirá de justificante de pago.

- En el Departamento de Rentas y Recaudación del Ayuntamiento de La Guancha.

Modalidades de pago:

a) En las oficinas de las entidades bancarias autorizadas, La Caixa y Cajasiete.

Los contribuyentes habrán de aportar necesariamente todos los ejemplares de la comunicación que recibirán
en su domicilio, o en su defecto, los que recojan en la Oficina Municipal de Recaudación.

b) A través de la red de cajeros automáticos u oficina virtual de La Caixa y Cajasiete, siguiendo las instrucciones
que en los mismos se detallan.

c) Mediante tarjeta bancaria en la Oficina de Rentas y Recaudación de este Ayuntamiento.

d) Los contribuyentes que tengan domiciliado el abono del tributo, les será cargado en cuenta, sin necesidad
de efectuar ninguno de los actos descritos en los apartados precedentes.

Horario de pago:

El establecido por cada Oficina de La Caixa y Cajasiete habilitadas, e ininterrumpidamente a través de los
Cajeros Automáticos y página web de las entidades mencionadas.

En horario de 09:00 a 14:00 horas de lunes a viernes (excepto festivos) en el Departamento de Rentas y Recaudación
de este Ayuntamiento.

Aviso importante:

Los contribuyentes que, por cualquier circunstancia, no reciban la comunicación en su domicilio, están
asimismo obligados a pagar sus débitos durante el plazo voluntario de cobranza anteriormente establecidos. En
tal supuesto, deberán reclamar las comunicaciones individualizadas en la Oficina de Recaudación situada en
las dependencias de este Ayuntamiento.

Transcurrido el plazo de pago en período voluntario, y por imperativo legal, se aplicará el recargo del periodo
ejecutivo correspondiente y, en su caso, comienza el devengo del interés de demora y las costas que se produzcan.

En cumplimiento del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el presente
edicto se publica para advertir que las liquidaciones por el tributo y ejercicio referenciados se notifican
colectivamente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Guancha, a trece de mayo de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Antonio Hernández Domínguez.
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LA OROTAVA

ANUNCIO
1589 132921

Por el presente se hace público para el general conocimiento que:

PRIMERO.  Por Resolución de la Concejalía - Delegada de Economía y Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos,
Administración Electrónica, Comercio y Control de las Empresas Concesionarias de 5 de mayo de 2022
(Número 2022-3486), se aprueba el Padrón Fiscal, correspondientes al ejercicio 2022:

• Tasa por Recogida de Basuras y Residuos Sólidos Urbanos.

SEGUNDO.  Dicho padrón se expondrán al público en el ÁREA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Y RENTAS de este Excmo. Ayuntamiento, por el plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir del siguiente a la
publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado por las personas
que se consideren afectadas y contra las mismas pueda formularse el Recurso de Reposición a que se refiere el
artículo 14 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.

TERCERO.  Se establece un plazo de cobranza en periodo voluntario no inferior a DOS MESES, cuya iniciación
y terminación de los plazos será objeto de difusión pública por el Organismo encargado de la Gestión Recaudatoria,
en los términos establecidos por el Reglamento General de Recaudación, mediante edictos que así lo adviertan.

La Orotava, a once de mayo de dos mil veintiuno.

EL CONCEJAL DELEGADO, Felipe David Benítez Pérez.

LOS REALEJOS

Gerencia Municipal de Urbanismo

ANUNCIO
1590 125970

APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SUB-SO-R6 “LOS BARROS”, LOS
REALEJOS. 

Mediante Resolución número 2022/10, de fecha 13 de abril de 2022, por el Presidente de la Gerencia
Municipal de Urbanismo, se ha adoptado el siguiente acuerdo, cuya parte dispositiva recoge lo siguiente: 

PRIMERO. Aprobar inicialmente Proyecto de Urbanización del SUB-SO-R6 “Los Barros”, término municipal
de Los Realejos, promovido por la Junta de Compensación SUB-SO-R6 “Los Barros”.

SEGUNDO. Acordar la apertura del trámite de información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia y uno de los periódicos de mayor circulación, y publicar en el página web de la Gerencia Municipal
de Urbanismo de Los Realejos y de la Corporación municipal por plazo de VEINTE DÍAS.

El proyecto de urbanización estará de manifiesto en las dependencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

TERCERO. Requerir los informes correspondientes al Instituto Astrofísico de Canarias, Consejo Insular de
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Aguas de Tenerife, Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias, Dirección General de Infraestructura
Viaria del Gobierno de Canarias, Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje del Cabildo Insular de Tenerife,
Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos (REALSERV) y Empresa Pública de Aguas
del Ayuntamiento de Los Realejos (AQUARE).

CUARTO. Notificar la presente resolución a la Junta de Compensación del SUB-SO-R6, “Los Barros”.

Dicha documentación podrá ser examinada en horario laborable de 08:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes,
previa solicitud de cita previa en la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Los Realejos y formular
en su caso, las alegaciones que se consideren oportunas. Así mismo se podrá consultar en el portal web oficial
de este ayuntamiento.

Los Realejos, a veinte de abril de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Manuel Domínguez González.

LA SECRETARIA, María José González Hernández.

PUERTO DE LA CRUZ

ANUNCIO
1591 134078

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de marzo de 2022, acordó la aprobación
de la Modificación conceptual de la plantilla del personal laboral correspondiente al ejercicio 2022. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por remisión de lo dispuesto en el
artículo 177.2 del mismo texto, se somete el expediente a exposición pública por QUINCE DÍAS, durante los
cuales las personas interesadas podrán examinarlo y presentar reclamaciones.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho Acuerdo.

Puerto de la Cruz, a trece de mayo de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Marco Antonio González Mesa.

ANUNCIO
1592 134364

Por Decreto de esta Alcaldía número 2022-2069, de fecha 13 de mayo de 2022 se ha resuelto lo siguiente:

PRIMERO. Rectificar el Decreto de la Alcaldía número 2022-1897 de 29 de abril de 2022, de modo que el
apartado Primero de la parte resolutiva del mismo quede redactado de la siguiente forma:

Donde dice: 

PRIMERO. Aprobar la LISTA DEFINITIVA de aspirantes admitidos/as y excluidos/as en el proceso selectivo
convocado para la cobertura de 14 plazas de Policía Local del Cuerpo de la Policía Local por el turno de acceso
libre y mediante el sistema de oposición, en los siguientes términos:
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A) ADMITIDOS:

Nº APELLIDOS NOMBRE DNI

1 ABREU BARROSO ADRIAN ..637….

2 ABREU RAMOS ALEJANDRO CRISTO ..704…

3 ACOSTA ARBELO OSCAR ..115….

4 ACOSTA HERNANDEZ JOSE FRANCISCO ..056….

5 AFONSO CABRERA ANGEL FERNANDO ..071….

6 AFONSO DELGADO YERAY ..708….

7 AFONSO FARIÑA JORGE ..485….

8 AFONSO PEREZ CAROLINA HARIDIAN ..081....

9 AFONSO RODRIGUEZ CESAR FRANCISCO ..115….

10 AFONSO SUAREZ MARIA BEATRIZ ..852….

11 ALAMO TOLEDO ALEJANDRO ..064….

12 ALEMAN BRITO RUBEN ..243….

13 ALFONSO TORRES ROBERTO CARLOS ..062….

14 ALMEIDA ALVAREZ JOSE MANUEL ..219….

15 ALMEIDA DELGADO CARLOS IVAN ..069….

16 ALONSO SANTANA ANTONIO MIGUEL ..399….

17 ALVAREZ BENITEZ YOHANA ..072….

18 ALVAREZ DOMINGUEZ ALEXIS DAVID ..616….

19 ALVAREZ DOMINGUEZ RAUL ..382….

20 ALVAREZ GARCIA FRANCISCO DE BORJA ..570….

21 ALVAREZ NUÑEZ ARANZAZU ..851….

22 ALVAREZ PACHECO DAVID ..634….

23 ALVAREZ RAMOS JUAN ..710…

24 ANDREU PADRON ESTHER ..573….

25 APONTE PACHECO YURENA ..631….

26 ARAQUE CACERES MAURO ..737….

27 ARMAS CONCEPCION BORJA ..416….

28 ARNAY LUGO CARLOS ..715….
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29 ARTEAGA RAVELO TAMARA ..857….

30 ARVELO GARCIA NATIVEL ..061….

31 ARZOLA RODRIGUEZ JESUS ALBERTO ..049….

32 ASANZA DE LA TORRE IGNACIO ..133….

33 BAEZA ROJA JORGE ..379….

34 BARRENA EXPOSITO SERGIO ..061….

35 BARRETO GONZALEZ JOEL ..053….

36 BARRETO MARQUEZ JOSE EDUARDO ..073….

37 BARRETO MARRON RAQUEL ..155….

38 BASTIDA RIOS MARIO ANGEL ..052….

39 BAUTE MELENDEZ NATALIA ..055….

40 BELLO GIL VIVIANA ILUSION ..853….

41 BEN MOHAMED MARRERO GUILLERMO ..112….

42 BENITEZ HERNANDEZ RAQUEL ..721….

43 BISSHOPP FLORES DANIEL ..571….

44 BLACK ASHWORTH SAMANTHA ROSE ..488….

45 BLANCO TEJERA NESTOR ..589….

46 BRAVO MIRANDA JOSE TANAUSU ..642….

47 BRITO HERNANDEZ NURIA RAQUEL ..675….

48 CABRERA CASTELLANO ALBERTO ..717….

49 CABRERA DONIZ MIRIAM ..635….

50 CABRERA HELMKE SOFIA ..081….

51 CABRERA MEDINA ALESANDER JESUS ..852….

52 CABRERA PADRON ANCOR ..834….

53 CABRERA RODRIGUEZ TAMARA ..856….

54 CABRERA TORRES JUAN CARLOS ..854….

55 CALAFATE GIL ALAN ..407….

56 CANO HERNANDEZ MARTIN ..531….

57 CANO PACHECO CRISTINA GISSELLE ..093….

58 CARBALLO FARIÑA CLAUDIA ..381….
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59 CARBALLO MESA CANDELARIA YANIRA ..238….

60 CARBALLO ORIHUELA DANIEL ..166….

61 CARBALLO PEREZ NURIA ESTHER ..530….

62 CARLOS PLASENCIA ALEJANDRO ..572….

63 CARRANCIO BELLO JORGE ..222….

64 CARRASCO VELASCO VICENTE ..015….

65 CARRILLO GAVIRA MARIA ..858….

66 CASTAÑEDA DEL PINO ADRIANA ..626….

67 CASTELLANO PEREZ VICTOR ..084….

68 CASTILLA VIDAL ISABEL AVELINA ..677….

69 CASTILLO ALONSO MAIRIM ELISA ..717….

70 CASTRO RASMUSSEN MARTIN GUILLERMO ..549….

71 CAUDEVILLA RAMOS MARIA GORETTI ..081….

72 CEDRES GONZALEZ ALBERTO MANUEL ..559….

73 CHICO RODRIGUEZ EVA ..111….

74 CHINEA GARCIA CESAR RICARDO ..081….

75 CHINEA GARCIA JUAN MANUEL ..831….

76 CLEMENTE DIAZ ELIEZER ..153….

77 CLEMENTE REYES OLIVER ..562….

78 COELLO SERRA NADIA ..222….

79 CORREA MOLINA HECTOR JOSE ..721….

80 CORREA RIVERO Mª DE LAS MERCEDES ..864….

81 COS MANGANELL ANTONIO ..821….

82 CROS GAYA RUBEN ..325….

83 CRUZ BAUTE ALEJANDRO ..074….

84 CRUZ GONZALEZ FRANCISCO DANIEL ..648….

85 CRUZ GONZALEZ TINERFE ..083….

86 CRUZ HERNANDEZ JUAN CARLOS ..366….

87 CRUZ MARTIN CESAR ..565….

88 CRUZ PEREZ RICARDO ..560….
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89 CRUZ RODRIGUEZ YELKO ..841….

90 CURBELO PERDOMO AGONEY MIGUEL ..590….

91 CURBELO SOSA MIRIAM ..238….

92 DARIAS BOLAÑOS CARLOS ALEXIS ..241….

93 DARIAS MARTIN JONATHAN ..108….

94 DARUIS MARTINEZ JAIME ..713….

95 DE ARMAS PEREZ JUAN SANTIAGO ..679….

96 DE GANZO MARTIN SAMUEL ..589….

97 DE LA ROSA GARCIA AARON .114….

98 DE LA ROSA SAN JOSE SAMUEL JESUS ..717….

99 DE LA SANTA CRUZ SAUCE LAURA ..074….

100 DE NANCLARES NAVEROS ARANZAZU IÑIGUEZ ..705….

101 DE VERA FRANQUIS BELINDA CHAXIRAXI ..716….

102 DEL DIEGO GONZALEZ LOIDA ..705….

103 DEL ESTAL DARIAS DANIEL ..634….

104 DEL PINO CABALLERO SAUL ..293….

105 DEL PINO EXPOSITO VANESA DOLORES ..728….

106 DELFINO SAVIOLI GIOVANNA ..208….

107 DELGADO GARCIA CRISTO MANUEL ..377….

108 DELGADO MEJIAS GLADIS MELANIA ..225….

109 DELGADO MENDEZ DANIEL ..572….

110 DELGADO OLIVA JAVIER ..855….

111 DELGADO RODRIGUEZ ANTONIO JESUS ..372….

112 DENIS ARMOA VIVIANA ..449….

113 DENIZ HERRERA RAUL ..733….

114 DENIZ SANTANA JUAN ALBERTO ..051….

115 DIAZ CABRERA CARLOS SAUL ..191….

116 DIAZ DIAZ EHEDEY AMAHAN ..744….

117 DIAZ DORTA YAIZA MARIA ..568….

118 DIAZ GALAN CARLOS ANTONIO ..627….
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119 DIAZ GARCIA-MACHINENA DANIEL ..726….

120 DIAZ GONZALEZ BRUNO ..058….

121 DIAZ GONZALEZ CATHAYSA ..222….

122 DIAZ GONZALEZ BADAYCO ..061….

123 DIAZ GONZALEZ DAMIAN ..832….

124 DIAZ HERNANDEZ JOSE ..702….

125 DIAZ HERNANDEZ DAVID ..627….

126 DIAZ LORENZO SERGIO ENRIQUE ..611….

127 DIAZ LUIS AYOZE FRANCISCO ..627….

128 DIAZ MEDINA MARTHA ..733….

129 DOMINGO PADRON YEFREN ..058….

130 DOMINGUEZ DOMINGUEZ ALBERTO ..623….

131 DOMINGUEZ TORRES MARIA ELENA ..549….

132 DONIZ DIAZ YELENIA ..633….

133 DORTA ESTEVEZ JOSE RICARDO ..358….

134 DORTA EXPOSITO EDUARDO ANDRES ..636….

135 DORTA GARCIA JOSE BERNARDO ..555….

136 DORTA PEREZ EDUARDO JOSE ..727….

137 EL HAMMACHI KALLI ABDELAZIZ ..382….

138 ENCINOSO GARCIA JORDAN ..620….

139 ESPINOSA CRUZ CRISTO ..857….

140 ESPINOSA QUINTERO DANIEL ..982….

141 ESTEVEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL ..815….

142 ESTRELLA GONZALEZ RICARDO ..165….

143 EXPOSITO DIAZ GERMAN ..062….

144 FARRAIS HERNANDEZ ADEXE ..617….

145 FELIPE BETANCOR ELISABETH ..088….

146 FELIPE HERNANDEZ CANDELARIA ESTHER ..561….

147 FERNANDEZ HERNANDEZ VALERIO ..199….

148 FERRAZ RODRIGUEZ ADRIAN ..256….
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149 FERRERA LUIS SARA ..642….

150 FIGUEROA GARCIA YANIRA ..238….

151 FORTES CARRILLO FRANCISCO JAVIER ..727….

152 FORTES CARRILLO SERGIO ..223….

153 FRESTI REYES LINN VICTORIA ..051….

154 FUENTES HERNANDEZ ANATEL ..377….

155 FUENTES PERERA ANATAEL ..086….

156 FUENTES PINO DOMINGO ...060….

157 FUENTES RIVERO JUAN DANIEL ..220….

158 FUERTE CABRERA RUYMAN ..821….

159 GALAN LLANOS CESAR MANUEL ..631….

160 GAMEZ JORGE JAYRO ..222….

161 GARABOTE GARCIA DANIEL ..704….

162 GARCIA ABRIL EMILIO RUBEN ..055….

163 GARCIA CAMACHO CARLOTA ..097….

164 GARCIA DARIAS NESTOR MANUEL ..679….

165 GARCIA DIAZ RAUL JOSE ..166….

166 GARCIA GONZALEZ JORGE FRANCISCO ..856….

167 GARCIA GONZALEZ JOSE FRANCISCO ..836….

168 GARCIA GONZALEZ SONSORE ..727….

169 GARCIA HERNANDEZ LARA MELANIA ..072….

170 GARCIA HERNANDEZ PABLO IVAN ..716….

171 GARCIA HERRERA CRISTO MANUEL ..063….

172 GARCIA IZQUIERDO AYOZE ..064….

173 GARCIA MARRERO NEHEMIAS ..638….

174 GARCIA MARTIN NAZARET ..629….

175 GARCIA MESA HECTOR YERAY ..055….

176 GARCIA MORALES JOSE JAVIER ..773….

177 GARCIA ORAMAS JUANA PILAR ..835….

178 GARCIA PADRON ESTEFANIA ..086….
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179 GARCIA PEREZ INERIQUE MARIA ..152….

180 GARCIA RAMOS FABIOLA ..731….

181 GARCIA RODRIGUEZ EDUARDO DAVID ..854….

182 GARCIA RODRIGUEZ JUAN ENRIQUE ..853….

183 GARCIA SOSA MARIO CARLOS ..334….

184 GARCIA TRUJILLO AIDA MARIA ..896….

185 GIL MUÑOZ ESMERALDA ..763….

186 GIL RAMOS RAYCO ..565….

187 GOMEZ RODRIGUEZ JORGE ALEJANDRO ..185….

188 GONZALEZ ATENCIA INMACULADA CONCEPC. ..551….

189 GONZALEZ BARROSO TERESITA MARIA ..866….

190 GONZALEZ CRUZ ALBERTO ..057….

191 GONZALEZ DE ALEDO DE LA CALLE FRANCISCO DE PAULA ..060….

192 GONZALEZ DE LA VALLINA IÑAKI IMANOL ..064….

193 GONZALEZ DE LEON RAYCO ..620….

194 GONZALEZ DEL CASTILLO ALBERTO ..046….

195 GONZALEZ DELGADO JAIRO GABRIEL ..642….

196 GONZALEZ DIAZ NOELIA ..235….

197 GONZALEZ DOMINGUEZ PEDRO ..727….

198 GONZALEZ FELIPE ANDRES ..064….

199 GONZALEZ FERNANDEZ ANGEL CRISTO ..719….

200 GONZALEZ GARCIA ALEYOIS ..730….

201 GONZALEZ GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO ..368….

202 GONZALEZ GONZALEZ SAMUEL ..639….

203 GONZALEZ GONZALEZ JOSUE IBRAIM ..053….

204 GONZALEZ GONZALEZ OLIVER ..644….

205 GONZALEZ HERNANDEZ GREGORIO ..649….

206 GONZALEZ HERNANDEZ RAQUEL ..853….

207 GONZALEZ HERRERA DAVID JOEL ..060….

208 GONZALEZ IGLESIAS DAVID RUBEN ..708….
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209 GONZALEZ JIMENEZ KEVIN ..983….

210 GONZALEZ LUIS CRISTIAN ..166….

211 GONZALEZ LUIS OLIVER ..619….

212 GONZALEZ MARTIN EDUARDO ..117….

213 GONZALEZ MELIAN CALEB ..057….

214 GONZALEZ MENDEZ CARMELO YERAY ..647….

215 GONZALEZ MENDEZ JONATHAN ..220….

216 GONZALEZ MENDEZ MARCOS DAVID ..632….

217 GONZALEZ MESA ALEXANDRA ..644….

218 GONZALEZ MIRABAL JUDITH MARIA ..063….

219 GONZALEZ MORALES CARMEN NAYRA ..733….

220 GONZALEZ NIETO SAMUEL ..859….

221 GONZALEZ PADILLA ALEJANDRO GUILLERMO ..858….

222 GONZALEZ PEREZ JOSE JUAN ..453….

223 GONZALEZ PEREZ RODRIGO ..114….

224 GONZALEZ PINTO AUGUSTO ALVARO ..708….

225 GONZALEZ PIRE SONIA ..238….

226 GONZALEZ RODRIGUEZ ELENA ..264….

227 GONZALEZ RODRIGUEZ JAVIER ..532….

228 GONZALEZ RODRIGUEZ MIRIAM ..063….

229 GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ..117….

230 GONZALEZ SCHUMANN VICTOR JOSE ..717….

231 GONZALEZ VILAR GUILLERMO MANUEL ..720….

232 GONZALEZ YANES AITOR ..644….

233 GORRIN NAVARRO OMAR JUAN ..727….

234 GOYA TORRES SAMUEL ..622….

235 GRILLO GONZALEZ JOSE DAVID ..616….

236 GRILLO GONZALEZ NOE ..623….

237 GRIMA PALOU NATALIA ..700….

238 GRRAFFIGNA RODRIGUEZ JULIA ..049….
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239 GUERRERO FERRER CARLOS EDUARDO ..634….

240 GUEZURAGA CANTERO IÑAKI MIRENA ..552….

241 GUTIERREZ DIAZ SONIA ..565….

242 GUTIERREZ FAJARDO ZEUS JAVIER ..722….

243 GUTIERREZ MERIDA MARIA ISABEL ..829….

244 GUTIERREZ MERIDA SOLEDAD ..676….

245 HARTMANN CARBALLUDE JOSE CHRISTIAN ..040….

246 HERNANDEZ ALMEIDA MELANIA ..057….

247 HERNANDEZ APARICIO PERLA NUVARIA ..548….

248 HERNANDEZ BARRERA MARTA ..710….

249 HERNANDEZ BARRETO JONATHAN ..708….

250 HERNANDEZ BIENES DANIEL ..199….

251 HERNANDEZ CABRERA MARIA GUACIMARA ..701….

252 HERNANDEZ COELLO JUAN ANTONIO ..691….

253 HERNANDEZ DARIAS DEVORA ..859….

254 HERNANDEZ DELGADO ALEXIS ..725….

255 HERNANDEZ ESPINOSA MARIA GORETTI ..831….

256 HERNANDEZ GALVAN YESICA ..568….

257 HERNANDEZ GARCIA ARTURO JOSE ..574….

258 HERNANDEZ GONZALEZ ALEJANDRA ..050….

259 HERNANDEZ GONZALEZ ELICER ..610….

260 HERNANDEZ GUTIERREZ JUAN DAMIAN ..040…..

261 HERNANDEZ LUIS YERAY DAVID ..637….

262 HERNANDEZ MARRERO ANTONIO ALEJANDRO ..814….

263 HERNANDEZ MENDEZ JUAN OMAR ..615….

264 HERNANDEZ MENDOZA CINTIA ..111….

265 HERNANDEZ MESA MARIA CANDELARIA ..642….

266 HERNANDEZ MORALES SERGIO ..899….

267 HERNANDEZ PADILLA SAMUEL ..196….

268 HERNANDEZ PEREZ MARIA ..492….
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269 HERNANDEZ PLASENCIA BORJA ..853….

270 HERNANDEZ RAMOS FRANLY ..054….

271 HERNANDEZ RAMOS DIMAS ..241….

272 HERNANDEZ RAVINA BEATRIZ ..061….

273 HERNANDEZ RODRIGUEZ AARON ..563….

274 HERNANDEZ SANCHEZ ROQUE ADRIAN ..707….

275 HERNANDEZ SANTANA ADAY DEL CRISTO ..246….

276 HERNANDEZ SUAREZ ADRIANA ..708….

277 HERNANDEZ TRUJILLO HILARIO JESUS ..439….

278 HERRERA DOMINGUEZ DANIEL ..061….

279 HERRERA MARTIN MARIA CONCEPCION ..798….

280 IGNACIO GARCIA NEREIDA TAMARA ..260….

281 IZQUIERDO CASTILLO SANTIAGO DOMINGO ..571….

282 IZQUIERDO DE SAN NICOLAS ALEJANDRO ..485….

283 IZQUIERDO GONZALEZ ANTONIO MANUEL ..086….

284 JACINTO DEL CASTILLO GONZALEZ ELENA ..565….

285 JAVIER HERNANDEZ JOSE DAVID ..052….

286 JEREZ RODRIGUEZ ALEXIS ..704….

287 JEREZ SANTANA ILYA SAUL ..109….

288 JIMENEZ ALONSO AIRAM ..061….

289 JIMENEZ GARCIA BRAYAN ..848….

290 JIMENEZ TOME CARLA ESTEFANIA ..073….

291 JORGE ALONSO RAYCO ..631….

292 JORGE MONTERO SARAH ..063….

293 KAUFMANN YANES DANIELA ..632….

294 LAGRAVA SANCHEZ CRISTIAN ..058….

295 LEDESMA CARDENES CARLOS ..091….

296 LEON DEL ROSARIO ELEAZAR ..064….

297 LEON PINEDA ADAY ..722….

298 LEON RODRIGUEZ ERIC VALENTIN ..082….
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299 LEON SANTANA HARUM ..151….

300 LLINARES TORES ANTONIO JESUS ..823….

301 LOPEZ HERNANDEZ ADRIAN ..405….

302 LOPEZ HERNANDEZ ADRIAN ..381….

303 LOPEZ HERRERA CARLA AROA ..224….

304 LOPEZ RODRIGUEZ ANA ZOILA ..639….

305 LORENZO CORREA NICHEL DEL PINO ..216….

306 LOSA SAGASTI ALDO FRANCO ..973….

307 LOUREIRO PARGA PATRICIA ..696….

308 LUCAS GUZMAN SARA ..378….

309 LUIS GONZALEZ IVAN ..649….

310 LUIS HERNANDEZ ALEXIS ..836….

311 LUIS LOPEZ JONAY ..626….

312 LUIS RODRIGUEZ ALEJANDRO ..854….

313 LUTZARDO ALONSO AYOZE ..064….

314 MACHADO GUTIERREZ ALBA MARIA ..588….

315 MACHADO HERNANDEZ CATHAYSA ..640….

316 MACHIN DIAZ RAMON ALFONSO ..588….

317 MACHIN ESCAÑO JUAN ..557….

318 MAINI LESTRADE MATIAS EDUARDO ..296….

319 MARRERO AVERO ANDREA ..386….

320 MARRERO AVERO RAYCO MIGUEL ..610….

321 MARRERO EXPOSITO SARAI ..063….

322 MARRERO FEBLES ARTEMIS ..722….

323 MARRERO GOMEZ ELENA MARIA ..722….

324 MARRERO LOPEZ HECTOR JAVIER ..063….

325 MARRERO MELIAN SERGIO ..082….

326 MARRERO PEREZ GUILLERMO YAUCI ..708….

327 MARRERO RODRIGUEZ MARCOS ..639….

328 MARTIN CABRERA JUAN RAMON ..723….
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329 MARTIN DE LEON HIMAR ..825….

330 MARTIN DELGADO CARLOS JESUS ..842….

331 MARTIN GARCIA EDUARDO ..866….

332 MARTIN GONZALEZ LETICIA ..622….

333 MARTIN HERNANDEZ ALBERTO ANTONIO ..556….

334 MARTIN HERNANDEZ ELENA ..224….

335 MARTIN MARCANO LUIS ANTONIO ..197….

336 MARTIN MARTIN ABENCHARA ..585….

337 MARTIN MENDEZ RICARDO ..726….

338 MARTIN OTERO LUIS ALBERTO ..633….

339 MARTIN RAMOS LETICIA ..589….

340 MARTIN RODRIGUEZ JULIO ALEXIS ..704….

341 MARTIN RUIZ VICTORIA MARIA ..244….

342 MARTINEZ HERNANDEZ SILVIA ..223….

343 MARTINEZ RODRIGUEZ JORGE ..223….

344 MARTINEZ ROSALES BESAY ..239….

345 MASCAREÑO CRUZ VICTOR JESUS ..165….

346 MATOS CASADO NOELIA ..136….

347 MATOS LOZANO JOSE CLAUDIO ..588….

348 MATOS MORALES INDALECIO HECTOR ..705….

349 MEDINA GARCIA ROBERTO ..726….

350 MEDINA HENRIQUEZ MARIA ..221….

351 MEDINA NAVARRO JOACIM DANIEL ..059….

352 MEGIAS CAMACHO SERGIO ..221….

353 MELIAN GONZALEZ JAVIER ..693….

354 MELIAN SIVERIO PEDRO AIRAM ..055….

355 MELO SANCHEZ FERNANDO ..063….

356 MENDOZA BENITEZ DAVID ..770….

357 MENDOZA DE LA ROSA JORGE ..833….

358 MENDOZA DENIZ MARCOS JESUS ..300….
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359 MESA BUSH DIEGO ..619….

360 MESA CASTRO MARCOS ROMEN ..727….

361 MESA GARCIA SAMUEL ..647….

362 MESA HERNANDEZ SERGIO ..623….

363 MESA MARTIN DAMIAN ..485….

364 MESA NODA IMOBAC ..713….

365 MESA RODRIGUEZ ALEJANDRO ..725….

366 MESA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO ..366….

367 MOLINA CRUZ ALEJANDRO ..117….

368 MONTELONGO OJEDA MILADY CAROLINA ..733….

369 MONTERO BLANCO LAURA ..545….

370 MONTESDEOCA SUAREZ NESTOR ODON ..869….

371 MORA CHACON CAMILA PAZ ..514….

372 MORA SEGURA JORGE ANTONIO ..717….

373 MORALES ALVAREZ MANUEL ..852….

374 MORALES DIAZ LUIS FERNANDO ..721….

375 MORALES ESCOBAR CANDIDO ..626….

376 MORENO HERNANDEZ MILAYME ..081….

377 MORENO HERNANDEZ IVAN ..235….

378 MORENO LUIS CRISTIAN ANDRES ..380….

379 MORIN GONZALEZ LAURA MARIA ..057….

380 MOUJIR CORTES TAREK DANIEL ..089….

381 MUÑOZ LEDESMA FRANCISCO JAVIER ..041….

382 NANWANI MAHESH VIKRAM ..636….

383 NAVAL HERRERA ALBERTO ..223….

384 NAVARRO ALBERTO OLIVER DEL CRISTO ..047….

385 NAVARRO SUAREZ LAURA ..123….

386 NAZCO SANCHEZ RUBEN ..202….

387 NEGRIN CASAÑAS ADRIAN ..086….

388 NOVO UBEDA ALEJANDRO EUSEBIO ..064….
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389 NUEVO GARCIA ALFONSO ..678….

390 OMILIANI GONZALEZ KIRIAN AGUSTIN ..726….

391 PACHECO ARMEÑO NORBERTO ..567….

392 PACHECO HERNANDEZ KEVIN ..382….

393 PACHECO ROMAN JONATHAN ..629….

394 PACHECO TRUJILLO LAURA ..387….

395 PADILLA PEREZ EDUARDO ..049….

396 PADRON HERNANDEZ XERACH ..680….

397 PADRON PADRON ANDRES ..727….

398 PADRON RIVERO ROMINA ..851….

399 PALMERO DIAZ EDUARDO ..708….

400 PALMES NODA CHRISTIAN ..167….

401 PAULE MARTIN JAIRO ..112….

402 PEDRERO MARTIN BEATRIZ ..074….

403 PEDROS MARRERO DAVID ..723….

404 PEÑA LAGO ENRIQUE DAVID ..590….

405 PEÑA LOPEZ DANIEL ..152….

406 PEÑA NODA ESTEFANIA ..059….

407 PERDIGON DIAZ AIRAM ..648….

408 PERERA DE LA CRUZ MOISES ..198….

409 PEREZ ACEVEDO LAURA ..552….

410 PEREZ ALFONSO MIRIAM AURORA ..062….

411 PEREZ BORGES AXEL ..722….

412 PEREZ CABRERA ACOIDAN ..343….

413 PEREZ CARLOS BENJAMIN VICENTE ..720….

414 PEREZ DIAZ ROGER ALEXANDER ..779….

415 PEREZ GARCIA JOSUE ..631….

416 PEREZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER ..631….

417 PEREZ GONZALEZ JUAN MANUEL ..057….

418 PEREZ GONZALEZ NATAN CASIMIRO ..857….
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419 PEREZ GONZALEZ AYTHAMI ..639….

420 PEREZ GONZALEZ JOSE AURELIO ..572….

421 PEREZ HERNANDEZ NAUZET ..823….

422 PEREZ HERNANDEZ CRISTIAN ..632….

423 PEREZ HERRERA ISAAC MANUEL ..853….

424 PEREZ LUIS RAYCO ..630….

425 PEREZ MARTIN ISABEL ..552….

426 PEREZ MENDEZ KEVIN ADAY ..644….

427 PEREZ MORALES ERIK ..896….

428 PEREZ MOSQUERA HECTOR ..479….

429 PEREZ O PRAY ALEJANDRO ..550….

430 PEREZ OLIVERO KEVIN JESUS ..590….

431 PEREZ PERDOMO VIRGINIA ..085….

432 PEREZ PEREZ DESIREE ..617….

433 PEREZ PEREZ SERGIO ROMAN ..056….

434 PEREZ REYES FERNANDO ..634….

435 PEREZ RIVERO DANIEL ..109….

436 PEREZ SAAVEDRA NOEMI ..700….

437 PEREZ SOCAS NATALIA ..638….

438 PEREZ TORRES CHRISTIAN ..632….

439 PIÑERO CUTILLA IRENE ..621….

440 PLASENCIA PEÑATE FRANCISCO KEVIN ..722….

441 POMARES GOMEZ DULCE MIRTA ..710….

442 PONCE FERNANDEZ MARIA DEL VALLE ..638….

443 POZZAN VAROTTO FEDERICA ..670….

444 QUINTERO HURTADO JOSE ANGEL ..222….

445 QUINTERO SOCAS MONICA ..612….

446 QUINTERO YUMAR BILLY ..369….

447 RAMOS DIAZ ESTRELLA BENSABET ..085….

448 RAMOS QUESADA ALEJANDRO ..224….
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449 RAMOS SIVERIO PILAR ..567….

450 REÑASCO GONZALEZ JERONIMO ..624….

451 REVERON DE LA ROSA JOSE ZEBENSUI ..707….

452 REYES MARTIN MARIA AROA ..412….

453 REYES QUINTANA GUACIMARA ..055….

454 RIJO PAEZ NESTOR ..412….

455 RIOS HERNANDEZ SERGIO ..644….

456 RIOS MAYO JOSE ANTONIO ..331….

457 RIVERO LEMUS CHRISTIAN JESUS ..053….

458 RODRIGUEZ CABRERA MARIA MERCEDES ..888….

459 RODRIGUEZ CALVO KELLY ..646….

460 RODRIGUEZ DE LA ROSA ALEJANDRO ..858….

461 RODRIGUEZ DORTA LAURA ..635….

462 RODRIGUEZ EXPOSITO ELOY ..386….

463 RODRIGUEZ GIL MIGDALIA DEL CARMEN ..083….

464 RODRIGUEZ GOMEZ LAURA ..389….

465 RODRIGUEZ GONZALEZ HUGO ..199….

466 RODRIGUEZ GONZALEZ MAYELIN ..154….

467 RODRIGUEZ GONZALEZ NAHUM JOSE ..624….

468 RODRIGUEZ GORDILLO JOSE VICTOR ..060….

469 RODRIGUEZ HERNANDEZ ALEJANDRA ..557….

470 RODRIGUEZ HERNANDEZ ANDRES ..731….

471 RODRIGUEZ LINARES GABRIEL ..865….

472 RODRIGUEZ LOPEZ SERGIO ..475….

473 RODRIGUEZ MARTIN GERMAN ..194….

474 RODRIGUEZ PEÑA LAURA CAROLINA ..502….

475 RODRIGUEZ PLACERES ISIS ..095….

476 RODRIGUEZ QUINTERO SIXTO ..587….

477 RODRIGUEZ RAMIREZ SAMUEL ..588….

478 RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR JESUS ..199….
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479 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DAVID ..708….

480 RODRIGUEZ SUAREZ DANIEL JESUS ..108….

481 RODRIGUEZ TRUJILLO MARCOS ANTONIO ..559….

482 ROSALES BRITO JOSUE ..585….

483 RUIZ BEREIJO RICARDO ..706….

484 SALCEDO DIAZ ZEBENZUY ..568….

485 SANCHEZ CELDRAN MELANIA ..642….

486 SANCHEZ GALAN ISAAC ..914….

487 SANCHEZ GARCIA ADAY ..626….

488 SANCHEZ HERNANDEZ ALEJANDRO ..545….

489 SANCHEZ QUESADA CAROLY MARY ..194….

490 SANCHEZ SANCHEZ DANIEL ..722….

491 SANCHEZ-SERRANO ALARCON ABRAHAM ..062….

492 SANTACREU NODA JAVIER ..823….

493 SANTANA BRITO JESUS ..343….

494 SANTANA GARCIA NATHALY ..105….

495 SANTANA GOMEZ MIRIAM ..854….

496 SANTANA OLIVA LUIS ALBERTO ..246….

497 SANTANA QUINOCES IMANOL ..854….

498 SANTOS CONCEPCION JAVIER ..385….

499 SANTOS TRUJILLO JUAN CARLOS ..062….

500 SEDIKH SEMLALI MAMOUNI ..849….

501 SILVERA HERNANDEZ ADAN ..051….

502 SIVERIO TRUJILLO DULCE TAMARA ..572….

503 SOCAS EXPOSITO CAROLINA ..619….

504 SOCAS SOCAS DANIEL ..715….

505 SOSA HERNANDEZ JOSE ALEXIS ..557….

506 SUAREZ AGUILAR MARCO ..063….

507 SUAREZ DE LEON ELVIS JUAN ..065….

508 SUAREZ DIAZ KILLIAM ..117….
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509 SUAREZ GOMEZ JULIO HELI ..115….

510 SUAREZ HERNANDEZ JESUS MIGUEL ..622….

511 SUAREZ RODRIGUEZ ADRIAN OMAR ..729….

512 TEJERA CRUZ EDUARDO ..055….

513 TOLEDO MARTIN YERAY ALBERTO ..718….

514 TORRES MESA JESUS RUYMAN ..816….

515 TOUALI OUALI NASSIM ..633….

516 TRUJILLO FRIAS JOAQUIN TOMAS ..806….

517 TRUJILLO FUENTES NICOLAS ..715….

518 TRUJILLO GOMEZ ADRIAN ..639….

519 TRUJILLO GONZALEZ RAYCO ..487….

520 URBINA SANCHO SARA ..899….

521 VALIDO MARTIN AYOSE ..218….

522 VALIENTE PALACIOS JOSE LUIS ..787….

523 VALLADARES ABREU EDGAR JOSE ..574….

524 VELAZQUEZ CARDONA EL UALI ..536….

525 VERA DE LA ROSA FERNANDO ANTONIO ..699….

526 VERA MARRERO ANA MARIA ..059….

527 VIDAL SANCHEZ PATRICIA ..003….

528 VILLEGAS RODRIGUEZ GABRIEL MAURO ..725….

529 VIZCAINO LOPEZ ILIANA ..857….

530 VIZUETE GALA CESAR JOSE ..704….

531 WALDREP GARCIA BENJAMIN JON ..061….

532 YANES BETHENCOURT AYATIMA ..703….

533 YANES TRUJILLO JOSE BENJAMIN ..609….

534 YUMAR HERNANDEZ LEILA MARIA ..383….

535 ZAMORA LOPEZ SERGIO ..639….

536 ZARCO MARTIN RAMON ..854….

537 ZEPERNICK ZEPERNICK JANKO ..850….

538 ZERENE ACOSTA GEORGE ..110….
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B) EXCLUIDOS:

Nº APELLIDOS NOMBRE DNI CAUSA EXCLUSION 

1 ALCOBAS GARCIA ELENA ..061…. 5

2 ALONSO GARCIA SERGIO JESUS ..648…. 4 y 5

3 ALONSO LORENZO ANTONIO DAVID ..379…. 2

4 ALVAREZ HERRERA JUDITH ESTHER ..834…. 2

5 ALVAREZ VERGARA DAVID ..485…. 4 y 5

6 AGULLO MEDINA JAVIER ..720…. 5

7 ARROCHA GONZALEZ JAVIER ..416…. 4

8 ARTEAGA COWPER CLARA TERESA ..646…. 7

9 BARROSO ALONSO AIRAM MARCELINO ..054…. 5

10 BARROSO LEON JOAN MANUEL ..831…. 4

11 BATISTA ROSALES NAUZET ..148…. 5

12 CABRERA FUENTES JOSUE ..718…. 2

13 CABRERA HERNANDEZ EVA LORENA ..866…. 7

14 CARBALLO GARCIA MARIA TANIA ..629…. 7

15 CASTRO RIQUELME ROBERTO ..857…. 8

16 CEDRES PERDOMO ANDRES ARIADNO ..589…. 5

17 CORDEIRO DELGADO ALEJANDRO BERNARDO ..626…. 4

18 CORONADO PEREZ EDGAR ..378…. 4 y 7

19 DAVILA SOLER AIRAN ..723…. 2

20 DE LA ROSA CORREA HECTOR ..264…. 4

21 DIAZ BORGES TOMAS ..646…. 1 y 5

22 DIAZ CABRERA AITOR TEOBALDO ..571…. 5

23 DIAZ GARCIA XIOMARA ..149…. 4 y 5 

24 DIAZ GONZALEZ ADONAY ..712…. 4 y 6

25 DIAZ HERNANDEZ KEVIN AARON ..645…. 5

26 DIAZ PRIETO PAULO MIGUEL ..854…. 4 , 5 y 7

27 ENCINOSO FAJARDO AYOZE ..695…. 5

28 ESPINOSA MEDINA REBECA ..711…. 5 y 8
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29 FARIÑA ALVAREZ SAMUEL ..626…. 5

30 FARIÑA MARTIN CARLOS JAVIER ..361…. 7

31 FERNANDEZ DIAZ IDAIRA ..857…. 4

32 FERNANDEZ GONZALEZ SUSANA ..836…. 5

33 GARCIA SANCHEZ INMACULADA ..650…. 2

34 GARCIA SANTOS SARAY ISABEL ..641…. 6 y 7

35 GONZALEZ CABRERA JUAN ANTONIO ..199…. 5

36 GONZALEZ DIAZ ECHEDEI JOSE ..268…. 4 y 7

37 GRACIA LOPEZ MARIA DEL CARMEN ..000…. 5

38 HENRIQUEZ DAVILA OMAR ..739…. 5

39 HERNANDEZ BARRETO HECTOR YERAY ..633…. 4 y 7

40 HERNANDEZ BETANCOURT MARIA ELENA ..619…. 5

41 HERNANDEZ GONZALEZ AYOZE ..628…. 6

42 HERNANDEZ GONZALEZ PRISCILA ..117…. 5

43 HERNANDEZ LINARES JUDIT ..639…. 5

44 HERNANDEZ MARIN PAULA ..836…. 2

45 HERNANDEZ PLAZA ESTHER MARIA ..374…. 4, 5 y 7

46 HERNANDEZ RAMOS DIMAS ..241…. 2 y 8

47 HERRERA HERNANDEZ NUNHABEC ..148…. 1 y 5

48 HERRERA MARTIN MARIA CONCEPCION ..798…. 4

49 IBAÑEZ ALVAREZ ALONSO ..580…. 4 y 7

50 IBAÑEZ ALVAREZ RAQUEL ..010…. 6

51 JIMENEZ GARCIA ATTAMECH FAYNA ..721…. 4, 6 y 7

52 JORGE BRITO SARA ..222…. 6 y 8

53 JUAN SANCHEZ LUCIA ..387…. 3 y 5

54 KIPAR LINARES KEVIN JOSE ..646…. 5

55 LEE SUAREZ LEMAI ..108…. 4

56 LOPEZ RODRIGUEZ DANIEL ..839…. 5

57 LUIS GONZALEZ VICTOR MANUEL ..728…. 4

58 LUIS MORALES EHEDEI ..708…. 7
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59 MARRERO DIAZ DANIEL CRISTINO ..840…. 4 y 5

60 MARTIN GARCIA NUÑO ..869…. 6

61 MARTIN ROJAS RAMON CARLOS ..041…. 4

62 MARTINEZ DIAZ MIGUEL ..053…. 8

63 MATEOS FERNANDEZ ABEL ..340…. 6

64 MESA HERNANDEZ ELOY ..840…. 2

65 MESA SACRAMENTO JOSE ANGEL ..632…. 5

66 MESA SUAREZ ADRIANA ..833…. 5

67 MESA YANES JUAN ..639…. 5

68 MOLINA DIAZ JUVENTINO ANDRES ..897…. 2

69 MORALES MOTA ADRIAN ..240…. 2

70 PASTOR VIÑA JOSHUA ..081…. 5 y 7

71 PERDIGON MARTIN EHDEYS ..383…. 2

72 PERDIGON PEREZ ARTURO ..381…. 5

73 PEREZ ABREU DOMINGO ..629…. 6

74 PEREZ MORENO AMARA ..192…. 5

75 PEREZ SANTANA MIGUEL ANGEL ..507…. 5 y 7

76 POZO HECTOR CAROLINA ..856…. 5

77 QUINTANA SUAREZ JOSUA ..246…. 2

78 REYES BARTOS SARA ..725…. 5

79 REYES CORTES JUAN ..299…. 2

80 RODRIGUEZ BERMUDO FRANCISCO JOSE ..089…. 7

81 RODRIGUEZ BETANCOR KEVIN ..553…. 4 y 6

82 RODRIGUEZ BORDON DAILOS ANGEL ..147…. 1

83 RODRIGUEZ BUSSI CRISTIAN ..383…. 5 y 8

84 RODRIGUEZ MARTIN YERAY ..707…. 7

85 RODRIGUEZ MORALES IONE ..061…. 2

86 RODRIGUEZ NAVARRO DACIL AGEY ..760…. 2

87 RODRIGUEZ PONCE OLIVER ..086…. 8

88 RODRIGUEZ SUAREZ BENTOR NAREME ..164…. 5
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89 SANCHEZ FARHAN MANUEL YOSEF ..486…. 7

90 SANCHEZ MELIAN ELADIO AYTHAMI ..132…. 4

91 SANTANA MARTEL SERGIO ..089… 4 , 5 y 7

92 SANTANA SANTANA GABRIEL JUNIOR ..758…. 8

93 SANZ LUIS ARANTXA AKIARA ..866…. 5 y 6 

94 SIMEONOV KANCHEV KALOYAN ..246…. 5 y 7

95 SOTO GONZALEZ JUAN JOSE ..451…. 4 y 6

Nº CAUSAS DE EXCLUSION

1 No aportar Anexo I / Falta de Firma o Falta Elección de Idioma

2 No aportar Justificante Tasas / O ingreso fuera de Plazo

3 No aportar DNI

4 No Aportar Titulación exigida o justificante de haber abonado las tasas o En caso de Título equivalente,
no presenta certificación acreditativa de la equivalencia expedida por el órgano competente.

5 No aportar Permiso de Conducir B-A2 o Compromiso firmado de estar en condiciones de obtenerlos
antes de la fecha del nombramiento como funcionario/a en prácticas

6 No aportar Anexo II o Falta de Firma

7 No aportar Certificado Medico

8 Solicitud presentada fuera de plazo

C) Relación de aspirantes que no han subsanado su solicitud a los efectos de indicar el idioma sobre el que
versará la prueba de idiomas, perdiendo, en consecuencia, su derecho al trámite, no pudiendo participar en dicha
prueba, sin que ello suponga la exclusión del proceso selectivo:

Nº APELLIDOS NOMBRE DNI

1 ARTEAGA RAVELO TAMARA ..857….

2 BASTIDA RIOS MARIO ANGEL ..052….

3 BATISTA ROSALES NAUZET ..148….

4 BENITEZ HERNANDEZ RAQUEL ..721….

5 CABRERA TORRES JUAN CARLOS ..854….

6 CALAFATE GIL ALAN ..407….

7 CLEMENTE DIAZ ELIEZER ..153….

8 CHINEA GARCIA CESAR RICARDO ..081….

9 EL HAMMACHI KALLI ABDELAZIZ ..382….

10 FUERTE CABRERA RUYMAN ..821….
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11 FUENTES PERERA ANATEL ..086….

12 GARCIA IZQUIERDO AYOZE ..064….

13 GONZALEZ DE LEON RAYCO ..620….

14 GONZALEZ JIMENEZ KEVIN ..983….

15 GONZALEZ RODRIGUEZ JAVIER ..532….

16 GUTIERREZ MERIDA MARIA ISABEL ..829….

17 HERNANDEZ GUTIERREZ JUAN DAMIAN ..040….

18 HERNANDEZ LUIS YERAY DAVID ..637….

19 LUTZARDO ALONSO AYOZE ..064….

20 MESA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO ..366….

21 MORA CHACON CAMILA PAZ ..514….

22 PACHECO HERNANDEZ KEVIN ..382….

23 PONCE FERNANDEZ MARIA DEL VALLE ..638….

24 RAMOS DIAZ ESTRELLA BENSABET ..085….

25 RODRIGUEZ GOMEZ LAURA ..389….

26 RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR JESUS ..199….

27 YANES BETHENCOURT AYATIMA ..703….

Debe decir:

PRIMERO. Aprobar la LISTA DEFINITIVA de aspirantes admitidos/as y excluidos/as en el proceso selectivo
convocado para la cobertura de 14 plazas de Policía Local del Cuerpo de la Policía Local por el turno de acceso
libre y mediante el sistema de oposición, en los siguientes términos:

A) ADMITIDOS:

Nº APELLIDOS NOMBRE DNI

1 ABREU BARROSO ADRIAN ..637….

2 ABREU RAMOS ALEJANDRO CRISTO ..704…

3 ACOSTA ARBELO OSCAR ..115….

4 ACOSTA HERNANDEZ JOSE FRANCISCO ..056….

5 AFONSO CABRERA ANGEL FERNANDO ..071….

6 AFONSO DELGADO YERAY ..708….

7 AFONSO FARIÑA JORGE ..485….

8 AFONSO PEREZ CAROLINA HARIDIAN ..081....
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9 AFONSO RODRIGUEZ CESAR FRANCISCO ..115….

10 AFONSO SUAREZ MARIA BEATRIZ ..852….

11 ALAMO TOLEDO ALEJANDRO ..064….

12 ALEMAN BRITO RUBEN ..243….

13 ALFONSO TORRES ROBERTO CARLOS ..062….

14 ALMEIDA ALVAREZ JOSE MANUEL ..219….

15 ALMEIDA DELGADO CARLOS IVAN ..069….

16 ALONSO SANTANA ANTONIO MIGUEL ..399….

17 ALVAREZ BENITEZ YOHANA ..072….

18 ALVAREZ DOMINGUEZ ALEXIS DAVID ..616….

19 ALVAREZ DOMINGUEZ RAUL ..382….

20 ALVAREZ GARCIA FRANCISCO DE BORJA ..570….

21 ALVAREZ NUÑEZ ARANZAZU ..851….

22 ALVAREZ PACHECO DAVID ..634….

23 ALVAREZ RAMOS JUAN ..710…

24 ANDREU PADRON ESTHER ..573….

25 APONTE PACHECO YURENA ..631….

26 ARAQUE CACERES MAURO ..737….

27 ARMAS CONCEPCION BORJA ..416….

28 ARNAY LUGO CARLOS ..715….

29 ARTEAGA RAVELO TAMARA ..857….

30 ARVELO GARCIA NATIVEL ..061….

31 ARZOLA RODRIGUEZ JESUS ALBERTO ..049….

32 ASANZA DE LA TORRE IGNACIO ..133….

33 BAEZA ROJA JORGE ..379….

34 BARRENA EXPOSITO SERGIO ..061….

35 BARRETO GONZALEZ JOEL ..053….

36 BARRETO MARQUEZ JOSE EDUARDO ..073….

37 BARRETO MARRON RAQUEL ..155….

38 BARROSO ALONSO AIRAM MARCELINO ..054….
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39 BASTIDA RIOS MARIO ANGEL ..052….

40 BAUTE MELENDEZ NATALIA ..055….

41 BELLO GIL VIVIANA ILUSION ..853….

42 BEN MOHAMED MARRERO GUILLERMO ..112….

43 BENITEZ HERNANDEZ RAQUEL ..721….

44 BISSHOPP FLORES DANIEL ..571….

45 BLACK ASHWORTH SAMANTHA ROSE ..488….

46 BLANCO TEJERA NESTOR ..589….

47 BRAVO MIRANDA JOSE TANAUSU ..642….

48 BRITO HERNANDEZ NURIA RAQUEL ..675….

49 CABRERA CASTELLANO ALBERTO ..717….

50 CABRERA DONIZ MIRIAM ..635….

51 CABRERA HELMKE SOFIA ..081….

52 CABRERA MEDINA ALESANDER JESUS ..852….

53 CABRERA PADRON ANCOR ..834….

54 CABRERA RODRIGUEZ TAMARA ..856….

55 CABRERA TORRES JUAN CARLOS ..854….

56 CALAFATE GIL ALAN ..407….

57 CANO HERNANDEZ MARTIN ..531….

58 CANO PACHECO CRISTINA GISSELLE ..093….

59 CARBALLO FARIÑA CLAUDIA ..381….

60 CARBALLO MESA CANDELARIA YANIRA ..238….

61 CARBALLO ORIHUELA DANIEL ..166….

62 CARBALLO PEREZ NURIA ESTHER ..530….

63 CARLOS PLASENCIA ALEJANDRO ..572….

64 CARRANCIO BELLO JORGE ..222….

65 CARRASCO VELASCO VICENTE ..015….

66 CARRILLO GAVIRA MARIA ..858….

67 CASTAÑEDA DEL PINO ADRIANA ..626….

68 CASTELLANO PEREZ VICTOR ..084….
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69 CASTILLA VIDAL ISABEL AVELINA ..677….

70 CASTILLO ALONSO MAIRIM ELISA ..717….

71 CASTRO RASMUSSEN MARTIN GUILLERMO ..549….

72 CAUDEVILLA RAMOS MARIA GORETTI ..081….

73 CEDRES GONZALEZ ALBERTO MANUEL ..559….

74 CHICO RODRIGUEZ EVA ..111….

75 CHINEA GARCIA CESAR RICARDO ..081….

76 CHINEA GARCIA JUAN MANUEL ..831….

77 CLEMENTE DIAZ ELIEZER ..153….

78 CLEMENTE REYES OLIVER ..562….

79 COELLO SERRA NADIA ..222….

80 CORREA MOLINA HECTOR JOSE ..721….

81 CORREA RIVERO MARIA DE LAS MERCEDES ..864….

82 COS MANGANELL ANTONIO ..821….

83 CROS GAYA RUBEN ..325….

84 CRUZ BAUTE ALEJANDRO ..074….

85 CRUZ GONZALEZ FRANCISCO DANIEL ..648….

86 CRUZ GONZALEZ TINERFE ..083….

87 CRUZ HERNANDEZ JUAN CARLOS ..366….

88 CRUZ MARTIN CESAR ..565….

89 CRUZ PEREZ RICARDO ..560….

90 CRUZ RODRIGUEZ YELKO ..841….

91 CURBELO PERDOMO AGONEY MIGUEL ..590….

92 CURBELO SOSA MIRIAM ..238….

93 DARIAS BOLAÑOS CARLOS ALEXIS ..241….

94 DARIAS MARTIN JONATHAN ..108….

95 DARUIS MARTINEZ JAIME ..713….

96 DE ARMAS PEREZ JUAN SANTIAGO ..679….

97 DE GANZO MARTIN SAMUEL ..589….

98 DE LA ROSA GARCIA AARON .114….
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99 DE LA ROSA SAN JOSE SAMUEL JESUS ..717….

100 DE LA SANTA CRUZ SAUCE LAURA ..074….

101 DE NANCLARES NAVEROS ARANZAZU IÑIGUEZ ..705….

102 DE VERA FRANQUIS BELINDA CHAXIRAXI ..716….

103 DEL DIEGO GONZALEZ LOIDA ..705….

104 DEL ESTAL DARIAS DANIEL ..634….

105 DEL PINO CABALLERO SAUL ..293….

106 DEL PINO EXPOSITO VANESA DOLORES ..728….

107 DELFINO SAVIOLI GIOVANNA ..208….

108 DELGADO GARCIA CRISTO MANUEL ..377….

109 DELGADO MEJIAS GLADIS MELANIA ..225….

110 DELGADO MENDEZ DANIEL ..572….

111 DELGADO OLIVA JAVIER ..855….

112 DELGADO RODRIGUEZ ANTONIO JESUS ..372….

113 DENIS ARMOA VIVIANA ..449….

114 DENIZ HERRERA RAUL ..733….

115 DENIZ SANTANA JUAN ALBERTO ..051….

116 DIAZ CABRERA CARLOS SAUL ..191….

117 DIAZ DIAZ EHEDEY AMAHAN ..744….

118 DIAZ DORTA YAIZA MARIA ..568….

119 DIAZ GALAN CARLOS ANTONIO ..627….

120 DIAZ GARCIA-MACHINENA DANIEL ..726….

121 DIAZ GONZALEZ BRUNO ..058….

122 DIAZ GONZALEZ CATHAYSA ..222….

123 DIAZ GONZALEZ BADAYCO ..061….

124 DIAZ GONZALEZ DAMIAN ..832….

125 DIAZ HERNANDEZ JOSE ..702….

126 DIAZ HERNANDEZ DAVID ..627….

127 DIAZ LORENZO SERGIO ENRIQUE ..611….

128 DIAZ LUIS AYOZE FRANCISCO ..627….

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 59, miércoles 18 de mayo de 2022 7203



129 DIAZ MEDINA MARTHA ..733….

130 DOMINGO PADRON YEFREN ..058….

131 DOMINGUEZ DOMINGUEZ ALBERTO ..623….

132 DOMINGUEZ TORRES MARIA ELENA ..549….

133 DONIZ DIAZ YELENIA ..633….

134 DORTA ESTEVEZ JOSE RICARDO ..358….

135 DORTA EXPOSITO EDUARDO ANDRES ..636….

136 DORTA GARCIA JOSE BERNARDO ..555….

137 DORTA PEREZ EDUARDO JOSE ..727….

138 EL HAMMACHI KALLI ABDELAZIZ ..382….

139 ENCINOSO GARCIA JORDAN ..620….

140 ESPINOSA CRUZ CRISTO ..857….

141 ESPINOSA QUINTERO DANIEL ..982….

142 ESTEVEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL ..815….

143 ESTRELLA GONZALEZ RICARDO ..165….

144 EXPOSITO DIAZ GERMAN ..062….

145 FARRAIS HERNANDEZ ADEXE ..617….

146 FELIPE BETANCOR ELISABETH ..088….

147 FELIPE HERNANDEZ CANDELARIA ESTHER ..561….

148 FERNANDEZ HERNANDEZ VALERIO ..199….

149 FERRAZ RODRIGUEZ ADRIAN ..256….

150 FERRERA LUIS SARA ..642….

151 FIGUEROA GARCIA YANIRA ..238….

152 FORTES CARRILLO FRANCISCO JAVIER ..727….

153 FORTES CARRILLO SERGIO ..223….

154 FRESTI REYES LINN VICTORIA ..051….

155 FUENTES HERNANDEZ ANATEL ..377….

156 FUENTES PERERA ANATAEL ..086….

157 FUENTES PINO DOMINGO ...060….

158 FUENTES RIVERO JUAN DANIEL ..220….
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159 FUERTE CABRERA RUYMAN ..821….

160 GALAN LLANOS CESAR MANUEL ..631….

161 GAMEZ JORGE JAYRO ..222….

162 GARABOTE GARCIA DANIEL ..704….

163 GARCIA ABRIL EMILIO RUBEN ..055….

164 GARCIA CAMACHO CARLOTA ..097….

165 GARCIA DARIAS NESTOR MANUEL ..679….

166 GARCIA DIAZ RAUL JOSE ..166….

167 GARCIA GONZALEZ JORGE FRANCISCO ..856….

168 GARCIA GONZALEZ JOSE FRANCISCO ..836….

169 GARCIA GONZALEZ SONSORE ..727….

170 GARCIA HERNANDEZ LARA MELANIA ..072….

171 GARCIA HERNANDEZ PABLO IVAN ..716….

172 GARCIA HERRERA CRISTO MANUEL ..063….

173 GARCIA IZQUIERDO AYOZE ..064….

174 GARCIA MARRERO NEHEMIAS ..638….

175 GARCIA MARTIN NAZARET ..629….

176 GARCIA MESA HECTOR YERAY ..055….

177 GARCIA MORALES JOSE JAVIER ..773….

178 GARCIA ORAMAS JUANA PILAR ..835….

179 GARCIA PADRON ESTEFANIA ..086….

180 GARCIA PEREZ INERIQUE MARIA ..152….

181 GARCIA RAMOS FABIOLA ..731….

182 GARCIA RODRIGUEZ EDUARDO DAVID ..854….

183 GARCIA RODRIGUEZ JUAN ENRIQUE ..853….

184 GARCIA SOSA MARIO CARLOS ..334….

185 GARCIA TRUJILLO AIDA MARIA ..896….

186 GIL MUÑOZ ESMERALDA ..763….

187 GIL RAMOS RAYCO ..565….

188 GOMEZ RODRIGUEZ JORGE ALEJANDRO ..185….
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189 GONZALEZ ATENCIA INMACULADA CONCEPCION ..551….

190 GONZALEZ BARROSO TERESITA MARIA ..866….

191 GONZALEZ CRUZ ALBERTO ..057….

192 GONZALEZ DE ALEDO DE LACALLE FRANCISCO DE PAULA ..060….

193 GONZALEZ DE LA VALLINA IÑAKI IMANOL ..064….

194 GONZALEZ DE LEON RAYCO ..620….

195 GONZALEZ DEL CASTILLO ALBERTO ..046….

196 GONZALEZ DELGADO JAIRO GABRIEL ..642….

197 GONZALEZ DIAZ NOELIA ..235….

198 GONZALEZ DOMINGUEZ PEDRO ..727….

199 GONZALEZ FELIPE ANDRES ..064….

200 GONZALEZ FERNANDEZ ANGEL CRISTO ..719….

201 GONZALEZ GARCIA ALEYOIS ..730….

202 GONZALEZ GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO ..368….

203 GONZALEZ GONZALEZ SAMUEL ..639….

204 GONZALEZ GONZALEZ JOSUE IBRAIM ..053….

205 GONZALEZ GONZALEZ OLIVER ..644….

206 GONZALEZ HERNANDEZ GREGORIO ..649….

207 GONZALEZ HERNANDEZ RAQUEL ..853….

208 GONZALEZ HERRERA DAVID JOEL ..060….

209 GONZALEZ IGLESIAS DAVID RUBEN ..708….

210 GONZALEZ JIMENEZ KEVIN ..983….

211 GONZALEZ LUIS CRISTIAN ..166….

212 GONZALEZ LUIS OLIVER ..619….

213 GONZALEZ MARTIN EDUARDO ..117….

214 GONZALEZ MELIAN CALEB ..057….

215 GONZALEZ MENDEZ CARMELO YERAY ..647….

216 GONZALEZ MENDEZ JONATHAN ..220….

217 GONZALEZ MENDEZ MARCOS DAVID ..632….

218 GONZALEZ MESA ALEXANDRA ..644….
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219 GONZALEZ MIRABAL JUDITH MARIA ..063….

220 GONZALEZ MORALES CARMEN NAYRA ..733….

221 GONZALEZ NIETO SAMUEL ..859….

222 GONZALEZ PADILLA ALEJANDRO GUILLERMO ..858….

223 GONZALEZ PEREZ JOSE JUAN ..453….

224 GONZALEZ PEREZ RODRIGO ..114….

225 GONZALEZ PINTO AUGUSTO ALVARO ..708….

226 GONZALEZ PIRE SONIA ..238….

227 GONZALEZ RODRIGUEZ ELENA ..264….

228 GONZALEZ RODRIGUEZ JAVIER ..532….

229 GONZALEZ RODRIGUEZ MIRIAM ..063….

230 GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ..117….

231 GONZALEZ SCHUMANN VICTOR JOSE ..717….

232 GONZALEZ VILAR GUILLERMO MANUEL ..720….

233 GONZALEZ YANES AITOR ..644….

234 GORRIN NAVARRO OMAR JUAN ..727….

235 GOYA TORRES SAMUEL ..622….

236 GRILLO GONZALEZ JOSE DAVID ..616….

237 GRILLO GONZALEZ NOE ..623….

238 GRIMA PALOU NATALIA ..700….

239 GRRAFFIGNA RODRIGUEZ JULIA ..049….

240 GUERRERO FERRER CARLOS EDUARDO ..634….

241 GUEZURAGA CANTERO IÑAKI MIRENA ..552….

242 GUTIERREZ DIAZ SONIA ..565….

243 GUTIERREZ FAJARDO ZEUS JAVIER ..722….

244 GUTIERREZ MERIDA MARIA ISABEL ..829….

245 GUTIERREZ MERIDA SOLEDAD ..676….

246 HARTMANN CARBALLUDE JOSE CHRISTIAN ..040….

247 HERNANDEZ ALMEIDA MELANIA ..057….

248 HERNANDEZ APARICIO PERLA NUVARIA ..548….
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249 HERNANDEZ BARRERA MARTA ..710….

250 HERNANDEZ BARRETO JONATHAN ..708….

251 HERNANDEZ BIENES DANIEL ..199….

252 HERNANDEZ CABRERA MARIA GUACIMARA ..701….

253 HERNANDEZ COELLO JUAN ANTONIO ..691….

254 HERNANDEZ DARIAS DEVORA ..859….

255 HERNANDEZ DELGADO ALEXIS ..725….

256 HERNANDEZ ESPINOSA MARIA GORETTI ..831….

257 HERNANDEZ GALVAN YESICA ..568….

258 HERNANDEZ GARCIA ARTURO JOSE ..574….

259 HERNANDEZ GONZALEZ ALEJANDRA ..050….

260 HERNANDEZ GONZALEZ ELICER ..610….

261 HERNANDEZ GUTIERREZ JUAN DAMIAN ..040…..

262 HERNANDEZ LUIS YERAY DAVID ..637….

263 HERNANDEZ MARRERO ANTONIO ALEJANDRO ..814….

264 HERNANDEZ MENDEZ JUAN OMAR ..615….

265 HERNANDEZ MENDOZA CINTIA ..111….

266 HERNANDEZ MESA MARIA CANDELARIA ..642….

267 HERNANDEZ MORALES SERGIO ..899….

268 HERNANDEZ PADILLA SAMUEL ..196….

269 HERNANDEZ PEREZ MARIA ..492….

270 HERNANDEZ PLASENCIA BORJA ..853….

271 HERNANDEZ RAMOS FRANLY ..054….

272 HERNANDEZ RAVINA BEATRIZ ..061….

273 HERNANDEZ RODRIGUEZ AARON ..563….

274 HERNANDEZ SANCHEZ ROQUE ADRIAN ..707….

275 HERNANDEZ SANTANA ADAY DEL CRISTO ..246….

276 HERNANDEZ SUAREZ ADRIANA ..708….

277 HERNANDEZ TRUJILLO HILARIO JESUS ..439….

278 HERRERA DOMINGUEZ DANIEL ..061….

            7208 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 59, miércoles 18 de mayo de 2022



279 HERRERA MARTIN MARIA CONCEPCION ..798….

280 IGNACIO GARCIA NEREIDA TAMARA ..260….

281 IZQUIERDO CASTILLO SANTIAGO DOMINGO ..571….

282 IZQUIERDO DE SAN NICOLAS ALEJANDRO ..485….

283 IZQUIERDO GONZALEZ ANTONIO MANUEL ..086….

284 JACINTO DEL CASTILLO GONZALEZ ELENA ..565….

285 JAVIER HERNANDEZ JOSE DAVID ..052….

286 JEREZ RODRIGUEZ ALEXIS ..704….

287 JEREZ SANTANA ILYA SAUL ..109….

288 JIMENEZ ALONSO AIRAM ..061….

289 JIMENEZ GARCIA BRAYAN ..848….

290 JIMENEZ TOME CARLA ESTEFANIA ..073….

291 JORGE ALONSO RAYCO ..631….

292 JORGE MONTERO SARAH ..063….

293 KAUFMANN YANES DANIELA ..632….

294 LAGRAVA SANCHEZ CRISTIAN ..058….

295 LEDESMA CARDENES CARLOS ..091….

296 LEON DEL ROSARIO ELEAZAR ..064….

297 LEON PINEDA ADAY ..722….

298 LEON RODRIGUEZ ERIC VALENTIN ..082….

299 LEON SANTANA HARUM ..151….

300 LLINARES TORES ANTONIO JESUS ..823….

301 LOPEZ HERNANDEZ ADRIAN ..405….

302 LOPEZ HERNANDEZ ADRIAN ..381….

303 LOPEZ HERRERA CARLA AROA ..224….

304 LOPEZ RODRIGUEZ ANA ZOILA ..639….

305 LORENZO CORREA NICHEL DEL PINO ..216….

306 LOSA SAGASTI ALDO FRANCO ..973….

307 LOUREIRO PARGA PATRICIA ..696….

308 LUCAS GUZMAN SARA ..378….
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309 LUIS GONZALEZ IVAN ..649….

310 LUIS HERNANDEZ ALEXIS ..836….

311 LUIS LOPEZ JONAY ..626….

312 LUIS RODRIGUEZ ALEJANDRO ..854….

313 LUTZARDO ALONSO AYOZE ..064….

314 MACHADO GUTIERREZ ALBA MARIA ..588….

315 MACHADO HERNANDEZ CATHAYSA ..640….

316 MACHIN DIAZ RAMON ALFONSO ..588….

317 MACHIN ESCAÑO JUAN ..557….

318 MAINI LESTRADE MATIAS EDUARDO ..296….

319 MARRERO AVERO ANDREA ..386….

320 MARRERO AVERO RAYCO MIGUEL ..610….

321 MARRERO EXPOSITO SARAI ..063….

322 MARRERO FEBLES ARTEMIS ..722….

323 MARRERO GOMEZ ELENA MARIA ..722….

324 MARRERO LOPEZ HECTOR JAVIER ..063….

325 MARRERO MELIAN SERGIO ..082….

326 MARRERO PEREZ GUILLERMO YAUCI ..708….

327 MARRERO RODRIGUEZ MARCOS ..639….

328 MARTIN CABRERA JUAN RAMON ..723….

329 MARTIN DE LEON HIMAR ..825….

330 MARTIN DELGADO CARLOS JESUS ..842….

331 MARTIN GARCIA EDUARDO ..866….

332 MARTIN GONZALEZ LETICIA ..622….

333 MARTIN HERNANDEZ ALBERTO ANTONIO ..556….

334 MARTIN HERNANDEZ ELENA ..224….

335 MARTIN MARCANO LUIS ANTONIO ..197….

336 MARTIN MARTIN ABENCHARA ..585….

337 MARTIN MENDEZ RICARDO ..726….

338 MARTIN OTERO LUIS ALBERTO ..633….
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339 MARTIN RAMOS LETICIA ..589….

340 MARTIN RUIZ VICTORIA MARIA ..244….

341 MARTINEZ HERNANDEZ SILVIA ..223….

342 MARTINEZ RODRIGUEZ JORGE ..223….

343 MARTINEZ ROSALES BESAY ..239….

344 MASCAREÑO CRUZ VICTOR JESUS ..165….

345 MATOS CASADO NOELIA ..136….

346 MATOS LOZANO JOSE CLAUDIO ..588….

347 MATOS MORALES INDALECIO HECTOR ..705….

348 MEDINA GARCIA ROBERTO ..726….

349 MEDINA HENRIQUEZ MARIA ..221….

350 MEDINA NAVARRO JOACIM DANIEL ..059….

351 MEGIAS CAMACHO SERGIO ..221….

352 MELIAN GONZALEZ JAVIER ..693….

353 MELIAN SIVERIO PEDRO AIRAM ..055….

354 MELO SANCHEZ FERNANDO ..063….

355 MENDOZA BENITEZ DAVID ..770….

356 MENDOZA DE LA ROSA JORGE ..833….

357 MENDOZA DENIZ MARCOS JESUS ..300….

358 MESA BUSH DIEGO ..619….

359 MESA CASTRO MARCOS ROMEN ..727….

360 MESA GARCIA SAMUEL ..647….

361 MESA HERNANDEZ SERGIO ..623….

362 MESA MARTIN DAMIAN ..485….

363 MESA NODA IMOBAC ..713….

364 MESA RODRIGUEZ ALEJANDRO ..725….

365 MESA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO ..366….

366 MOLINA CRUZ ALEJANDRO ..117….

367 MONTELONGO OJEDA MILADY CAROLINA ..733….

368 MONTERO BLANCO LAURA ..545….
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369 MONTESDEOCA SUAREZ NESTOR ODON ..869….

370 MORA CHACON CAMILA PAZ ..514….

371 MORA SEGURA JORGE ANTONIO ..717….

372 MORALES ALVAREZ MANUEL ..852….

373 MORALES DIAZ LUIS FERNANDO ..721….

374 MORALES ESCOBAR CANDIDO ..626….

375 MORENO HERNANDEZ MILAYME ..081….

376 MORENO HERNANDEZ IVAN ..235….

377 MORENO LUIS CRISTIAN ANDRES ..380….

378 MORIN GONZALEZ LAURA MARIA ..057….

379 MOUJIR CORTES TAREK DANIEL ..089….

380 MUÑOZ LEDESMA FRANCISCO JAVIER ..041….

381 NANWANI MAHESH VIKRAM ..636….

382 NAVAL HERRERA ALBERTO ..223….

383 NAVARRO ALBERTO OLIVER DEL CRISTO ..047….

384 NAVARRO SUAREZ LAURA ..123….

385 NAZCO SANCHEZ RUBEN ..202….

386 NEGRIN CASAÑAS ADRIAN ..086….

387 NOVO UBEDA ALEJANDRO EUSEBIO ..064….

388 NUEVO GARCIA ALFONSO ..678….

389 OMILIANI GONZALEZ KIRIAN AGUSTIN ..726….

390 PACHECO ARMEÑO NORBERTO ..567….

391 PACHECO HERNANDEZ KEVIN ..382….

392 PACHECO ROMAN JONATHAN ..629….

393 PACHECO TRUJILLO LAURA ..387….

394 PADILLA PEREZ EDUARDO ..049….

395 PADRON HERNANDEZ XERACH ..680….

396 PADRON PADRON ANDRES ..727….

397 PADRON RIVERO ROMINA ..851….

398 PALMERO DIAZ EDUARDO ..708….
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399 PALMES NODA CHRISTIAN ..167….

400 PAULE MARTIN JAIRO ..112….

401 PEDRERO MARTIN BEATRIZ ..074….

402 PEDROS MARRERO DAVID ..723….

403 PEÑA LAGO ENRIQUE DAVID ..590….

404 PEÑA LOPEZ DANIEL ..152….

405 PEÑA NODA ESTEFANIA ..059….

406 PERDIGON DIAZ AIRAM ..648….

407 PERERA DE LA CRUZ MOISES ..198….

408 PEREZ ACEVEDO LAURA ..552….

409 PEREZ ALFONSO MIRIAM AURORA ..062….

410 PEREZ BORGES AXEL ..722….

411 PEREZ CABRERA ACOIDAN ..343….

412 PEREZ CARLOS BENJAMIN VICENTE ..720….

413 PEREZ DIAZ ROGER ALEXANDER ..779….

414 PEREZ GARCIA JOSUE ..631….

415 PEREZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER ..631….

416 PEREZ GONZALEZ JUAN MANUEL ..057….

417 PEREZ GONZALEZ NATAN CASIMIRO ..857….

418 PEREZ GONZALEZ AYTHAMI ..639….

419 PEREZ GONZALEZ JOSE AURELIO ..572….

420 PEREZ HERNANDEZ NAUZET ..823….

421 PEREZ HERNANDEZ CRISTIAN ..632….

422 PEREZ HERRERA ISAAC MANUEL ..853….

423 PEREZ LUIS RAYCO ..630….

424 PEREZ MARTIN ISABEL ..552….

425 PEREZ MENDEZ KEVIN ADAY ..644….

426 PEREZ MORALES ERIK ..896….

427 PEREZ MOSQUERA HECTOR ..479….

428 PEREZ O PRAY ALEJANDRO ..550….
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429 PEREZ OLIVERO KEVIN JESUS ..590….

430 PEREZ PERDOMO VIRGINIA ..085….

431 PEREZ PEREZ DESIREE ..617….

432 PEREZ PEREZ SERGIO ROMAN ..056….

433 PEREZ REYES FERNANDO ..634….

434 PEREZ RIVERO DANIEL ..109….

435 PEREZ SAAVEDRA NOEMI ..700….

436 PEREZ SOCAS NATALIA ..638….

437 PEREZ TORRES CHRISTIAN ..632….

438 PIÑERO CUTILLA IRENE ..621….

439 PLASENCIA PEÑATE FRANCISCO KEVIN ..722….

440 POMARES GOMEZ DULCE MIRTA ..710….

441 PONCE FERNANDEZ MARIA DEL VALLE ..638….

442 POZZAN VAROTTO FEDERICA ..670….

443 QUINTERO HURTADO JOSE ANGEL ..222….

444 QUINTERO SOCAS MONICA ..612….

445 QUINTERO YUMAR BILLY ..369….

446 RAMOS DIAZ ESTRELLA BENSABET ..085….

447 RAMOS QUESADA ALEJANDRO ..224….

448 RAMOS SIVERIO PILAR ..567….

449 REÑASCO GONZALEZ JERONIMO ..624….

450 REVERON DE LA ROSA JOSE ZEBENSUI ..707….

451 REYES MARTIN MARIA AROA ..412….

452 REYES QUINTANA GUACIMARA ..055….

453 RIJO PAEZ NESTOR ..412….

454 RIOS HERNANDEZ SERGIO ..644….

455 RIOS MAYO JOSE ANTONIO ..331….

456 RIVERO LEMUS CHRISTIAN JESUS ..053….

457 RODRIGUEZ CABRERA MARIA MERCEDES ..888….

458 RODRIGUEZ CALVO KELLY ..646….
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459 RODRIGUEZ DE LA ROSA ALEJANDRO ..858….

460 RODRIGUEZ DORTA LAURA ..635….

461 RODRIGUEZ EXPOSITO ELOY ..386….

462 RODRIGUEZ GIL MIGDALIA DEL CARMEN ..083….

463 RODRIGUEZ GOMEZ LAURA ..389….

464 RODRIGUEZ GONZALEZ HUGO ..199….

465 RODRIGUEZ GONZALEZ MAYELIN ..154….

466 RODRIGUEZ GONZALEZ NAHUM JOSE ..624….

467 RODRIGUEZ GORDILLO JOSE VICTOR ..060….

468 RODRIGUEZ HERNANDEZ ALEJANDRA ..557….

469 RODRIGUEZ HERNANDEZ ANDRES ..731….

470 RODRIGUEZ LINARES GABRIEL ..865….

471 RODRIGUEZ LOPEZ SERGIO ..475….

472 RODRIGUEZ MARTIN GERMAN ..194….

473 RODRIGUEZ PEÑA LAURA CAROLINA ..502….

474 RODRIGUEZ PLACERES ISIS ..095….

475 RODRIGUEZ QUINTERO SIXTO ..587….

476 RODRIGUEZ RAMIREZ SAMUEL ..588….

477 RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR JESUS ..199….

478 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DAVID ..708….

479 RODRIGUEZ SUAREZ DANIEL JESUS ..108….

480 RODRIGUEZ TRUJILLO MARCOS ANTONIO ..559….

481 ROSALES BRITO JOSUE ..585….

482 RUIZ BEREIJO RICARDO ..706….

483 SALCEDO DIAZ ZEBENZUY ..568….

484 SANCHEZ CELDRAN MELANIA ..642….

485 SANCHEZ GALAN ISAAC ..914….

486 SANCHEZ GARCIA ADAY ..626….

487 SANCHEZ HERNANDEZ ALEJANDRO ..545….

488 SANCHEZ QUESADA CAROLY MARY ..194….

489 SANCHEZ SANCHEZ DANIEL ..722….
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490 SANCHEZ-SERRANO ALARCON ABRAHAM ..062….

491 SANTACREU NODA JAVIER ..823….

492 SANTANA BRITO JESUS ..343….

493 SANTANA GARCIA NATHALY ..105….

494 SANTANA GOMEZ MIRIAM ..854….

495 SANTANA OLIVA LUIS ALBERTO ..246….

496 SANTANA QUINOCES IMANOL ..854….

497 SANTOS CONCEPCION JAVIER ..385….

498 SANTOS TRUJILLO JUAN CARLOS ..062….

499 SEDIKH SEMLALI MAMOUNI ..849….

500 SILVERA HERNANDEZ ADAN ..051….

501 SIVERIO TRUJILLO DULCE TAMARA ..572….

502 SOCAS EXPOSITO CAROLINA ..619….

503 SOCAS SOCAS DANIEL ..715….

504 SOSA HERNANDEZ JOSE ALEXIS ..557….

505 SUAREZ AGUILAR MARCO ..063….

506 SUAREZ DE LEON ELVIS JUAN ..065….

507 SUAREZ DIAZ KILLIAM ..117….

508 SUAREZ GOMEZ JULIO HELI ..115….

509 SUAREZ HERNANDEZ JESUS MIGUEL ..622….

510 SUAREZ RODRIGUEZ ADRIAN OMAR ..729….

511 TEJERA CRUZ EDUARDO ..055….

512 TOLEDO MARTIN YERAY ALBERTO ..718….

513 TORRES MESA JESUS RUYMAN ..816….

514 TOUALI OUALI NASSIM ..633….

515 TRUJILLO FRIAS JOAQUIN TOMAS ..806….

516 TRUJILLO FUENTES NICOLAS ..715….

517 TRUJILLO GOMEZ ADRIAN ..639….

518 TRUJILLO GONZALEZ RAYCO ..487….

519 URBINA SANCHO SARA ..899….

520 VALIDO MARTIN AYOSE ..218….
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521 VALIENTE PALACIOS JOSE LUIS ..787….

522 VALLADARES ABREU EDGAR JOSE ..574….

523 VELAZQUEZ CARDONA EL UALI ..536….

524 VERA DE LA ROSA FERNANDO ANTONIO ..699….

525 VERA MARRERO ANA MARIA ..059….

526 VIDAL SANCHEZ PATRICIA ..003….

527 VILLEGAS RODRIGUEZ GABRIEL MAURO ..725….

528 VIZCAINO LOPEZ ILIANA ..857….

529 VIZUETE GALA CESAR JOSE ..704….

530 WALDREP GARCIA BENJAMIN JON ..061….

531 YANES BETHENCOURT AYATIMA ..703….

532 YANES TRUJILLO JOSE BENJAMIN ..609….

533 YUMAR HERNANDEZ LEILA MARIA ..383….

534 ZAMORA LOPEZ SERGIO ..639….

535 ZARCO MARTIN RAMON ..854….

536 ZEPERNICK ZEPERNICK JANKO ..850….

537 ZERENE ACOSTA GEORGE ..110….

B) EXCLUIDOS:

Nº APELLIDOS NOMBRE DNI CAUSA EXCLUSION 

1 ALCOBAS GARCIA ELENA ..061…. 5

2 ALONSO GARCIA SERGIO JESUS ..648…. 4 y 5

3 ALONSO LORENZO ANTONIO DAVID ..379…. 2

4 ALVAREZ HERRERA JUDITH ESTHER ..834…. 2

5 ALVAREZ VERGARA DAVID ..485…. 4 y 5

6 AGULLO MEDINA JAVIER ..720…. 5

7 ARROCHA GONZALEZ JAVIER ..416…. 4

8 ARTEAGA COWPER CLARA TERESA ..646…. 7

9 BARROSO ALONSO AIRAM MARCELINO ..054…. 5

10 BARROSO LEON JOAN MANUEL ..831…. 4

11 BATISTA ROSALES NAUZET ..148…. 5

12 CABRERA FUENTES JOSUE ..718…. 2
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13 CABRERA HERNANDEZ EVA LORENA ..866…. 7

14 CARBALLO GARCIA MARIA TANIA ..629…. 7

15 CASTRO RIQUELME ROBERTO ..857…. 8

16 CEDRES PERDOMO ANDRES ARIADNO ..589…. 5

17 CORDEIRO DELGADO ALEJANDRO BERNARDO ..626…. 4

18 CORONADO PEREZ EDGAR ..378…. 4 y 7

19 DAVILA SOLER AIRAN ..723…. 2

20 DE LA ROSA CORREA HECTOR ..264…. 4

21 DIAZ BORGES TOMAS ..646…. 1 y 5

22 DIAZ CABRERA AITOR TEOBALDO ..571…. 5

23 DIAZ GARCIA XIOMARA ..149…. 4 y 5 

24 DIAZ GONZALEZ ADONAY ..712…. 4 y 6

25 DIAZ HERNANDEZ KEVIN AARON ..645…. 5

26 DIAZ PRIETO PAULO MIGUEL ..854…. 4 , 5 y 7

27 ENCINOSO FAJARDO AYOZE ..695…. 5

28 ESPINOSA MEDINA REBECA ..711…. 5 y 8

29 FARIÑA ALVAREZ SAMUEL ..626…. 5

30 FARIÑA MARTIN CARLOS JAVIER ..361…. 7

31 FERNANDEZ DIAZ IDAIRA ..857…. 4

32 FERNANDEZ GONZALEZ SUSANA ..836…. 5

33 GARCIA SANCHEZ INMACULADA ..650…. 2

34 GARCIA SANTOS SARAY ISABEL ..641…. 6 y 7

35 GONZALEZ CABRERA JUAN ANTONIO ..199…. 5

36 GONZALEZ DIAZ ECHEDEI JOSE ..268…. 4 y 7

37 GRACIA LOPEZ MARIA DEL CARMEN ..000…. 5

38 HENRIQUEZ DAVILA OMAR ..739…. 5

39 HERNANDEZ BARRETO HECTOR YERAY ..633…. 4 y 7

40 HERNANDEZ BETANCOURT MARIA ELENA ..619…. 5

41 HERNANDEZ GONZALEZ AYOZE ..628…. 6

42 HERNANDEZ GONZALEZ PRISCILA ..117…. 5

43 HERNANDEZ LINARES JUDIT ..639…. 5
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44 HERNANDEZ MARIN PAULA ..836…. 2

45 HERNANDEZ PLAZA ESTHER MARIA ..374…. 4, 5 y 7

46 HERNANDEZ RAMOS DIMAS ..241…. 2 y 8

47 HERRERA HERNANDEZ NUNHABEC ..148…. 1 y 5

48 IBAÑEZ ALVAREZ ALONSO ..580…. 4 y 7

49 IBAÑEZ ALVAREZ RAQUEL ..010…. 6

50 JIMENEZ GARCIA ATTAMECH FAYNA ..721…. 4, 6 y 7

51 JORGE BRITO SARA ..222…. 6 y 8

52 JUAN SANCHEZ LUCIA ..387…. 3 y 5

53 KIPAR LINARES KEVIN JOSE ..646…. 5

54 LEE SUAREZ LEMAI ..108…. 4

55 LOPEZ RODRIGUEZ DANIEL ..839…. 5

56 LUIS GONZALEZ VICTOR MANUEL ..728…. 4

57 LUIS MORALES EHEDEI ..708…. 7

58 MARRERO DIAZ DANIEL CRISTINO ..840…. 4 y 5

59 MARTIN GARCIA NUÑO ..869…. 6

60 MARTIN RODRIGUEZ JULIO ALEXIS ..704…. 6

61 MARTIN ROJAS RAMON CARLOS ..041…. 4

62 MARTINEZ DIAZ MIGUEL ..053…. 8

63 MATEOS FERNANDEZ ABEL ..340…. 6

64 MESA HERNANDEZ ELOY ..840…. 2

65 MESA SACRAMENTO JOSE ANGEL ..632…. 5

66 MESA SUAREZ ADRIANA ..833…. 5

67 MESA YANES JUAN ..639…. 5

68 MOLINA DIAZ JUVENTINO ANDRES ..897…. 2

69 MORALES MOTA ADRIAN ..240…. 2

70 PASTOR VIÑA JOSHUA ..081…. 5 y 7

71 PERDIGON MARTIN EHDEYS ..383…. 2

72 PERDIGON PEREZ ARTURO ..381…. 5

73 PEREZ ABREU DOMINGO ..629…. 6

74 PEREZ MORENO AMARA ..192…. 5
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75 PEREZ SANTANA MIGUEL ANGEL ..507…. 5 y 7

76 POZO HECTOR CAROLINA ..856…. 5

77 QUINTANA SUAREZ JOSUA ..246…. 2

78 REYES BARTOS SARA ..725…. 5

79 REYES CORTES JUAN ..299…. 2

80 RODRIGUEZ BERMUDO FRANCISCO JOSE ..089…. 7

81 RODRIGUEZ BETANCOR KEVIN ..553…. 4 y 6

82 RODRIGUEZ BORDON DAILOS ANGEL ..147…. 1

83 RODRIGUEZ BUSSI CRISTIAN ..383…. 5 y 8

84 RODRIGUEZ MARTIN YERAY ..707…. 7

85 RODRIGUEZ MORALES IONE ..061…. 2

86 RODRIGUEZ NAVARRO DACIL AGEY ..760…. 2

87 RODRIGUEZ PONCE OLIVER ..086…. 8

88 RODRIGUEZ SUAREZ BENTOR NAREME ..164…. 5

89 SANCHEZ FARHAN MANUEL YOSEF ..486…. 7

90 SANCHEZ MELIAN ELADIO AYTHAMI ..132…. 4

91 SANTANA MARTEL SERGIO ..089… 4 , 5 y 7

92 SANTANA SANTANA GABRIEL JUNIOR ..758…. 8

93 SANZ LUIS ARANTXA AKIARA ..866…. 5 y 6 

94 SIMEONOV KANCHEV KALOYAN ..246…. 5 y 7

95 SOTO GONZALEZ JUAN JOSE ..451…. 4 y 6

Nº CAUSAS DE EXCLUSION

1 No aportar Anexo I / Falta de Firma o Falta Elección de Idioma

2 No aportar Justificante Tasas / O ingreso fuera de Plazo

3 No aportar DNI

4 No Aportar Titulación exigida o justificante de haber abonado las tasas o En caso de Título equivalente,
no presenta certificación acreditativa de la equivalencia expedida por el órgano competente.

5 No aportar Permiso de Conducir B-A2 o Compromiso firmado de estar en condiciones de obtenerlos
antes de la fecha del nombramiento como funcionario/a en prácticas

6 No aportar Anexo II o Falta de Firma

7 No aportar Certificado Medico

8 Solicitud presentada fuera de plazo
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C) Relación de aspirantes que no han subsanado su solicitud a los efectos de indicar el idioma sobre el que
versará la prueba de idiomas, perdiendo, en consecuencia, su derecho al trámite, no pudiendo participar en dicha
prueba, sin que ello suponga la exclusión del proceso selectivo:

Nº APELLIDOS NOMBRE DNI

1 ARTEAGA RAVELO TAMARA ..857….

2 BASTIDA RIOS MARIO ANGEL ..052….

3 BATISTA ROSALES NAUZET ..148….

4 BENITEZ HERNANDEZ RAQUEL ..721….

5 CABRERA TORRES JUAN CARLOS ..854….

6 CALAFATE GIL ALAN ..407….

7 CLEMENTE DIAZ ELIEZER ..153….

8 CHINEA GARCIA CESAR RICARDO ..081….

9 EL HAMMACHI KALLI ABDELAZIZ ..382….

10 FUERTE CABRERA RUYMAN ..821….

11 FUENTES PERERA ANATEL ..086….

12 GARCIA IZQUIERDO AYOZE ..064….

13 GONZALEZ DE LEON RAYCO ..620….

14 GONZALEZ JIMENEZ KEVIN ..983….

15 GONZALEZ RODRIGUEZ JAVIER ..532….

16 GUTIERREZ MERIDA MARIA ISABEL ..829….

17 HERNANDEZ GUTIERREZ JUAN DAMIAN ..040….

18 HERNANDEZ LUIS YERAY DAVID ..637….

19 LUTZARDO ALONSO AYOZE ..064….

20 MESA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO ..366….

21 MORA CHACON CAMILA PAZ ..514….

22 PACHECO HERNANDEZ KEVIN ..382….

23 PONCE FERNANDEZ MARIA DEL VALLE ..638….

24 RAMOS DIAZ ESTRELLA BENSABET ..085….

25 RODRIGUEZ GOMEZ LAURA ..389….

26 RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR JESUS ..199….

SEGUNDO. Publicar el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
así como en la sede electrónica de este Ayuntamiento. (http://puertodelacruz.sedelectronica.es). 
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Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer potestativamente, Recurso
de Reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, en el plazo de UN MES,
a contar del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. La interposición de dicho recurso
impide recurrir la misma en vía contencioso-administrativa, hasta que recaiga resolución de aquél, o se
desestimación por silencio, la cual se entenderá producida si no se notifica su resolución en plazo de UN MES
desde su interposición. En tales supuestos, queda expedita la vía judicial pudiendo interponerse Recurso
Contencioso-Administrativo en el plazo de DOS MESES desde el siguiente a aquél en que se notifique la resolución
expresa, o se produzca la desestimación por silencio del de reposición. El Recurso Contencioso-Administrativo
podrá interponerse directamente ante el Juzgado de los Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife.

Lo que se notifica para su conocimiento y efectos.

En Puerto de la Cruz, a dieciséis de mayo de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Marco Antonio González Mesa.

PUNTALLANA

ANUNCIO
1593 133685

Por Decreto de Alcaldía número 2022-0318, de fecha 11 de mayo, han sido aprobados los siguientes Padrones
Fiscales:

Tributo Nº de Recibos Cuota Tributaria

Padrón Fiscal de la Tasa por Prestación del Servicio 421 8.977,62
de suministro de agua Potable a Domicilio
(4º bimestre de 2021) 

Padrón Fiscal de la Tasa por Prestación del Servicio 1495 22.395,29
de suministro de agua Potable a Domicilio
(5º bimestre de 2021) 

Padrón Fiscal de la Tasa por la Prestación del Servicio 7 452,00
de la Escuela Infantil Municipal. (Octubre 2021)

Padrón Fiscal del Precio Público por la Prestación del Servicio 27 14.429,46
de Residencia de Mayores de Puntallana. (Febrero de 2022)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 102.3 y 109 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, los Padrones aprobados quedarán expuestos al público en la Tesorería del Ayuntamiento, de lunes a
viernes, en horario de 09:00 a 14:00 horas, por plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES contados a partir de la inserción
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales los interesados podrán consultarlos
y formulara cuantas alegaciones estimen pertinentes.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14.2.c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra las liquidaciones contenidas en los
padrones aprobados, podrá formularse Recurso de Reposición, previo a la vía contencioso-administrativa, ante
el Alcalde-Presidente, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de finalización de la exposición
pública del mismo.

Puntallana, a once de mayo de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Víctor Manuel Guerra Hernández.
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SAN ANDRÉS Y SAUCES

ANUNCIO
1594 133145

Mediante Resolución de la Alcaldía de este Ayuntamiento número 241, de fecha 12 de mayo actual, ha sido
aprobada la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal, que cumple las previsiones
de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo
público, correspondiente a las plazas que a continuación se detallan:

PERSONAL LABORAL

Proceso de estabilización de empleo temporal de larga duración correspondiente a plazas ocupadas con
carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016.

GRUPO DE CATEGORÍA LABORAL VACANTES SISTEMA DE ACCESO
CLASIFICACIÓN

IV Auxiliar Administrativo (Biblioteca
20 horas semanales) Una CONCURSO

IV Auxiliar Administrativo
(Juzgado de Paz) Una CONCURSO

I Arquitecto (21 horas semanales) Una CONCURSO

III Oficial de 1ª Informático Una CONCURSO

V Peón mantenimiento Una CONCURSO

III Administrativo de Asuntos
Generales de Secretaria Una CONCURSO

III Delineante proyectista
(Oficina Técnica) Una CONCURSO

V Operario limpieza viaria Una CONCURSO

IV Oficial de 1ª jardinero Una CONCURSO

V Peón jardinero Una CONCURSO

IV Cuidador/a - Gerocultor/a
(Residencia de Mayores) Una CONCURSO

IV Auxiliar Ayuda a Domicilio Dos CONCURSO

III Cocinero/a Una CONCURSO

III Educador/a Infantil Dos CONCURSO

V Limpiador/a (Escuela Infantil
25 horas semanales) Una CONCURSO

II Maestro/a Infantil Una CONCURSO

III Delineante (Oficina Municipal
del Catastro) Una CONCURSO
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IV Auxiliar Administrativo 
(Intervención de Fondos) Dos CONCURSO

I Psicólogo/a (Técnico en Atención
a la Infancia y la Familia) Una CONCURSO

II Titulado Grado Medio (Técnico
Prestación Canaria de Inserción) Una CONCURSO

III Auxiliar Sanitario Una CONCURSO

III Coordinador de Cultura
(Diplomado) Una CONCURSO

V Peón Una CONCURSO

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

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

Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro recurso que pudiera estimar
más conveniente a su derecho.

En San Andrés y Sauces, a doce de mayo de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Francisco Javier Paz Expósito.

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

Área de Presidencia y Planificación

Servicio de Planificación. Organización. Calidad e Inspección

ANUNCIO
1595 132986

ASUNTO: MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 2022-2023.

La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, en sesión ordinaria,
celebrada el día 19 de abril de 2022, adoptó el siguiente acuerdo:
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Primero. Modificar el PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 2022-2023, aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión
celebrada el día 8 de febrero de 2022, en su Línea 12 Promoción Comercial, Agraria, Rural y Turística y Fomento
del Empleo, a los solos efectos de que sea modificado el importe correspondiente a la cuota anual de participación
destinada a la Asociación Intermunicipal Territorios Reserva Agroecológicos (TERRAE), pasando dicho importe
de 1.400,00 euros iniciales a 2.000,00 euros, para el ejercicio 2022, manteniéndose el resto del acuerdo en sus
mismos términos de modo que dicha subvención será del siguiente tenor:

DESCRIPCIÓN: Cuota Anual Red Terrae.

DESTINATARIOS: Red Intermunicipal Red Territorio Reserva Agroecológicos (TERRAE).

TÍTULO COMPETENCIAL: Artículo 25.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, artículo 11g) y su Disposición
Transitoria Segunda de Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias.

OBJETIVOS: Promoción de los usos sostenibles, agrícolas, ganaderos o forestales y conservación de las razas
y variedades autóctonas en terrenos rústicos públicos/privados del municipio.

MODALIDAD CONCESION: Directa.

PLAZO: 2022.

IMPORTE: 2.000,00 euros.

FUENTE: Propia.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 140.41900.48005.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente modificación del PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 2022-23, en el Boletín Oficial
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, así como en la página web municipal.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Cristóbal de La Laguna, a once de mayo de dos mil veintidós.

EL JEFE DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, CALIDAD E INSPECCIÓN, Juan
Miguel Albertos García.

SAN JUAN DE LA RAMBLA

ANUNCIO
1596 132936

APROBACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA DE ESTABILIZACIÓN
TEMPORAL EN EL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SAN JUAN DE LA RAMBLA.

Por la presente se hace público que por Resolución de la Alcaldía de este Ayuntamiento núm. 285/2022, de
fecha 11 de mayo, se RESUELVE lo siguiente:

PRIMERO. Aprobar la siguiente Oferta de Empleo Público Extraordinaria de Estabilización Temporal en el
Ayuntamiento de la Villa de San Juan de la Rambla, en consonancia con la Ley 20/2021, de 28 de diciembre,
de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, conforme a los siguientes términos:
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A) PERSONAL FUNCIONARIO:

GRUPO SUBGRUPO CLASIFICACION N° VACANTES DENOMINACION

A A1 ESCALA DE ADMINISTRACION LETRADO/A
GENERAL 1 SERVICIOS JURÍDICOS

E - ESCALA ADMINISTRACION AGENTE
GENERAL 1 NOTIFICADOR/A

B) PERSONAL LABORAL:

GRUPO N° PLAZAS CATEGORIA PROFESIONAL

IV 5 AUX. ADMINISTRATIVO/A

V 5 LIMPIADOR/A DE EDIF. MPAL.

V 2 ASISTENTE/A DOMICILIO

III 2 ANIMADOR/A SOCIO-CULTURAL

IV 3 OPERARIO/A CUIDADO PARQUES Y JARDINES

II 2 ARQUITECTO/A TÉCNICO

III 2 DELINEANTE

IV 1 CERRAJERO/A

V 1 PEÓN/A

III 1 INFORMÁTICO/A

I 2 PSICÓLOGO/A

IV 1 IMPRESOR/A DE SERIGRAFÍA

II 2 TRABAJADOR/A SOCIAL

I 3 PEDAGOGO/A

III 3 TÉCNICO/A EDUCACIÓN INFANTIL

IV 1 COCINERO/A

III 1 EDUCADOR/A DE CALLE

IV 2 ELECTRICISTA

IV 2 FONTANERO/A

I 1 LICENCIADO/A EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

II 1 TÉCNICO/A MEDIO

SEGUNDO. Las plazas de personal comprendidas en esta oferta extraordinaria para la estabilización de empleo
temporal serán convocadas conforme al vínculo jurídico que conste en la respectiva plantilla.

TERCERO. De la aprobación de la presente Oferta de Empleo Público Extraordinaria, se dará comunicación
con carácter individual, a todo el personal que venga ocupando la plaza a ofertar, a los efectos de conocimiento
de la actuación llevada a cabo por esta Administración por imperativo legal.
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CUARTO. Se acuerda la posibilidad de poder llevar a cabo correcciones puntuales de los puestos que se incluyan
en las diferentes ofertas de estabilización una vez publicadas, si se detectara error por omisión o inclusión de
puestos o plazas.

QUINTO. La convocatoria de los correspondientes procesos selectivos se llevarán a cabo dentro del plazo
establecido en el artículo 70.1 del TRLEBEP, y garantizarán el cumplimento de los principios de concurrencia,
igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y se desarrollarán previa negociación colectiva.

Las condiciones específicas de cada proceso selectivo se regularán en las bases de cada una de las correspondientes
convocatorias.

SEXTO. Publicar la Oferta de Empleo Público Extraordinaria 2022, en el Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife (BOP), en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), en la página web municipal-sede municipal,
y en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento.

SÉPTIMO. Notificar esta Resolución a los interesados, a los representantes del personal funcionario y laboral
y a la Intervención de Fondos, a los efectos oportunos, haciéndoles saber que, contra la presente Resolución,
que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente Recurso de Reposición Potestativo ante
el Alcalde de este Ayuntamiento, en el plazo de UN (1) MES, a contar desde el día siguiente al de la recepción
de la presente notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien interponer Recurso Contencioso-
Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de
DOS (2) MESES, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara
por interponer el Recurso de Reposición Potestativo no podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio
de que pueda interponer Vd., cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

En la Villa de San Juan de la Rambla, a once de mayo de dos mil veintidós.

EL ALCALDE ACCIDENTAL, Juan Ramos Reyes.

SAN MIGUEL DE ABONA

ANUNCIO
1597 133665

Mediante el presente, para general conocimiento de los interesados, se hace público que a través del Decreto
número 2022-2189 del segundo teniente de alcalde y Concejal Delegado de las Áreas de Hacienda, Recursos
Humanos, Régimen Interior, Transparencia, Archivo, Nuevas Tecnologías, Seguridad Ciudadana, Protección
Civil y Tráfico del Ilustre Ayuntamiento de San Miguel de Abona, de fecha diez de mayo de dos mil veintidós,
se ha resuelto aprobar la oferta de empleo público de 2022, siendo el tenor literal del punto primero de la parte
resolutiva del mismo, el que a continuación se transcribe: 

“PRIMERO. Aprobar la oferta de empleo público de 2022 que se relaciona a continuación, haciéndose constar
que todas las plazas se ofertan se identifican con el código del puesto señalado en la estructura orgánica
municipal. Asimismo, que todas las plazas se ofertan por la tasa adicional de estabilización de empleo temporal,
salvo una plaza de Técnico/a de Administración General y tres (3) plazas de Policía Local, de las cuales se indica
expresamente que se ofertan de forma ordinaria, consumiendo tasa de reposición de efectivos:
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A.1) Funcionarios-Escala de Habilitados Nacionales

**No se oferta esta escala por la administración local.

A.2) Funcionarios-Escala de Administración General

GRUPO/ RESERVA
SUBGRUPO ESCALA SUBESCALA DENOMINACIÓN VACANTES TURNO LIBRE DISCAP.

CON. CON. CON. CON.
OPO. OPO.

A/A1 Admón. General Técnica T.A.G. 4 11 32 0 0

A.3) Funcionarios-Escala de Administración Especial

GRUPO/ RESERVA
SUBGRUPO ESCALA SUBESCALA DENOMINACIÓN VACANTES TURNO LIBRE DISCAP.

CON. CON. CON. CON.
OPO. OPO.

A/A2 Admón. Especial Técnica Media Ingeniero/a 1 0 13 0 0

C/C1 Admón. Especial Servicios Especiales Agente De Policía 3 0 34 0 0

B.1) Personal Laboral-Técnicos

GRUPO DENOMINACIÓN VACANTES TURNO LIBRE RESERVA
DISCAP.

CON. CON. CON. CON.
OPO. OPO.

1 Psicólogo/a (PAF.F.01) 1 1 0 0 0

2 Arquitecto/a Técnico/a 3 35 0 0 0

2 Agente de Empleo y Desarrollo Local 4 46 0 0 0
(AEDL)

2 Director/a Escuela Infantil (ESC.F.01) 1 1 0 0 0

2 Director/a Centro De Día (SCD.F.01) 1 1 0 0 0

2 Educador/a 10 97 18 0 0

2 Técnico/a de Gestión 6 69 0 0 0

2 Trabajador/a Social 5 510 0 0 0

B.2) Personal Laboral-Administrativos:

GRUPO DENOMINACIÓN VACANTES TURNO LIBRE RESERVA
DISCAP.

CON. CON. CON. CON.
OPO. OPO.

3 Contable (INT.F.02) 1 1 0 0 0

3 Gestor/a Cultural 2 211 0 0 0

3 Informador/a Turístico/a (PEC.L.01) 1 1 0 0 0

3 Técnico/a especialista en informática (NTE.F.02) 1 1 0 0 0

4 Auxiliar Administrativo 24 2212 0 213 0

4 Auxiliar de museo (SVC.F.11) 1 1 0 0 0
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B.3) Personal Laboral-Oficios manuales:

GRUPO DENOMINACIÓN VACANTES TURNO LIBRE RESERVA
DISCAP.

CON. CON. CON. CON.
OPO. OPO.

4 Oficial de Cultura 2 214 0 0 0

4 Supervisor/a Ayuda Domicilio (SAD.L.019) 1 1 0 0 0

4 Auxiliar Ayuda Domicilio 13 1315 0 0 0

4 Auxiliar Biblioteca (SVC.L.03) 1 1 0 0 0

4 Auxiliar Guardería 3 316 0 0 0

4 Oficial de Mantenimiento 15 1017 318 219 0

3 Técnico Especialista Electricista (OBR.L.01) 1 1 0 0 0

4 Conserje-Ordenanza 4 420 0 0 0

4 Conserje de parque (MAN.L.12) 1 1 0 0 0

4 Cuidador/a 4 421 0 0 0

5 Sepulturero/a (MAN.L.02) 1 1 0 0 0

5 Auxiliar de mantenimiento (MAN.L.29) 1 1 0 0 0

5 Limpiador/a 18 1822 0 0 0

1 Se corresponde al puesto con código OBR.F.01

2 Las que corresponden a los puestos con códigos SEC.F.02 y ACT.F.01, por estabilización. La otra se corresponde con
el código PER.F.01, no sujeta a estabilización, sino a la oferta ordinaria, consumiendo tasa de reposición

3 Se corresponde al puesto con código OBR.F.04

4 Se corresponden con los códigos SEG.F.40-42, no sujetos a estabilización, sino a oferta ordinaria, consumiendo tasa
de reposición

5 Se corresponden a los puestos con códigos OTM.F.02-04

6 Se corresponden a los puestos con códigos PEC.F.02-05

7 Se corresponden a los puestos con códigos ESC.L.01-06, PAF.F.03, SSE.F.01 y SVC.F.02 y TES.F.03-04

8 Se corresponde al puesto con código ESC.L.07

9 Se corresponden a los puestos con códigos ARC.F.01, PAT.F.02, PER.F.04, SVC.F.02 y TES.F.03-04

10 Se corresponden a los puestos con códigos SAD.F.01 y SSB.F.01-04

11 Se corresponden a los puestos con códigos SVC.F.03-04

12 Se corresponden a los puestos con códigos SEC.F.04, SAC.F.02-08, INT.F.03, TES.F.05, OBR.F.07-08, OTM.F.07-
10, PEC.F.08 y SEG.F.48
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13 Se corresponden a los puestos con códigos OTM.F.06 y SSO.F.03

14 Se corresponden a los puestos con códigos SVC.L.01-02

15 Se corresponden a los puestos con códigos SAD.L.02-14

16 Se corresponden a los puestos con códigos ESC.L.09-11

17 Se corresponden a los puestos con códigos MAN.L.13-15, MAN.L.17-19, MAN.L.22-23 y MAN.L.26-27

18 Se corresponden a los puestos con códigos MAN.L.16 y MAN.L.20-21

19 Se corresponden a los puestos con códigos MAN.L.24-25

20 Se corresponden a los puestos con códigos MAN.L.04-07

21 Se corresponden a los puestos con códigos SCD.L.01-04

22 Se corresponden a los puestos con códigos MAN.L.32-34 y MAN.L.36-50

(…//…)”.

La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella puede interponerse Recurso Potestativo
de Reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, o bien Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente al de su
notificación o publicación. Si se optara por interponerse el Recurso Potestativo de Reposición, no podrá
interponerse Recurso Contencioso-Administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido
su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que se interponga cualquier otro recurso que se estime
procedente a tenor del artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

En San Miguel de Abona, a once de mayo de dos mil veintidós.

EL SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE, Antonio Manuel Rodríguez Gómez.

SANTA ÚRSULA

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
1598 132978

Aprobado por acuerdo plenario de fecha 30 de noviembre de 2021, la modificación de la Ordenanza Fiscal
de Tráfico, adquiriendo el carácter definitivo, al no presentarse reclamaciones durante el periodo de información
pública, que fue anunciado en el B.O.P. número 157 de fecha 31 de diciembre de 2021, según dispone el artículo
70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se procede a la publicación íntegra
del texto:

El artículo 38 dice:

En las vías de doble sentido de la circulación, la parada o el estacionamiento, cuando no estuviera prohibido
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mediante señal o marca vial, se efectuará en el lado derecho de la misma según el sentido de la marcha. En las
vías de un solo sentido de circulación y siempre que no exista señal en contrario, la parada o el estacionamiento,
se podrá efectuar a ambos lados, siempre que se deje una anchura para la circulación no inferior a la de un carril.

Deberán efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para
el resto de los usuarios de la vía, cuidando especialmente la colocación del mismo y el evitar que pueda ponerse
en movimiento en ausencia del conductor.

Debe decir:

En las vías de doble sentido de la circulación, la parada o el estacionamiento, cuando no estuviera prohibido
mediante señal o marca vial, se efectuará en el lado derecho de la misma según el sentido de la marcha. En las
vías de un solo sentido de circulación y siempre que no exista señal en contrario, la parada o el estacionamiento,
se podrá efectuar a ambos lados, siempre que se deje una anchura para la circulación no inferior a la de un carril.

Deberán efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para
el resto de los usuarios de la vía, cuidando especialmente la colocación del mismo y el evitar que pueda ponerse
en movimiento en ausencia del conductor.

Los vehículos de dos ruedas, ya sean motocicletas, ciclomotores o bicicletas, estacionarán en la calzada junto
a la acera en forma oblicua a la misma y ocupando una anchura máxima de un metro y treinta centímetros, de
forma que no se impida el acceso a otros vehículos o el paso de la acera a la calzada. (antes estaba en el artículo
39, lo uno para crear uno nuevo).

El artículo 39 dice:

Los vehículos de dos ruedas, ya sean motocicletas, ciclomotores o bicicletas, estacionarán en la calzada junto
a la acera en forma oblicua a la misma y ocupando una anchura máxima de un metro y treinta centímetros, de
forma que no se impida el acceso a otros vehículos o el paso de la acera a la calzada.

Debe decir:

Estacionar en un mismo lugar de la vía pública durante más de cinco días consecutivos, el propietario del
vehículo tendrá la obligación de cerciorarse por sí, o por cualquier otra persona o medio, de que su vehículo no
se encuentra indebidamente estacionado como consecuente de cualquier cambio de señalización u ordenación
del tráfico.

Artículo 41.10 dice:

Aquellos otros que no estén expresamente recogidos, cuando constituyan un obstáculo grave para la circulación
de vehículos o peatones.

Debe decir:

En los aparcamientos gestionados por la administración local, no se podrá estacionar más de cuarenta y ocho
horas.

Y se crea el artículo 11 que dice:

Aquellos otros que no estén expresamente recogidos, cuando constituyan un obstáculo grave para la circulación
de vehículos o peatones.
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El artículo 93.1 dice:

Se entiende por vado en la vía pública toda utilización común especial de la acera destinada exclusivamente
a facilitar el acceso de vehículos a los garajes y locales en las fincas frente a la que se practique la correspondiente
modificación de estructura de acera y bordillo.

Debe decir:

Se entiende por vado en la vía pública la utilización común especial de la acera destinada exclusivamente a
facilitar el acceso de vehículos a los garajes, locales, fincas, solares, serventías y entradas comunitarias, esta
última con el consentimiento de la mayoría de los/as propietarios/as.

El artículo 97.1 dice:

Podrán ser denegadas las solicitudes vados en los casos siguientes:

En zonas ocupadas por jardines o arbolado o cuando la proximidad del vado a las mismas hubiese de impedir
su normal desarrollo o conservación.

Debe decir:

Podrán ser desestimadas las solicitudes vados en los casos siguientes:

En zonas ocupadas por jardines o arbolado o cuando la proximidad del vado a las mismas impidiera su normal
desarrollo o conservación.

Se crea el apartado 99.3, Procederá la autorización de vado permanente, que dice:

Fincas, solares, serventías y entradas comunitarias, esta última con el consentimiento de la mayoría de los/as
propietarios/as.

En Santa Úrsula, a once de mayo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Manuel Acosta Méndez.

ANUNCIO
1599 133351

Habiendo sido aprobados por Resolución de la Alcaldía-Presidencia de este Ilustre Ayuntamiento, los padrones
fiscales por los conceptos de Tasas por Suministro de Agua y por Recogida de Residuos Sólidos del periodo
marzo-abril del ejercicio dos mil veintidós quedan expuestos los mismos al público en la Recaudación de Fondos
de esta Entidad Local, durante el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir de dicha publicación,
a los efectos de la notificación colectiva prevista en el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria, y para que
los interesados puedan examinarlos y formular, en su caso, las reclamaciones que estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin que se hubiese presentado reclamación alguna, se procederá a la recaudación de
la correspondiente cuotas, en periodo voluntario (12 de junio hasta el 12 de agosto de 2022, ambos inclusive).
De no realizarse el pago en periodo voluntario, las deudas resultantes serán exigidas por el Procedimiento de
Apremio, incrementándose las mismas con los recargos e intereses legales.

Santa Úrsula, a once de mayo de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Manuel Acosta Méndez.
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TACORONTE

ANUNCIO
1600 134052

El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria, celebrada el día 12 de mayo de 2022, entre otros adoptó el siguiente
acuerdo:

“1º. MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN LA MODALIDAD DE SUPLEMENTO DE CREDITO:
(EXPEDIENTE 2022003021).“ 

Cuya parte dispositiva literalmente dice: 

PRIMERO. Aprobar la modificación de créditos, en la modalidad de suplementos de crédito, de acuerdo al
siguiente detalle:

Aumento en aplicación de gastos:

AP DESCRIPCIÓN TOTAL
CRÉDITOS

16210 46300 Aportación Mancomunidad del Nordeste / Recogida de Residuos 967.329,20

16300 46300 Aportación Mancomunidad del Nordeste / Limpieza Viaria 469.577,56

TOTAL 1.436.906,76

Alta en aplicación de ingresos:

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN RECURSOS

87000 Remanente de Tesorería para gastos generales 1.436.906,76

TOTAL 1.436.906,76

SEGUNDO. Someter la presente modificación a información pública, con publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de QUINCE
DÍAS, durante los cuales los interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones ante el Pleno.

De no presentarse reclamaciones en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente, sin
necesidad de acuerdo expreso por el Pleno y se procederá su publicación en Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

TERCERO. Dar cuenta a la Intervención de Fondos, a fin de que se efectúen las operaciones contables que
se deriven del mismo.”

En la Ciudad de Tacoronte, a trece de mayo de dos mil veintidós.

EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, Tarsis Manuel Morales Martín.

TEGUESTE

ANUNCIO
1601 133420

Mediante Resolución de la Alcaldía-Presidencia número 818 de fecha 05/05/2022, se aprobó el Padrón de
Deudores por precio público del Servicio de Ayuda a Domicilio, correspondiente al mes de marzo último, que
estará expuesto al público en la oficina de Recaudación, sita en Plaza San Marcos, 1, de lunes a viernes, en
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horario de 08:30 a 13:30 horas. El período de exposición pública será de TREINTA DÍAS contados desde el
siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual los interesados
pueden examinar el padrón y formular alegaciones.

Al amparo de lo previsto en el artículo 14.2.a) del Real Decreto Ley 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Reguladora de las Haciendas Locales, contra las liquidaciones comprendidas
en el padrón podrá formularse Recurso de Reposición, previo al Contencioso-Administrativo, ante el Alcalde-
Presidente en el plazo de UN MES a partir del día siguiente al de finalización de la exposición pública del padrón.

En cumplimiento del artículo 124.3 de la Ley General Tributaria, el presente edicto se publica para advertir
que las liquidaciones por el tributo y ejercicio referenciados se notifican colectivamente, entendiéndose realizadas
las notificaciones el día en que termine la exposición al público del padrón.

En Tegueste, a doce de mayo de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Ana Rosa Mena de Dios.

ANUNCIO
1602 133443

Mediante Resolución de la Alcaldía-Presidencia número 815 de fecha 05/05/2022, se aprobó el Padrón de
Deudores por precio público del Centro de Día de Mayores, correspondiente al mes de abril último, que estará
expuesto al público en la oficina de Recaudación, sita en Plaza San Marcos, número 1, de lunes a viernes, en
horario de 08:30 a 13:30 horas. El período de exposición pública será de TREINTA DÍAS contados desde el
siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual los interesados
pueden examinar el padrón y formular alegaciones.

Al amparo de lo previsto en el artículo 14.2.a) del Real Decreto Ley 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Reguladora de las Haciendas Locales, contra las liquidaciones comprendidas
en el padrón podrá formularse Recurso de Reposición, previo al Contencioso-Administrativo, ante el Alcalde-
Presidente en el plazo de UN MES a partir del día siguiente al de finalización de la exposición pública del padrón.

En cumplimiento del artículo 124.3 de la Ley General Tributaria, el presente edicto se publica para advertir
que las liquidaciones por el tributo y ejercicio referenciados se notifican colectivamente, entendiéndose realizadas
las notificaciones el día en que termine la exposición al público del padrón.

En Tegueste, a doce de mayo de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Ana Rosa Mena de Dios.

TIJARAFE

ANUNCIO
1603 132929

El Ayuntamiento, mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión ordinaria de fecha 10
de mayo de 2022, el acuerdo de aprobar y convocar Bases Reguladoras y convocatoria que rigen las ayudas al
fomento de la rehabilitación de viviendas de titularidad privada dentro del programa para combatir la despoblación
en el medio rural del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, disponiendo los interesados de un plazo de VEINTE
DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al de la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, para la presentación de las correspondientes solicitudes.
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Por la presente se hacen públicas las Bases que rigen la convocatoria, que son del siguiente tenor literal:

BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA QUE RIGEN LAS AYUDAS AL FOMENTO DE LA
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS DE TITULARIDAD PRIVADA DENTRO DEL PROGRAMA PARA
COMBATIR LA DESPOBLACIÓN EN EL MEDIO RURAL DEL PLAN DE VIVIENDA DE CANARIAS
2020-2025

Primera: Objeto.

1. Es objeto de las presentes bases regular el otorgamiento de ayudas dentro de la línea de actuación “fomento
de la rehabilitación de viviendas de titularidad privada en el término municipal” del Programa Regional para
Combatir la Despoblación en el Medio Rural del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, cumpliendo los requisitos
establecidos en dicho Programa y su documento técnico, así como con la finalidad de asegurar la rehabilitación
o adecuación de viviendas de titularidad privada del entorno rural a las condiciones mínimas de habitabilidad,
ahorro de consumo energético, elementos estructurales y, en definitiva, aquellas obras necesarias para el
adecuado mantenimiento de las mismas, con lo que se pretende contribuir también a propiciar la permanencia
o el cambio de residencia a las zonas rurales.

Segunda: Tipos de actuaciones objeto de ayuda.

1. Podrán otorgarse subvenciones para la realización de las siguientes actuaciones:

A. Obras de Rehabilitación en viviendas aisladas o interior de viviendas en edificios:

a) Reformas para adaptar la vivienda a personas con diversidad funcional y movilidad reducida, tales como
ampliación de espacios de circulación, cambio de puertas, instalación de señales acústicas o luminosas, etc.

b) Instalación de sistemas integrados de domótica que mejoren la accesibilidad y autonomía en el uso de la
vivienda a personas con discapacidad funcional y movilidad reducida.

c) Reformas de cuartos húmedos (cocina, baños y aseos).

d) Instalaciones interiores eléctricas de baja tensión, sin incluir aparatos receptores

e) Instalaciones interiores de fontanería y saneamiento.

f) Obras relativas al estado de conservación de cubiertas, azoteas, fachadas y medianerías, incluyendo procesos
de desamiantado, carpintería exterior.

g) Refuerzo o sustitución parcial de los elementos estructurales.

h) En general las que proporcionen a las viviendas las condiciones de habitabilidad mínimas, de acuerdo con
lo previsto en la legislación vigente, debiéndose motivar la necesidad del proyecto o actuación.

B. En el caso de edificios de tipología residencial colectiva, reformas en las zonas comunes:

a) Instalaciones eléctricas de enlace.

b) Instalación general de fontanería.

c) Red de evacuación de aguas.

d) Obras relativas al estado de conservación de cubiertas, azoteas, fachadas y medianerías, incluyendo procesos
de desamiantado, carpintería exterior.
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e) Refuerzo o sustitución parcial de los elementos estructurales.

f) Obras de accesibilidad. 

C. Obras con la finalidad de luchar contra la pobreza energética, entre cuyas causas se encuentra la baja eficiencia
energética de la vivienda, tanto en viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila, como en los edificios
de viviendas de tipología residencial colectiva, incluidas las actuaciones que se realicen en el interior de sus
viviendas consistentes en:

La mejora de la envolvente térmica del edificio y/o de la vivienda para reducir su demanda energética,
mediante actuaciones en fachada, cubierta, plantas bajas no protegidas o cualquier paramento de dicha envolvente,
de mejora de su aislamiento térmico, la sustitución de carpinterías y acristalamientos de los huecos, el cerramiento
o acristalamiento de las terrazas ya techadas, u otras, incluyendo la instalación de dispositivos bioclimáticos y
de sombreamiento. Se incluye la instalación de agua caliente sanitaria, incluso la instalación de energía solar
térmica.

Para la justificación de la demanda energética en la situación previa y posterior a las actuaciones propuestas
o, en su caso, del consumo de energía primaria no renovable se utilizará cualquiera de los programas informáticos
reconocidos conjuntamente por los ministerios competentes en materia de vivienda y de energía, que se
encuentran en el registro general de documentos reconocidos para la certificación de la eficiencia energética de
los edificios. Asimismo, se podrá realizar mediante la comparación de los certificados de eficiencia energética
de antes y después de la intervención.

A efectos de acreditar el cumplimiento de la finalidad de esta actuación, se requiere que, tras la inversión, se
produzca una reducción de al menos el 10% de las toneladas de CO2 anuales, o bien lograr una mejora del salto
de una letra en la calificación para edificios de uso residencial (vivienda) del documento reconocido “Calificación
de la eficiencia energética de los edificios” del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

D. Obras en viviendas aisladas en situación de fuera de ordenación con la finalidad de que puedan dejar de
estarlo si se desarrollan las obras necesarias para ello, con indicación de las mismas.

2. La actuación subvencionable podrá consistir en alguna de las actividades A, B, C o D o una combinación
de las mismas, pudiendo abarcar un conjunto de viviendas de tipología unifamiliar y/o colectiva. En este último
caso, las viviendas podrán ser de varios edificios. Deberán distinguirse las actuaciones individuales, las cuales
se referirán a las intervenciones por vivienda unifamiliar y por edificio de tipología de vivienda colectiva. Asimismo,
en cada actuación individual en un edificio deberán distinguirse las viviendas objeto de intervención.

3. Para la obtención de las subvenciones relacionadas en este programa, se requiere que la obra subvencionable
no se haya iniciado antes de la fecha de solicitud de la subvención.

Tercera:  Régimen de las viviendas objeto de la intervención.

1. Las viviendas objeto de la intervención deberán reunir los requisitos siguientes:

a) La vivienda debe constituir el domicilio habitual y permanente de sus propietarios o arrendatarios de uso
residencial en el momento de la solicitud de la subvención. Excepcionalmente, la vivienda a rehabilitar podrá
estar deshabitada a fecha de la solicitud, siempre y cuando se aporte el compromiso de la persona titular de la
vivienda a destinarla a domicilio habitual y permanente de la persona propietaria o de una tercera persona en
régimen de arrendamiento en el plazo de DOS MESES contados a partir de la finalización de las obras.

b) En el supuesto de que se solicite la subvención para realizar actuaciones de accesibilidad, que alguno de
los miembros de la unidad de convivencia tenga reconocida una discapacidad o sea mayor de 65 años.
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c) Que se ajusten a lo dispuesto en la normativa urbanística que sea de aplicación. Deberá tratarse de viviendas
en situación de legalidad conforme a la normativa de aplicación, o legalizables, siempre y cuando, en este segundo
supuesto, la ayuda se destine totalmente a la legalización.

Cuarta: Requisitos específicos de las viviendas.

1. Las viviendas deberán tener, en general, una antigüedad en la fecha de la solicitud de, al menos, veinte
años, salvo para actuaciones del tipo A.a) y/o A.b) en viviendas donde residan personas mayores de 65 años o
con diversidad funcional y movilidad reducida. Asimismo, podrán subvencionarse obras destinadas a la mejora
de la salubridad por encontrarse la vivienda con deficiencias graves que supongan la existencia de incumplimientos
del Documento Básico del Código Técnico de la Edificación DB-HS de salubridad que impidan o dificulten la
habitabilidad, por poner en riesgo la seguridad de las personas, aunque las viviendas no tengan la antigüedad
requerida.

2. Para los edificios de viviendas de tipología residencial colectiva que quieran acogerse a las ayudas de este
programa, deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Estar finalizados antes de 1996, admitiéndose las excepciones citadas anteriormente en este apartado. 

b) Que al menos el 70% de su superficie construida sobre rasante, excluida la planta baja o plantas inferiores
si tiene o tienen otros usos compatibles, tenga uso residencial de vivienda.

c) Que al menos el 50% de las viviendas constituyan el domicilio habitual de sus propietarios o arrendatarios
en el momento de solicitar acogerse al programa. 

3. Las viviendas y sus anejos, así como las zonas comunes interiores y exteriores de los edificios con viviendas,
deberán reunir los requisitos relativos a diseño y calidad del Código Técnico de la Edificación y demás
disposiciones de carácter básico y en las de ámbito autonómico que les sean de aplicación, así como en las ordenanzas
municipales de edificación.

4. Queda prohibido destinar la vivienda a alquiler turístico y a otros usos con un fin distinto al de residencia
habitual y permanente, así como el subarriendo.

5. La vivienda no podrá permanecer deshabitada por un tiempo superior a SEIS MESES por año.

6. De conformidad con lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del artículo 31 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones,
se establece que la persona beneficiaria deberá destinar los bienes al fin concreto para el que le fue concedido
la subvención por un periodo mínimo de 10 años.

Quinta: Beneficiarios

1. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas aquellas personas que reúna los siguientes:

a) Tener nacionalidad española y los refugiados, asilados, apátridas, así como los extranjeros residentes o transeúntes
en los términos previstos en el artículo 3 de la Ley 8/1987, de 28 de abril de Servicios Sociales.

b) Estar empadronados y residir de forma efectiva en el municipio o, en caso contrario, acreditar el compromiso
de empadronarse para destinar la vivienda a su domicilio habitual y permanente o arrendarla a una tercera persona
en régimen de arrendamiento de uso residencial en el plazo de DOS MESES contados a partir de la finalización
de las obras.

c) Ser persona propietaria o copropietaria de la vivienda en la que se van a realizar las obras de rehabilitación
o ser representante de la comunidad de propietarios en caso de ayudas a edificios de tipología residencial colectiva.
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d) Que la vivienda necesite la realización de alguna/s de las obras de rehabilitación en los términos contemplados
en estas bases.

e) Que la vivienda y las obras de rehabilitación se ajusten a lo dispuesto en las normas urbanísticas que sean
de aplicación, dejando a salvo el tipo de actuación prevista en la letra D de la base segunda, en relación con
obras en viviendas aisladas en situación de fuera de ordenación.

f) Quienes cumplan con los requisitos específicos de la vivienda establecidos en las presentes bases.

2. No podrán obtener la condición de beneficiarios, quienes estén incursos en algunas de las prohibiciones
establecidas en apartado segundo del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Sexta: Obligaciones de los beneficiarios.

1. Son obligaciones de las personas beneficiarias, tanto las establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003
de 17 de noviembre General de Subvenciones, incluidas las siguientes:

a) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización
de la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las ayudas.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como cualquier otra
comprobación que pueda realizar el órgano de control competente, aportando cuanta información les sea
requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

c) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos con el
mismo objeto.

d) Comunicar al Ayuntamiento cualquier alteración que se produzca en las circunstancias y requisitos
subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la ayuda y facilitar cualquier información que les
sea requerida.

e) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Gobierno de Canarias,
Agencia Tributaria Estatal, Tesorería de la Seguridad Social o regímenes alternativos de previsión social y con
la propia Hacienda Municipal.

f) Facilitar cuanta información les sea requerida por el Ayuntamiento, tanto durante los trámites de solicitud
y concesión, como durante la ejecución, finalización y justificación de las obras.

g) Prestar consentimiento, tanto al Ayuntamiento como al Instituto Canario de la Vivienda, a fin de que pueda
mostrar públicamente el resultado de la intervención llevada a cabo y de la ayuda concedida.

Séptima: Presupuesto y gastos subvencionables.

1. El presupuesto subvencionable será el correspondiente al total de la ejecución de las obras descritas en la
base segunda, incluidos los trabajos que sean necesarios para la correcta y completa ejecución de las actuaciones,
más los honorarios de los profesionales intervinientes -coste de la redacción de los proyectos, informes técnicos
y certificados necesarios-, los gastos derivados de la tramitación administrativa, y otros gastos generales
similares siempre que todos ellos estén debidamente justificados y sean absolutamente necesarios para la
realización de las obras y su puesta al uso. No se incluirán impuestos, tasas o tributos.

2. En el caso de obras en viviendas fuera de ordenación el presupuesto subvencionable no incluirá los gastos
derivados de la tramitación administrativa.
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3. En todo caso, el importe de la subvención no podrá exceder del coste de los gastos subvencionables.

4. Asimismo, deberán cumplirse los siguientes requisitos:

a) El importe mínimo subvencionable por cada actuación individual deberá ser, al menos, de 1.500 euros. 

b) Los costes subvencionables de la actuación no podrá superar los costes medios de mercado que a tales actuaciones
correspondan.

c) Los honorarios profesionales subvencionables estarán limitados al 7,5% del coste de las obras. 

d) El presupuesto subvencionable no incluirá electrodomésticos.

Octava: Cuantía máxima de las ayudas.

1. Viviendas unifamiliares

Se concederá a los beneficiarios una subvención del 50% del coste subvencionable de cada actuación individual
y por un importe máximo por vivienda de 10.000 euros.

En aquellas viviendas en que la unidad de convivencia esté constituida por colectivo vulnerable, el porcentaje
máximo de la ayuda correspondiente a esa vivienda sobre la inversión afectada a la misma será del 85% y no
superará el límite anterior de 10.000 euros. No obstante, en supuestos excepcionales de extrema necesidad, el
Ayuntamiento podrá incrementar, con recursos propios, la citada cuantía hasta el 100% en base a los informes
técnicos municipales justificativos, con el objeto de poder atender y solucionar globalmente alguna de las deficiencias
de la vivienda. De dichos informes se deberá dejar constancia en todo caso en el expediente.

En el supuesto de actuación del tipo C (“lucha contra la pobreza energética”) los honorarios profesionales y
el coste del certificado de eficiencia energética se considerarán aparte del resto de conceptos subvencionables,
de forma que este resto se subvencionará al porcentaje que corresponda de acuerdo al párrafo anterior y hasta
el límite de 10.000 euros por vivienda de tipología individual. Por su parte, los honorarios del técnico proyectista
y el coste del certificado de eficiencia energética se subvencionarán al 100%, hasta el límite de 750 y 250 euros,
respectivamente. Finalmente, la cuantía de la subvención será la suma de ambos términos.

Se entenderá por colectivos vulnerables:
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• Umbral de ingresos, en 
nº de veces el IPREM 

• Características de la unidad de convivencia 

•  (1,5 + (N-1)*0,5) • Unidades de convivencia de hasta 4 miembros. N es el número de miembros de 
la unidad de convivencia 

•  4 
• Familia numerosa de categoría general. 
• Unidades de convivencia en las que exista alguna persona con discapacidad 
diferente a la correspondiente al siguiente umbral. 

•  5 

• Familia numerosa de categoría especial. 
• Unidades de convivencia que incluyan personas con discapacidad de alguno de 
estos tipos: 

• I) personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental, personas 
con discapacidad intelectual o personas con discapacidad del desarrollo, con 
un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por 100; 
II) personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad 
reconocido igual o superior al 65 por 100. 

• --- • Víctima de violencia de género 



Los ingresos económicos de la unidad de convivencia o vivienda serán los ingresos de los miembros de la
unidad de convivencia o vivienda en el año anterior al de la concesión de la subvención, valorándose los
ingresos económicos pertenecientes al año 2020.

Para su cálculo:

- Se partirá de las cuantías de la base imponible general y del ahorro, reguladas en los artículos 48 y 49 respectivamente,
de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

- Excepcionalmente y, ante la no disposición de datos fiscales recientes, el Ayuntamiento podrá solicitar otras
informaciones, incluyendo una declaración responsable sobre sus ingresos, a efectos de determinar los ingresos
reales de los miembros de la vivienda.

- La cuantía resultante se convertirá en número de veces el IPREM, referido a 14 pagas, en vigor durante el
periodo al que se refieran los ingresos evaluados.

2. Edificios de tipología residencial colectiva:

Cuantía máxima de la subvención en edificios de tipología residencial colectiva

En el supuesto de actuación del tipo III (“lucha contra la pobreza energética”) los honorarios profesionales y
el coste del certificado de eficiencia energética se considerarán aparte del resto de conceptos subvencionables,
de forma que este resto se subvencionará al porcentaje que corresponda de acuerdo a la tabla anterior y hasta
el límite de 8.000 euros por vivienda de tipología colectiva. Por su parte, los honorarios del técnico proyectista
y el coste del certificado de eficiencia energética se subvencionarán al 100%.

No obstante, los honorarios del técnico proyectista estarán limitados a 2.500 euros por edificio, mientras que
el coste de los certificados de eficiencia energética estará limitado a 500 euros por edificio más 30 euros por
vivienda del edificio. Finalmente, la cuantía de la subvención será la suma de ambos términos.

Novena: Financiación.

1. La financiación de las ayudas correspondientes a esta convocatoria se imputará a la aplicación presupuestaria
480.16 de los Presupuestos Municipales para el año 2022.

2. La concesión de las ayudas queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento
de la resolución de concesión. La cuantía máxima destinada a financiar esta convocatoria será de 185.343,40
euros, de los cuales 150.607,25 euros le corresponden al Instituto Canario de la Vivienda y 34.736,15 euros le
corresponden Ayuntamiento de Tijarafe.
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Décima: Órganos competentes para instruir y resolver el procedimiento

1. Será competente para la instrucción y ordenación de los procedimientos de concesión de las ayudas
contempladas en estas bases la Alcaldía Presidencia de la Corporación Municipal.

2. Será competente para la resolución de los procedimientos de concesión de las ayudas contempladas en estas
bases la Alcaldía Presidencia de la Corporación Municipal.

Undécima: Forma, lugar y plazo de presentación de solicitudes.

1. Las instancias de solicitud, debidamente cumplimentadas, junto con la documentación requerida, se
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Tijarafe, tanto de forma presencial como a través de
instancia electrónica que podrá cumplimentar en la sede electrónica del Ayuntamiento https://tijarafe.sedelectronica.es
o por cualquier otro medio previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. Conforme con lo establecido en el Artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se entiende otorgado el consentimiento a este Ayuntamiento, para la
consulta de los datos que afecten al procedimiento para la resolución de la ayuda solicitada.

En caso de que el solicitante no otorgue su consentimiento para la consulta deberá indicarlo de forma explícita
en la solicitud, comprometiéndose a aportar los datos y certificados requeridos para su resolución.

3. La presentación de solicitudes tendrá lugar dentro del plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES, a contar desde
el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, previa inserción
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS). Las solicitudes presentadas fuera del plazo aludido no
serán admitidas.

4. El modelo de solicitud, las autorizaciones y las bases se encuentran a disposición de los interesados en el
Registro General del Ayuntamiento de Tijarafe, en horario de atención público, así como en la sede electrónica
del Ayuntamiento: (https://tijarafe.sedelectronica.es)

Duodécima: Formalización y presentación de solicitudes.

1. Las solicitudes de ayudas para el fomento de la rehabilitación de viviendas de titularidad privada, se
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Tijarafe.

2. Se deberá presentar una solicitud por cada actuación conformada junto con la siguiente documentación:

a) DNI o NIE en vigor del solicitante y de todos los miembros de la unidad de convivencia. Los extranjeros
deberán presentar copia completa del pasaporte en vigor.

b) En el supuesto de edificios de tipología residencial colectiva, DNI o NIE en vigor de la totalidad de
personas que componen la comunidad. Los extranjeros deberán presentar copia completa del pasaporte en vigor.

c) Modelo normalizado de la solicitud debidamente cumplimentado y firmado (Anexo I).

d) Consentimiento informado de incumplimientos y prohibiciones (Anexo II).

e) Autorización para la obtención o tratamiento de datos personales (Anexo III).
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f) Si procede, declaración de compromiso de empadronarse para destinar la vivienda a su domicilio habitual
y permanente o arrendarla a una tercera persona en régimen de arrendamiento con uso residencial en el plazo
de DOS MESES contados a partir de la finalización de las obras (Anexo IV).

g) Documentación acreditativa de la titularidad de la vivienda a través de documento público o privado; Certificado
de empadronamiento en el inmueble objeto de controversia; Recibos de suministros en el inmueble y justificación
del pago de los mismos; Contratos de arrendamiento suscritos por la persona propietaria real con terceros; Recibos
de renta y justificación de la percepción de dichos importes; Cualquier otro documento que acredite el uso del
inmueble por parte de la persona propietaria real. En el caso de existir copropietarios de vivienda, se exigirá
declaración responsable de la totalidad de propietarios al amparo de lo estipulado en el artículo 69 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

h) Copia de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los miembros de la unidad
de convivencia equivalente al periodo impositivo finalizado, correspondiente al año 2020 o, en su defecto, certificado
de no haber presentado I.R.P.F. correspondiente al último ejercicio de todos los miembros de la unidad económica
de convivencia o comunidad de propietarios, incluyendo los menores de edad no emancipados que contarán en
declaración conjunta con sus progenitores.

i) Presupuesto detallado del gasto que origina la petición de la ayuda firmada por empresa contratista o autónomo.

j) Fotocopia del documento bancario en el que figure el código de cuenta cliente (20 dígitos) y el titular de la
misma.

k) Acreditación de la vigencia de la condición de víctima de violencia de género.

l) Certificado de reconocimiento del grado de discapacidad o dependencia expedido por el órgano competente.

m) Título de familia numerosa.

3. Conforme a lo expresado en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados no estarán obligados a aportar
documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración, con independencia de que la presentación
de los citados documentos tenga carácter preceptivo o facultativo en el procedimiento de que se trate, siempre
que el interesado haya expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados dichos documentos.
Se presumirá que la consulta u obtención es autorizada por los interesados salvo que conste en el procedimiento
su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso.

4. Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá a la persona interesada para
que, en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados desde el día siguiente al de la recepción del requerimiento,
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que si no lo hiciese se le tendrá
por desistido de la solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
y en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

5. Únicamente podrá formularse una solicitud por persona/unidad de convivencia y vivienda. En caso de presentarse
varias solicitudes por igual o distinta persona para la rehabilitación de la misma vivienda, todas ellas serán excluidas.

6. El impreso de solicitud debidamente cumplimentado y la documentación a la que se refiere el apartado
anterior podrán presentarse en la sede electrónica municipal.
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7. Se podrá solicitar cualquier otra información socio-económica o técnica que se estime oportuna, a los efectos
de acreditar la situación en el expediente, sin perjuicio del acceso a los Registros Públicos, previa la autorización
de la persona interesada.

8. La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en la documentación
aportada, podrá comportar, en función de su importancia, la denegación de la ayuda solicitada, sin perjuicio de
las restantes responsabilidades que pudieran derivarse.

9. No habrá posibilidad de reformulación de solicitudes una vez dictada la Resolución definitiva, salvo que
se reciba otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos de procedencia pública o privada, para la misma finalidad
y que no resulten incompatibles, conforme a estas Bases.

10. La presentación de solicitudes presupone la aceptación de las condiciones, requisitos y obligaciones que
se contienen en las presentes bases.

Decimotercera: Evaluación y valoración de las solicitudes.

1. La evaluación de las solicitudes se realizará en régimen de concurrencia competitiva con base a la
documentación aportada y conforme a las consideraciones siguientes.

2. La evaluación se realizará exclusivamente sobre la información aportada por el solicitante en la fase de
admisión. No obstante, el órgano instructor podrá requerir aclaraciones sobre aspectos de la solicitud que no
supongan reformulación ni mejora de esta.

3. Verificado el cumplimiento de los requisitos previstos en la convocatoria, se emitirá informe sobre la situación
socio-económica de la unidad de convivencia de la persona solicitante, así como informe técnico municipal con
relación a la concreción de las obra a ejecutar y se procederá a una valoración de las solicitudes para la
distribución de las ayudas económicas de acuerdo con los criterios de las condiciones de la vivienda de uso
residencial/residencial colectiva y la situación socio-económica de la unidad de convivencia.

4.  El otorgamiento de las subvenciones solicitadas estará condicionado a la existencia del crédito presupuestario,
entendiéndose denegadas aquellas solicitudes para los que no exista crédito en cada ejercicio. En el supuesto
de que existan expedientes con igual evaluación, se priorizará la valoración socio-económica de la unidad de
convivencia. Si dicha semejanza continúa, se dará prioridad al orden de entrada de la solicitud en el Registro
General del Ayuntamiento de Tijarafe.

5. Quedarán automáticamente excluidos todos aquellos proyectos que no se ajusten a lo especificado en estas
bases.

Decimocuarta. Propuesta, instrucción del procedimiento y resolución.

1. Los servicios técnicos municipales procederán, tras el estudio y valoración de las solicitudes, a la elaboración
de la correspondiente propuesta de resolución de concesión de subvención, que será elevada a la Junta de Gobierno
para su resolución definitiva.

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, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
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3. Una vez efectuada la evaluación, el órgano instructor, a la vista de la propuesta de concesión acordada por
la comisión de evaluación, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que se notificará
a las personas interesadas para que, en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, formulen las alegaciones que estimen
convenientes aportando, en su caso, los documentos formales que se requieran en la citada propuesta.

4. Una vez examinadas las alegaciones presentadas, en su caso, por las personas interesadas, el órgano
instructor formulará la propuesta de resolución definitiva que será notificada a las personas beneficiarias para
que, en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, comuniquen su aceptación o renuncia a la ayuda otorgada. La ausencia
de respuesta expresa por parte de la persona interesada, en el plazo establecido, determinará que se le tenga por
desistido de la solicitud.

5. En cualquier momento del procedimiento, el solicitante deberá comunicar al órgano instructor, en su caso
y tan pronto como tenga conocimiento de ello, la obtención de otra financiación pública para la ejecución de
las actividades para las que solicita la ayuda.

6. Una vez elevada la propuesta de resolución definitiva, el órgano competente dictará la correspondiente resolución
estimatoria o desestimatoria de concesión de la ayuda solicitada. Dicha resolución hará constar que ha sido concedida
al amparo del Programa para Combatir la Despoblación en el Medio Rural del Plan de Vivienda de Canarias
2020-2025. Dicha resolución pondrá fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63
del Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

7. La resolución definitiva expresará:

a)  La relación de personas beneficiarias.

b) Las obras de rehabilitación objeto de la ayuda.

c) La cuantía de la ayuda, el presupuesto subvencionado y el porcentaje de ayuda con respecto al presupuesto
aceptado.

d) El plazo de la realización de la actividad subvencionada.

e) Relación de solicitudes en estado de reserva.

f) La exclusión de solicitudes por no reunir los requisitos de la convocatoria.

Decimoquinta: Plazo de resolución y notificación.

1. El plazo máximo para la resolución del procedimiento y su notificación será de DOS MESES, contados
desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial de la Provincia».
Si transcurrido dicho plazo el órgano competente para resolver no hubiese notificado dicha resolución, las personas
interesadas estarán legitimados para entender desestimada su solicitud, de acuerdo con el artículo 25.5 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sin que ello exima de la obligación legal de resolver.

2. Las listas de resoluciones estimatorias o desestimatorias de la concesión de las ayudas se publicarán en la
sede electrónica del Ayuntamiento, surtiendo todos los efectos de notificación según lo previsto en el artículo
45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación a los procedimientos de concurrencia competitiva.

3. La resolución pondrá fin a la vía administrativa, y contra la misma podrá interponerse potestativamente
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Recurso de Reposición en el plazo de UN MES contado a partir del día siguiente al de la notificación de la
resolución, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Sin perjuicio
de lo anterior, contra estas resoluciones cabe interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante la jurisdicción
Contencioso-Administrativo, en el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente al de la mencionada
publicación, de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. En el caso de presentar Recurso de Reposición, no se podrá interponer Recurso
Contencioso-Administrativo hasta que se resuelva expresamente el Recurso de Reposición o se produzca la desestimación
presunta del mismo.

4. Conforme a lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento General de Subvenciones, para el supuesto de
que se renunciase a la ayuda por alguno de las personas beneficiarias, el órgano concedente acordará, sin necesidad
de una nueva convocatoria, la concesión de la ayuda a los solicitantes siguientes, en orden de puntuación, siempre
y cuando el crédito liberado con la/s renuncia/s sea suficiente para atender al menos a una de las solicitudes en
lista de reserva, en función de la puntuación obtenida. Este procedimiento se aplicará igualmente en el caso de
desistimiento expreso o tácito a la propuesta de ayuda contenida en la resolución provisional.

Decimosexta: Pago de las ayudas

1. Con carácter general, el abono de la subvención se llevará a cabo una vez que el beneficiario acredite y
justifique la realización de las obras de rehabilitación objeto de la presente subvención.

2. Atendiendo a las circunstancias concurrentes de cada solicitante, podrá ser anticipado hasta el 100% del
total de la subvención concedida, previa petición expresa del beneficiario.

En este caso, habrá de existir un informe social previo que acredite la necesidad del anticipo.

Decimoséptima: Plazo de ejecución y finalización de las obras.

1. Las actuaciones subvencionadas deberán ejecutarse en el tiempo y forma que se establezca en las resoluciones
de concesión.

2. Finalizadas, en plazo, las obras objeto de ayudas, el interesado comunicará por escrito dicha circunstancia
para que se proceda a la inspección final de la vivienda. 

3. Transcurrido el plazo para la finalización de las obras sin que esta se haya comunicado, podrá girarse visita
de inspección al inmueble.

Decimoctava: Asunción de las actuaciones subvencionables por parte del Ayuntamiento.

Para hacer efectivas las actuaciones subvencionables en el caso de los colectivos vulnerables, el Ayuntamiento
actuará, en lugar de aquellas personas solicitantes de la ayuda que en la correspondiente instancia demanden la
ejecución por parte municipal, incluyendo la tramitación de la ayuda y el cumplimiento de los requisitos y condiciones
exigidas. 

En estos casos, no se procederá al pago de la ayuda a la persona beneficiaria.

Decimonovena: Plazo y forma de justificación.

1. El plazo de justificación de las actividades y gastos realizados será de TRES MESES a contar desde la fecha
límite establecida en la resolución de concesión y se realizará según las siguientes prescripciones.
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a) Transcurrido el plazo establecido sin haberse presentado la documentación justificativa ante el órgano competente,
éste requerirá a la persona beneficiaria para que en el plazo improrrogable de QUINCE DÍAS sea presentada,
con apercibimiento de que la falta de presentación dará lugar a la exigencia del reintegro y demás responsabilidades
establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

b) La documentación justificativa consistirá en:

- Facturas originales de la ejecución de las obras en las cuales consten los datos identificativos de la persona
beneficiaria de la subvención.

En los supuestos en los que el importe de la subvención supere los 2.500 euros y los trabajos sean realizados
por empresario o profesional no podrán pagarse en efectivo las operaciones, de conformidad con lo previsto en
el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, siendo en estos casos documentos justificativo de haberse hecho
efectivo el pago, la transferencia bancaria donde figure al menos, como ordenante del pago el beneficiario de
la ayuda, como destinatario el perceptor del pago, el importe que se paga y el concepto.

- Informe técnico municipal en el que se constatará, tras la visita de comprobación que se realice, la finalización
de todas las obras de rehabilitación subvencionables. El técnico tras personarse en el lugar, levantará acta sobre
el estado en que se encuentre la obra, quedando el informe incorporado de oficio en cada expediente.

c) El órgano competente verificará el cumplimiento de los objetivos establecidos en la resolución de concesión,
la adecuada justificación de la ayuda y la aplicación de los fondos a los fines para los que se concedió la ayuda,
así como el resto de obligaciones de la persona beneficiaria recogidas en estas bases, emitiendo una certificación
acreditativa como resultado de dichas actuaciones de comprobación. Dicha certificación determinará, en su caso,
el acuerdo de la procedencia de reintegro a los efectos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre.

d) Transcurrido el plazo de justificación sin haberse presentado la misma ante el Ayuntamiento, adoleciera
de vicios o estuviera incompleta y los mismos fueran subsanables, la administración requerirá a la persona beneficiaria
para que en el plazo improrrogable de DIEZ DÍAS sea presentada. La falta de presentación de la justificación
en el plazo establecido en este apartado llevará consigo la exigencia del reintegro y demás responsabilidades
establecidas en la Ley General de Subvenciones.

e) La presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este apartado no eximirá a la
persona beneficiaria de las sanciones que, conforme a la Ley General de Subvenciones, correspondan.

f) Cuando la justificación fuera insuficiente o incompleta dará lugar al reintegro total o parcial de la misma
en atención a las cantidades no justificadas, todo ello de conformidad con lo dispuesto en las presentes bases,
en la Ley General de Subvenciones y en el Reglamento que desarrolla dicha ley. Sin perjuicio, de los intereses
legales que fueran procedentes.

Vigésima: Normativa aplicable.

Esta convocatoria se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones, y
demás normativa que resulte de aplicación, así como por la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento
de Tijarafe y por el Documento Técnico del Programa para Combatir la Despoblación en el Medio Rural dentro
del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025.
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Vigésima primera: Compatibilidad con otras ayudas.

1. Las personas beneficiarias podrán compatibilizar estas ayudas con otras del Plan de Vivienda de Canarias
2020-2025 siempre que no concurran en el presupuesto de la actuación inversiones comunes. No obstante no
podrán compatibilizar estas ayudas con el programa del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, relativo a la Conservación,
Mejora de la Seguridad de Utilización y Accesibilidad en Viviendas, salvo que indubitadamente los costes subvencionables
sean diferentes.

2. Estas subvenciones se podrán compatibilizar con otras ayudas para el mismo objeto procedentes de otras
Administraciones o instituciones siempre que el importe total de las ayudas recibidas no supere el coste total
de las actuaciones y siempre que la regulación de las otras ayudas, ya sean de ámbito nacional o europeo, lo
admitan.

3. A estos efectos, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1.d) de la Ley General de Subvenciones,
una de las obligaciones de toda persona beneficiaria será comunicar al Ayuntamiento la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse
tan pronto como se conozca y en todo caso, con anterioridad a la justificación de la finalización de las obras
subvencionadas.

Vigésimo segunda: Incumplimiento, inspección, responsabilidad y régimen sancionador.

1. En los supuestos en que la persona beneficiaria incumpliera cualesquiera de las obligaciones establecidas
en estas bases, en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y demás normas de aplicación, así como
si incumpliera las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolución de concesión, el órgano competente
declarará la obligación de reintegro de las ayudas percibidas, así como los intereses de demora que correspondan.

2. El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
y el título III del Reglamento de dicha Ley aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

3. El acuerdo por el que se inicie el procedimiento de reintegro deberá indicar la causa que determina su inicio,
las obligaciones incumplidas y el importe de la subvención afectado.

4. Recibida notificación del inicio del procedimiento de reintegro, la persona interesada podrá presentar las
alegaciones y documentación que estime pertinentes en un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES.

5. Corresponderá dictar la resolución del expediente al órgano concedente de la subvención, debiendo ser notificada
al interesado en un plazo máximo de CUATRO MESES desde la fecha del acuerdo de inicio. La resolución
indicará quién es la persona obligada al reintegro, las obligaciones incumplidas, la causa del reintegro y el importe
de la subvención a reintegrar junto a los intereses de demora.

6. El Ayuntamiento se reserva el derecho a realizar cuantas comprobaciones sean necesarias para el adecuado
seguimiento y control de las actividades subvencionadas.

7. Las personas beneficiarias de estas ayudas quedarán sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador
que, sobre infracciones administrativas sobre la materia establece el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y en el título IV de del Reglamento de dicha Ley aprobado por Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio.

8. Perderá el derecho a la ayuda y será causa de no abono de la misma, los siguientes supuestos:

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 59, miércoles 18 de mayo de 2022 7247



a) Obtener la ayuda sin reunir las condiciones requeridas para ello o falseando u ocultando los hechos o datos

que hubieran impedido su concesión.

b) Destinar el material objeto de la subvención concedida a una finalidad distinta de la subvencionada.

c) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación.

d) No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto.

e) No justificar la subvención en el plazo previsto.

Vigésimo tercera: Criterios de graduación de los posibles incumplimientos.

1. El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la subvención, de la realización de los gastos

subvencionables, o de la obligación de justificación, dará lugar a la no exigibilidad de la subvención y, en caso

de que la misma se hubiera abonado por anticipado, al reintegro de la subvención más los intereses de demora

desde el momento del pago hasta la fecha en que se acuerde el reintegro.

2. Cuando el cumplimiento por la persona beneficiaria se aproxime de modo significativo al cumplimiento

total y se acredite por este una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos y de

las condiciones de otorgamiento de la subvención, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) El incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la subvención, de la realización de la inversión,

o de la obligación de justificación, dará lugar a la pérdida al derecho al cobro de la subvención asignada al beneficiario

o, en su caso, al reintegro de la misma más los intereses de demora, en el porcentaje correspondiente a la inversión

no efectuada o no justificada.

b) La presentación de la justificación una vez finalizado el plazo establecido se considerará incumplimiento

parcial no significativo de la obligación de justificación, incluso si se presenta en el plazo de QUINCE DÍAS

a contar desde el requerimiento regulado en el artículo 23.3 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo.

c) A los efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores se considerará incumplimiento total la realización

de una inversión inferior al 50 por ciento de la inversión subvencionable y, cumplimiento aproximado de modo

significativo al total, el equivalente a un 50 por ciento o superior.

3. En todo caso, el alcance del incumplimiento será total en los siguientes casos:

a) El falseamiento, la inexactitud o la omisión en los datos suministrados por la persona beneficiaria que hayan

servido de base para la concesión.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que fue concedida la subvención.

c) La presentación de los justificantes terminado el plazo de QUINCE DÍAS desde el requerimiento regulado

en el citado artículo 23.3 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo.

d) Incumplimiento del mantenimiento durante 10 años tras la finalización de la inversión, del destino como

vivienda habitual y permanente.
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ANEXO I  

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (TIPOLOGÍA UNIFAMILIAR) 
 

D/Dª ………………………………………………………………………………………… con DNI n.º……………………………..  
y con teléfono……………………….…, titular de una vivienda sita en …………………………………………………………, 
municipio de Tijarafe. 

 
DATOS DEL REPRESENTANTE (únicamente tiene que rellenarse en su caso): 
 
D/Dª …………………………………………………… con DNI n.º ………………………… 
 
EXPONE: 
 
1º) Que es titular de una vivienda sita en:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 

 
2º) Que dicha vivienda: (Márquese con una X lo que proceda) 
- ( ) Constituye su domicilio habitual y permanente. 
- ( ) Se encuentra arrendada con uso residencial en el momento de la solicitud. 
- ( ) Se encuentra deshabitada con el compromiso de empadronarse y destinarla a su domicilio habitual y permanente o 
arrendarla a una tercera persona en régimen de arrendamiento de uso residencial en el plazo de dos meses contados a 
partir de la finalización de las obras. 
 
3º) Que los miembros de mi unidad de convivencia son los siguientes (sólo firmar mayores de edad): 
 

 
Nombre y Apellidos 

 
DNI/NIE/pasaporte 

 
Parentesco 

 
Edad 

 
Firma 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
4º) Que la citada vivienda presenta la siguiente problemática: 
 
…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

5º) Que para la adecuación de dicha vivienda es necesario la realización de obras de rehabilitación consistentes en: 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………presupuestadas en ………………… euros, en concepto de:  
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(Márquese con una X lo que proceda) 
- ( ) Materiales. 
- ( ) Contrato de ejecución de obras. 
- ( ) Honorarios profesionales. 
- ( ) Otros. 

 
6º) Documentación que se adjunta: 
 
     DNI o NIE en vigor del solicitante y de todos los miembros de la unidad de convivencia. Los extranjeros 
deberán presentar copia completa del pasaporte. 
 
     Modelo normalizado de la solicitud debidamente cumplimentado y firmado (Anexo I). 
 
     Consentimiento informado de incumplimientos y prohibiciones (Anexo II). 
 
      Autorización para la obtención y tratamiento de datos personales (anexo III). 
 
      Declaración de compromiso (Anexo IV). 
 
      Documentación acreditativa de la titularidad de la vivienda. 
 

      Copia de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los miembros de la unidad 
de convivencia correspondiente al año 2020 de todos los miembros de la unidad económica de convivencia o 
comunidad de propietarios obligados a presentarla o certificación acreditativa de que no se encuentra obligado 
a presentarla.  
 
      Presupuesto detallado del gasto que origina la petición de la ayuda. 
 
     Fotocopia del documento bancario en el que figure el código de cuenta cliente (20 dígitos) y el titular de la 
misma.  
 
      Acreditación de la vigencia de la condición de víctima de violencia de género. 
 
      Certificado de reconocimiento del grado de discapacidad o dependencia expedido por el órgano competente. 
 
      Cualquier otra documentación que acredite. 
 
 
 

Por lo expuesto, y de acuerdo con las BASES Y CONVOCATORIA QUE HAN DE REGIR LAS AYUDAS AL FOMENTO 
DE LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS DE TITULARIDAD PRIVADA  DENTRO DEL PROGRAMA PARA COMBATIR 
LA DESPOBLACIÓN EN EL MEDIO RURAL DEL PLAN DE VIVIENDA DE CANARIAS 2020-2025, 
 
SOLICITA: 
La concesión de una ayuda por importe de …………………….. euros, para la realización de las obras de rehabilitación 
descritas en la presente solicitud, acompañándose de la documentación requerida en las citadas Bases.  
 
DECLARACIÓN JURADA: 
Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con: La Agencia Tributaria Canaria y Estatal, 
con la Seguridad Social o regímenes alternativos de previsión social, y con el Ayuntamiento de Tijarafe; que no ha recibido 
ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier Administración o Ente Público, haciendo constar, en su caso, 
en documentación adjunta las que ha solicitado y el importe de las recibidas y que si se ha recibido con anterioridad 
subvenciones concedidas por el Ayuntamiento ha procedido a su justificación. 
 
AUTORIZO: 
A tenor de lo previsto por el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, por medio del presente expreso mi consentimiento al Ayuntamiento de Tijarafe para recabar 
la información necesaria ante esa Administración, la Administración de la Comunidad Autónoma Canaria, la Agencia 
Española de la Administración Tributaria, la Seguridad Social y cualquier otra administración si así fuera necesaria para 
la comprobación de los datos de la presente solicitud. 
 
 
 
En.……….............., a........… de............……... de 2022. 
 
 

Firma del Solicitante/Representante 
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ANEXO I  
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (TIPOLOGÍA RESIDENCIAL COLECTIVA) 

 
D/Dª ………………………………………………………………………………………… con DNI n.º……………………………..  
y con teléfono……………………….…, representante de la comunidad de propietarios sita 
en ………………………………………………………………, municipio de Tijarafe. 
 
DATOS DEL REPRESENTANTE (únicamente tiene que rellenarse en su caso): 
 
D/Dª ………………….………………………………… con DNI n.º ………………………… 
 
EXPONE: 
 
1º) Que es representante de la comunidad de propietarios sita en:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
 
2º) Que los miembros que componen la comunidad de tipología residencial colectiva son los siguientes (sólo firmar 
mayores de edad): 

 
 

Vivienda 
 

Nombre y Apellidos 
 

DNI/NIE 
 

Firma 
-  
-  

-  
-  

-  -  

-  
-  

-  -  -  

-  
-  

-  -  -  

-  
-  

-  -  -  

-  
-  

-  -  -  

-  
-  

-  -  -  

-  
-  

-  -  -  

-  
-  

-  -  -  

-  
-  

-  -  -  

-  
-  

-  -  -  

-  
-  

-  -  -  

-  
-  

-  -  -  

-  
-  

-  -  -  

 
 
3º) Que la citada vivienda presenta la siguiente problemática: 
 
…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
4º) Que para la adecuación de dicha vivienda es necesario la realización de obras de rehabilitación consistentes 
en: 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………presupuestadas en ………………… euros, en concepto de:  
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(Márquese con una X lo que proceda) 
- ( ) Materiales. 
- ( ) Contrato de ejecución de obras. 
- ( ) Honorarios profesionales. 
- ( ) Otros. 
 
5º) Documentación que se adjunta: 
 
     DNI o NIE en vigor del solicitante y de todos los miembros de la unidad de convivencia. Los extranjeros 
deberán presentar copia completa del pasaporte. 
 
     Modelo normalizado de la solicitud debidamente cumplimentado y firmado (Anexo I). 
 
     Consentimiento informado de incumplimientos y prohibiciones (Anexo II). 
 
      Autorización para la obtención y tratamiento de datos personales (anexo III). 
 
      Declaración de compromiso (Anexo IV). 
 
      Documentación acreditativa de la titularidad de la vivienda. 
 

      Copia de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los miembros de la unidad 
de convivencia correspondiente al año 2020 de todos los miembros de la unidad económica de convivencia o 
comunidad de propietarios obligados a presentarla o certificación acreditativa de que no se encuentra obligado 
a presentarla.  
 
      Presupuesto detallado del gasto que origina la petición de la ayuda. 
 
     Fotocopia del documento bancario en el que figure el código de cuenta cliente (20 dígitos) y el titular de la 
misma.  
 
      Acreditación de la vigencia de la condición de víctima de violencia de género. 
 
      Certificado de reconocimiento del grado de discapacidad o dependencia expedido por el órgano competente. 
 
      Cualquier otra documentación que acredite. 
 
 

Por lo expuesto, y de acuerdo con las BASES Y CONVOCATORIA QUE HAN DE REGIR LAS AYUDAS AL FOMENTO 
DE LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS DE TITULARIDAD PRIVADA DENTRO DEL PROGRAMA PARA COMBATIR 
LA DESPOBLACIÓN EN EL MEDIO RURAL DEL PLAN DE VIVIENDA DE CANARIAS 2020-2025, 
 
SOLICITA: 
La concesión de una ayuda por importe de …………………….. euros, para la realización de las obras de rehabilitación 
descritas en la presente solicitud, acompañándose de la documentación requerida en las citadas Bases.  
 
DECLARACIÓN JURADA: 
Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con: La Agencia Tributaria Canaria y Estatal, 
con la Seguridad Social o regímenes alternativos de previsión social, y con el Ayuntamiento de Tijarafe; que no ha recibido 
ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier Administración o Ente Público, haciendo constar, en su caso, 
en documentación adjunta las que ha solicitado y el importe de las recibidas y que si se ha recibido con anterioridad 
subvenciones concedidas por el Ayuntamiento ha procedido a su justificación. 
 
AUTORIZO: 
A tenor de lo previsto por el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, por medio del presente expreso mi consentimiento al Ayuntamiento de Tijarafe para recabar 
la información necesaria ante esa Administración, la Administración de la Comunidad Autónoma Canaria, la Agencia 
Española de la Administración Tributaria, la Seguridad Social y cualquier otra administración si así fuera necesaria para 
la comprobación de los datos de la presente solicitud. 

 
 
En.……….............., a........… de............……... de 2022. 
 
 
 

Firma del Solicitante/Representante 
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ANEXO II   
CONSENTIMIENTO INFORMADO DE INCUMPLIMIENTOS Y PROHIBICIONES 

 
D/Dª …………………………………………………………………… con DNI n.º …………………………… como solicitante de 
LA AYUDA AL FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS DE TITULARIDAD PRIVADA DENTRO DEL 
PROGRAMA PARA COMBATIR LA DESPOBLACIÓN EN EL MEDIO RURAL DEL PLAN DE VIVIENDA DE CANARIAS 
2020-2025, ante el Ayuntamiento de Tijarafe, MANIFIESTA bajo su propia responsabilidad que quedo informado/a de lo 
siguiente: 
 
 El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la subvención, de la realización de los gastos 
subvencionables, o de la obligación de justificación, dará lugar a la no exigibilidad de la subvención y, en caso de que la 
misma se hubiera abonado por  anticipado, al reintegro de la subvención más los intereses de demora desde el 
momento del pago hasta la fecha en que se acuerde el reintegro. 
 El incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la subvención, de la realización de la inversión, o de la 
obligación de justificación, dará lugar a la pérdida al derecho al cobro de la subvención asignada al beneficiario o, en su 
caso, al reintegro de la misma más los intereses de demora, en el porcentaje correspondiente a la inversión no 
efectuada o no justificada. 
 Asimismo, para aplicar la proporcionalidad citada, ni el número de viviendas ni la superficie total intervenida pueden 
reducirse a más de la mitad. 
 La presentación de la justificación una vez finalizado el plazo establecido se considerará incumplimiento parcial no 
significativo de la obligación de justificación, incluso si se presenta en el plazo de quince días a contar desde el 
requerimiento regulado en el artículo 23.3 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo. 
 A los efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores se considerará incumplimiento total la realización de una 
inversión inferior al 50 por ciento de la inversión subvencionable y, cumplimiento aproximado de modo significativo al 
total, el equivalente a un 50 por ciento o superior. 
 En todo caso, el alcance del incumplimiento será total en los siguientes casos: 
- El falseamiento, la inexactitud o la omisión en los datos suministrados por la persona beneficiaria que hayan servido de 
base para la concesión. 
- Incumplimiento de la finalidad para la que fue concedida la subvención. 
- La presentación de los justificantes terminado el plazo de 15 días desde el requerimiento regulado en el citado artículo 
23.3 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo. 
- Incumplimiento de la obligación de destino de las viviendas de nueva construcción, adquisición o rehabilitación de 
titularidad municipal a domicilio habitual y permanente durante 25 años desde la finalización de las obras. 
- Incumplimiento del mantenimiento durante 10 años tras la finalización de la inversión, del destino como  vivienda habitual 
y permanente en el caso de actuaciones de rehabilitación de viviendas de titularidad privada. En este sentido, la vivienda 
no podrá permanecer deshabitada por un tiempo superior a 6 meses por año. 
- Cuando se incumpla la obligación de adoptar las medidas de difusión previstas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y en el Decreto 36/2009, de 1 de marzo, no procederá el reintegro si, aún habiéndose 
incumplido las obligaciones sobre publicidad, la entidad cumple las medidas alternativas previstas en  el artículo 31.3 b) 
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, propuestas por el  
Instituto Canario de la Vivienda. 
 
 
 Los beneficiarios de este programa podrán compatibilizar estas ayudas con otras del Plan de Vivienda de Canarias 
2020-2025 siempre que no concurran en el presupuesto de la actuación inversiones comunes, así como otras ayudas 
para el mismo objeto procedentes de otras Administraciones o instituciones siempre que el importe total de las ayudas 
recibidas no supere el coste total de las actuaciones y siempre que la regulación de las otras ayudas, ya sean de ámbito 
nacional o europeo, lo admitan.  
 Los beneficiarios de este programa no podrán compatibilizar estas ayudas con el programa del Plan Estatal de Vivienda 
2018 – 2021, relativo a la Conservación, Mejora de la Seguridad de Utilización y Accesibilidad en Viviendas, salvo que 
indubitadamente los costes subvencionables sean diferentes.  
 No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no podrán obtener la financiación correspondiente a este programa los 
beneficiarios de ayudas del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en los programas de fomento de la regeneración y 
renovación urbana y rural, ni del programa de fomento del parque de vivienda en alquiler. 
 Queda prohibido destinar la vivienda a alquiler turístico y a otros usos con un fin distinto al de residencia habitual y 
permanente, así como el subarriendo. 
 La vivienda no podrá permanecer deshabitada por un tiempo superior a 6 meses por año. 
 
 
En................., a........… de................ de 2022. 
 
 
 
 
 

Firma del Solicitante/Representante 
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ANEXO III  

AUTORIZACIÓN PARA OBTENCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

D./Dª …………………... .............................................. con DNI n° .................................  por la firma 
del presente documento, autorizo al Ayuntamiento de Tijarafe, al tratamiento de mis datos personales, así como de los datos 
de los mayores y los menores de edad sobre los que ostento la representación legal que conforman mi unidad de 
convivencia, y a su incorporación en los ficheros de datos de los cuales el Ayuntamiento es responsable. Dicha autorización 
incluye mi consentimiento para el tratamiento de datos que sean precisos para la concesión y gestión de las ayudas 
previstas en la BASES Y CONVOCATORIA QUE HAN DE REGIR LAS AYUDAS AL FOMENTO DE LA 
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS DENTRO DEL PROGRAMA PARA COMBATIR LA DESPOBLACIÓN EN EL 
MEDIO RURAL DEL PLAN DE VIVIENDA DE CANARIAS 2020-2025. 

MENORES A CARGO DE LOS SOLICITANTES DE LA AYUDA: 

 
 Nombre Apellidos DNI Fecha de nacimiento 

Menor 1     

Menor 2     

Menor 3     
 

MAYORES QUE FORMEN PARTE DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA manifiestan su consentimiento a obtener 
los documentos o consultar los datos que requieren las BASES GENERALES REGULADORAS DE LA 
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, 2020-2025. 
 

Parentesco solicitante Nombre Apellidos DNI y Firma 

    

    

    

    

1.- Reconozco haber sido informado de la posibilidad de ejercer mis derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición, dirigiendo la oportuna comunicación al Ayuntamiento de Tijarafe, conforme dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal. 

2.- En el supuesto de ser beneficiario de la Subvención para el fomento de la Rehabilitación de Viviendas de titularidad 
privada del programa para combatir la despoblación del medio rural del Plan de Vivienda de Canarias 2020/2025, autorizo 
al Ayuntamiento de Tijarafe a inspeccionar la realización de la actividad, así como realizar cuantas comprobaciones sean 
necesarias para el adecuado seguimiento y control de las actividades subvencionadas. 

3.-Autorizo al Ayuntamiento de Tijarafe y al Instituto Canario de la Vivienda a divulgar las actuaciones subvencionadas. 

 

 

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

 

 

 

Firma de los solicitantes (mayores de edad) 
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ANEXO IV  
DECLARACIÓN DE COMPROMISO 

 
 
D/Dª ………………………………………………………………………………………… con DNI 
n.º……………………………..  y con teléfono……………………….…, titular de una vivienda sita 
en …………………………………………………………, municipio de Tijarafe, como solicitante de la ayuda acogida 
a las BASES Y CONVOCATORIA QUE HAN DE REGIR LAS AYUDAS AL FOMENTO DE LA 
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS DE TITULARIDAD PRIVADA  DENTRO DEL PROGRAMA PARA 
COMBATIR LA DESPOBLACIÓN EN EL MEDIO RURAL DEL PLAN DE VIVIENDA DE CANARIAS 2020-2025, 
ante el Ayuntamiento de Tijarafe, MANIFIESTO bajo mi propia responsabilidad: 
 
     Compromiso de empadronarme en la vivienda objeto de la ayuda solicitada, ubicada en el municipio de 
Tijarafe, en un plazo máximo de DOS MESES.  
 
     Compromiso de arrendar la vivienda objeto de la ayuda solicitada con uso residencial, ubicada en el municipio 
de Tijarafe, en un plazo máximo de DOS MESES. 
 
El incumplimiento de cualquiera de estas medidas declaradas bajo compromiso del solicitante, podrá derivar en 
la devolución del importe otorgado tras la resolución de la convocatoria. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del Solicitante/Representante 
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ANEXO V  

ACEPTACIÓN SUBVENCIÓN 

D/Dª ………………………………………………… con DNI n.º ……………………………   y con 
teléfono……………………, titular de una vivienda/representante de la comunidad de propietarios sita 
en …………………….………………..…………………………...……….., municipio de Tijarafe. 
 
DATOS DEL REPRESENTANTE (únicamente tiene que rellenarse en su caso): 
 
D/Dª ……………………………………………………………………………………………… 

con DNI n.º …………………………... 

ACEPTA: 

La subvención concedida para la rehabilitación de la vivienda unifamiliar/residencial colectiva sita 
en……………………………………..……,   dentro del programa para combatir la despoblación del medio rural del Plan 
de Vivienda de Canarias 2020/2025, por un importe de ……………………………... euros, para las obras de: 
 
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

Y SE COMPROMETE A: 

A destinarla a la finalidad de la misma, aportando el importe que exceda de la subvención concedida para cubrir el importe 
total de las obras subvencionadas y a cumplir las obligaciones establecidas en las Bases y demás disposiciones que le 
sean de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Firma del Solicitante/Representante 
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ANEXO VI 

COMUNICACIÓN FINALIZACIÓN DE OBRAS 

D/Dª ……………………………………………………………………………………………… 
con DNI n.º …………………………...y con teléfono……………………, titular de una vivienda/representante de la 
comunidad de propietarios sita en …………………….………………… Municipio de Tijarafe. 
 
DATOS DEL REPRESENTANTE (únicamente tiene que rellenarse en su caso): 
 
D/Dª ……………………………………………………………………………………………… 

con DNI n.º …………………………… 

EXPONE: 

Que habiendo aceptado la subvención concedida dentro del programa para combatir la despoblación del medio rural del 
Plan de Vivienda de Canarias 2020/2025, por un importe de…………………………...€, para las obras de: 
 
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

Se COMUNICA que dichas obras están finalizadas. 

Y SOLICITA: 

Se proceda a las comprobaciones oportunas para que se emita el correspondiente informe de finalización de las obras 
subvencionadas, en virtud de la base decimonovena de las Bases Reguladoras que rigen las Ayudas al Fomento de la 
Rehabilitación de Viviendas de Titularidad Privada dentro del Programa para Combatir la Despoblación en el Medio Rural, 
del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025.   

 

 

 

 

 

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

 

 

Firma del Solicitante/Representante 
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DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 
D./Dña.____________________________________________, con DNI/NIE/pasaporte nº: 

_____________________, con domicilio habitual en _______________________________________, teléfono 
de contacto: ___________________, a los efectos de solicitar una Subvención para Rehabilitación de Vivienda 
de Titularidad Privada dentro del Programa para Combatir la Despoblación en el Medio Rural del Plan de Vivienda 
de Canarias 2020-2025 en Tijarafe, declaro bajo mi responsabilidad:  

 
Que es propietario/a de la vivienda en la que se van a realizar las obras de rehabilitación, sita en 

____________________________________________________, Tijarafe. 
A.  

Que, existiendo los siguientes copropietarios de la vivienda anteriormente mencionada, autorizan la 
solicitud y la realización de las obras de rehabilitación objeto de la demanda de la presente 
subvención: 

B.  
______________________________, con DNI _________________ 
 
______________________________, con DNI _________________ 
 
______________________________, con DNI _________________ 
 
______________________________, con DNI _________________ 
 
______________________________, con DNI _________________ 

 
C.  
 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos. 

 

 

 

En Tijarafe, a ______ de __________ de 2022. 

 

 

 

 

El solicitante o su representante legal, 

Fdo.: ______________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE TIJARAFE 



En Tijarafe, a once de mayo de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA ACCTAL., Yaiza Cáceres Lorenzo.

VALLE GRAN REY

DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA
1604 132924

Dada cuenta del expediente iniciado para el nombramiento, en régimen de dedicación exclusiva de Concejales
y Concejalas, números 662/2022 y 1074/2022, y en atención a los siguientes fundamentos fácticos y jurídicos:

ANTECEDENTES:

I. Considerando, que mediante la sesión extraordinaria del Pleno del Iltre. Ayuntamiento de Valle Gran Rey
celebrada el día 29/03/2022, se aprobó inicialmente el Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio
2022, junto con sus Bases de Ejecución y la Plantilla del Personal de la Entidad, el cual fue sometido al trámite
de exposición pública mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife
número 39 de fecha 01/04/2022.

II. Considerando, que tras no haberse presentado alegaciones en tiempo y forma al referido trámite de
exposición pública, mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife
número 53 de fecha 04/05/2022, se procedió a la publicación de la aprobación definitiva del Presupuesto
General de la Corporación para el ejercicio 2022, junto con sus Bases de Ejecución y la Plantilla del Personal
de la Entidad.

III. Teniendo en cuenta, que el Presupuesto General del Iltre. Ayuntamiento de Valle Gran Rey para el ejercicio
2022, dispone dentro de la Plantilla del Personal de la Entidad, el régimen retributivo de los Órganos de
Gobierno respetando el límite máximo para los ayuntamientos de municipios con población comprendida entre
3.001 y 10.000 habitantes, de tres (3) miembros corporativos que prestarán sus servicios en régimen de
dedicación exclusiva, disponiendo asimismo, la dedicación parcial al 75% de otros dos (2) concejales, todos
ellos con los importes en conceptos de sueldos y remuneraciones que se establecen en el anexo de retribuciones
de este Decreto.

IV. Considerando, que existe crédito adecuado y suficiente para atender los gastos derivados del presente expediente
de contratación, en virtud de la Retención de Crédito de fecha 09/05/2022, con número de operación 2713, emitida
por la Secretaría-Intervención de la Corporación.

V. Considerando, las competencias que la legislación vigente atribuye a la Alcaldía-Presidencia de la
Corporación, así como las delegaciones de competencias realizadas en los Concejales que conforman los
Órganos de Gobierno municipal, en aras de la eficaz organización, funcionamiento y estructura de las distintas
áreas de la Corporación, se considera necesario proceder a la asignación del régimen de dedicaciones y
retribuciones a percibir por la Alcaldía-Presidencia y los Concejales en el ejercicio de sus funciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

I. Los artículos 75.bis y ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local establecen
el régimen retributivo de los miembros de las Corporaciones Locales y del personal al servicio de las Entidades
Locales, así como la limitación en el número de los cargos públicos de las Entidades Locales con dedicación
exclusiva, respectivamente.
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II. La Disposición Adicional 26ª de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado

para el año 2022 establece la actualización del régimen retributivo de los miembros de las Corporaciones Locales.

III. El artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 41

del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, establecen ambos el régimen de competencias

y atribuciones del Alcalde-Presidente.

Habida cuenta de todo lo anteriormente expuesto, esta Alcaldía-Presidencia en uso de las atribuciones que

confiere los artículos 21, 75 bis y ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,

en relación con el artículo 41 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento

de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales; la Disposición Adicional 26ª

de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022; el Presupuesto

General del Iltre. Ayuntamiento de Valle Gran Rey para el ejercicio 2022, y demás normativa de aplicación,

DECRETA:

PRIMERO. Aprobar el régimen de dedicaciones y retribuciones a percibir por los Concejales de la Corporación

en el ejercicio de sus funciones, conforme a lo dispuesto en la Plantilla del Personal del Presupuesto General

del Iltre. Ayuntamiento de Valle Gran Rey para el ejercicio 2022, según la distribución dispuesta a continuación:

MIEMBRO CORPORATIVO RÉGIMEN DE DEDICACIÓN EFECTOS

D. Borja Barroso Jiménez Dedicación Exclusiva Del 11/05/2022 al 13/06/2023

D. Pedro José Dorta Santos Dedicación Exclusiva Del 11/05/2022 al 15/09/2022
Dedicación Parcial 75% Del 16/09/2022 al 13/06/2023

Dª. Teresa de Jesús Ortiz Ramos Dedicación Parcial 75% Del 11/05/2022 al 15/09/2022
Dedicación Exclusiva Del 16/09/2022 al 15/01/2023

Dedicación Parcial 75% Del 16/01/2023 al 13/06/2023

D. Walter Martín Cruz Dedicación Parcial 75% Del 11/05/2022 al 15/01/2023
Dedicación Exclusiva Del 16/01/2023 al 13/06/2023

SEGUNDO. Establecer a favor de los Órganos de Gobierno de la Corporación anteriormente mencionados,

las retribuciones que se establecen en la Plantilla del Personal del Presupuesto General del Iltre. Ayuntamiento

de Valle Gran Rey para el ejercicio 2022 percibidas en doce pagas correspondientes a las diferentes mensualidades

del año y quedando prorrateadas las dos pagas extraordinarias correspondientes a los meses de junio y diciembre,

así como proceder a darles de alta en el régimen general de la Seguridad Social, asumiendo la Corporación el

pago de las cuotas empresariales que correspondan.

TERCERO. Establecer que los concejales de la Corporación que no ostenten dedicación exclusiva ni parcial

percibirán a su favor los correspondientes derechos por la efectiva asistencia a las sesiones de los Órganos Colegiados,

de conformidad con lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Iltre. Ayuntamiento de

Valle Gran Rey para el ejercicio 2022.

CUARTO. Notificar el presente Decreto a los Órganos de Gobierno mencionados en el Resuelvo Primero, y

asimismo, comunicarlo a la Unidad de Personal y a los Servicios Económicos de la Corporación, al objeto de

proceder a realizar los trámites administrativos oportunos.
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QUINTO. Formalizar el alta en el régimen general de la Seguridad Social de conformidad con el artículo 75.1
y 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

SEXTO. Notificar la presente Resolución a los interesados a los efectos de su aceptación expresa.

SÉPTIMO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la siguiente sesión ordinaria, de conformidad con el
artículo 13.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

OCTAVO.  Que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia de forma íntegra la presente Resolución, a
los efectos de su general conocimiento y en el Portal de Transparencia.

Valle Gran Rey, a diez de mayo de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Ángel Manuel Piñero Cruz.

LA SECRETARIA-INTERVENTORA, María Isabel Santos García.

ANUNCIO
1605 133783

Por la presente se hace público que por Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento número 2022-0316, de
fecha 13-05-2022, se resuelve lo siguiente:

PRIMERO. Aprobar la siguiente Oferta de Empleo Público Extraordinaria de Estabilización del Empleo Temporal
en el Ayuntamiento de Valle Gran Rey, en consonancia con la Ley 20/21 de 28 de diciembre de medidas urgentes
para la reducción de la temporalidad en el empleo público, la cual fue negociada en la Mesa General de
Negociación el día 25-04-2022 y conforme a lo siguiente:
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PLANTILLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE VALLE GRAN REY 2022 

 

ANEXO DE RETRIBUCIONES 

FUFUNCIONARIOS 
 

 

ORGANOS DE GOBIERNO  

PROG. CARGO SUELDO OTRAS REMUN. TOTAL 
REMUNERACIONES C.S. SOCIAL TOTAL 

  Alcalde-Presidente 38.291,84 6.381,95 44.673,79 13.357,68 58.031,47 

9120 Concejal 38.291,84 6.381,95 44.673,79 13.357,68 58.031,47 

9120 Concejal 38.291,84 6.381,95 44.673,79 13.357,68 58.031,47 

9120 Concejal 28.718,87 4.786,47 33.505,34 10.018,08 43.523,42 

9120 Concejal 28.718,87 4.786,47 33.505,34 10.018,08 43.523,42 

 
TOTAL 

 
172.313,26 28.718,79 201.032,05 60.109,20 261.141,25 

 

 



- PERSONAL LABORAL QUE ESTABILIZARÁ CONFORME AL VÍNCULO LABORAL PREVISTO EN
LA PLANTILLA ORGÁNICA, SIN PERJUICIO DEL PROCESO DE FUNCIONARIZACIÓN POR RAZÓN
DEL COMETIDO DE SU FUNCIONES:

CUADRO UNO.

GRUPO SUBGRUPO Nº DENOMINACIÓN FECHAS DE SISTEMA DE
VACANTES ADSCRIPCIÓN ACCESO

C C2 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 11-05-1998 CONCURSO

C C2 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 01-12-1998 CONCURSO

C C2 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 01-07-2004 CONCURSO

C C2 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 09-11-1995 CONCURSO

C C2 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 09-12-2007 CONCURSO

C C2 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 07-07-2008 CONCURSO

C C2 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21-10-2013 CONCURSO

C C2 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 27-07-2010 CONCURSO

C C2 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 08-01-2008 CONCURSO

C C2 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 09-12-2007 CONCURSO

C C2 1 ENCARGADO CULTURAL 02-01-2008 CONCURSO

C C1 1 DELINEANTE 15-04-2002 CONCURSO

A A2 1 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 02-10-2000 CONCURSO

A A2 1 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 23-10-2000 CONCURSO

A A2 1 ARQUITECTO 23-04-1996 CONCURSO

A A2 1 ASISTENTE SOCIAL 02-11-2005 CONCURSO

A A1 1 ECONOMISTA 08-01-2009 CONCURSO

A A1 1 ASESORA JURÍDICA 05-11-2007 CONCURSO

- PERSONAL LABORAL:

CUADRO DOS.

GRUPO

GRUPO SUBGRUPO Nº DENOMINACIÓN FECHAS DE SISTEMA DE
VACANTES ADSCRIPCIÓN ACCESO

E AP 1 VIGILANTE AGUA 07-03-2001 CONCURSO

C C2 1 CONDUCTOR 10-09-2001 CONCURSO

C C2 1 CONDUCTOR 01-11-2000 CONCURSO

C C2 1 CONDUCTOR 04-04-2013 CONCURSO

C C2 1 CONDUCTOR 04-04-2013 CONCURSO
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C C2 1 CONDUCTOR 04-04-2013 CONCURSO

E AP 1 LIMPIADORA 21-12-1998 CONCURSO

E AP 1 LIMPIADORA 13-12-2001 CONCURSO

C C2 1 AYUDA DOMICILIO 01-11-2000 CONCURSO

C C2 1 AYUDA DOMICILIO 01-09-2000 CONCURSO

C C2 1 AYUDA DOMICILIO 05-09-2012 CONCURSO

C C2 1 COCINERA 20-08-1999 CONCURSO

C C2 1 OFICIAL DE OBRAS 01-07-2013 CONCURSO

C C2 1 OFICIAL DE OBRAS 30-07-2014 CONCURSO

E AP 1 PEÓN DE LIMPIEZA 01-04-2015 CONCURSO

E AP 1 PEÓN DE LIMPIEZA 01-04-2015 CONCURSO

E AP 1 PEÓN DE LIMPIEZA 01-04-2015 CONCURSO

E AP 1 PEÓN DE LIMPIEZA 01-04-2015 CONCURSO

E AP 1 PEÓN DE LIMPIEZA 29-09-2014 CONCURSO

E AP 1 PEÓN DE OBRAS 29-09-2014 CONCURSO

E AP 1 PEÓN DE OBRAS 01-04-2015 CONCURSO

E AP 1 PEÓN DE OBRAS 01-04-2015 CONCURSO

E AP 1 PEÓN DE OBRAS 01-04-2015 CONCURSO

E AP 1 PEÓN DE OBRAS 01-04-2015 CONCURSO

E AP 1 PEÓN DE OBRAS 01-04-2015 CONCURSO

E AP 1 PEÓN DE OBRAS 01-04-2015 CONCURSO

E AP 1 PEÓN DE OBRAS 01-01-2017 CONCURSO

E AP 1 PEÓN DE OBRAS 01-01-2017 CONCURSO

E AP 1 PEÓN DE OBRAS 01-04-2015 CONCURSO

E AP 1 PEÓN JARDINERO 08-01-2008 CONCURSO

E AP 1 AYUDANTE ELECTRICISTA 19-07-2007 CONCURSO

A A2 1 MAESTRO ESCUELA INFANTIL 14-11-2013 CONCURSO

A A1 1 PEDAGOGA 01-07-2001 CONCURSO

C C2 1 TÉCNICO EDUCADORA INFANTIL 24-11-2014 CONCURSO

C C2 1 CUIDADORA 02-03-2015 CONCURSO

C C2 1 CUIDADORA 22-06-2013 CONCURSO

C C2 1 CUIDADORA 01-01-2015 CONCURSO

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 59, miércoles 18 de mayo de 2022 7263



C C2 1 CUIDADORA 25-05-2015 CONCURSO

C C2 1 CUIDADORA 30-06-2014 CONCURSO

C C2 1 CUIDADORA 22-06-2013 CONCURSO

SEGUNDO. Las plazas relacionadas en el CUADRO UNO, estabilizarán por el vínculo que figura en la PLANTILLA
ORGÁNICA, sin perjuicio del proceso de funcionarización, que, sin solución de continuidad, se inicie, una vez
concluido el de estabilización. Es decir, publicada la Oferta extraordinaria y antes de la convocatoria de los procesos
selectivos, se precederá a la Modificación de la plantilla presupuestaria, respecto de aquellas plazas a estabilizar,
enumeradas en el Cuadro Uno, que realizan funciones incardinadas dentro del supuesto previsto en el artículo
9, apartado 2, del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

TERCERO. De la aprobación de la presente Oferta de Empleo Pública Extraordinaria, se dará comunicación
con carácter individual, a todo personal que venga ocupando la plaza a ofertar, a los efectos de conocimiento
de la actuación llegada a cabo por esta Administración por imperativo legal.

CUARTO. Publicar la Oferta de Empleo Público Extraordinaria 2022, en los boletines oficiales que corresponden.

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

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

Lo manda y firma la Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Valle Gran Rey.

En Valle Gran Rey, a trece de mayo de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Ángel Manuel Piñero Cruz.

VILLA DE MAZO

ANUNCIO
1606 133354

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el día veintiuno de enero de dos mil veintidós, adoptó
el acuerdo de aprobación inicial de las Bases Generales Reguladoras de las Subvenciones convocadas por el
Ayuntamiento de Villa de Mazo para deportistas individuales, cuyo texto íntegro está insertado en el tablón de
anuncios electrónico del Ayuntamiento de Villa de Mazo, apartado “Ayudas y Subvenciones” dentro de la sede
electrónica (http://villademazo.sedelectronica.es).

En cumplimiento en el artículo 49.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
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Local se abre un periodo de información pública y audiencia a los interesados por plazo de TREINTA DÍAS,
contado a partir de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales los interesados
podrán examinar el expediente en la secretaría del Ayuntamiento y presentar las reclamaciones y sugerencias
que estimen procedentes.

En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo de aprobación de las bases.

Villa de Mazo, a doce de mayo de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Goretti Pérez Corujo.

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE TENERIFE

ANUNCIO DE PERIODOS DE COBRO
1607 132958

Don Francisco Domingo Martín Malagón, Director del Consorcio de Tributos de Tenerife,

HACE SABER:

Que se establece el periodo voluntario de pago del 20 de MAYO al 20 de JULIO de 2022, para las siguientes
liquidaciones de cobro periódico por recibo, de los siguientes municipios, conceptos y periodos:

- AYTO. BUENAVISTA DEL NORTE:

- SUMINISTRO DE AGUA, PRIMER BIMESTRE de 2022.

- RECOGIDA DE BASURA Y T.R.S., PRIMER BIMESTRE de 2022.

- AYTO. LA OROTAVA:

- RECOGIDA DE BASURA Y T.R.S., ANUAL de 2022.

- AYTO. PUERTO DE LA CRUZ:

- RECOGIDA DE BASURA Y T.R.S., SEGUNDO TRIMESTRE de 2022.

- AYTO. VALVERDE:

- SUMINISTRO DE AGUA, PRIMER TRIMESTRE de 2022.

- TASAS POR ALCANTARILLADO, PRIMER TRIMESTRE de 2022.

- AYTO. LA VICTORIA DE ACENTEJO:

- SUMINISTRO DE AGUA, SEXTO BIMESTRE de 2021.

- RECOGIDA DE BASURA Y T.R.S., SEXTO BIMESTRE de 2021.

Que se establece el periodo voluntario de pago del 20 de MAYO al 18 de NOVIEMBRE de 2022, para las
siguientes liquidaciones de cobro periódico por recibo, de los siguientes municipios, conceptos y periodos:

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 59, miércoles 18 de mayo de 2022 7265



- AYTO. TAZACORTE:

- TASAS CEMENTERIOS MUNICIPALES, ANUAL de 2022.

- ENTRADA VEHIC.Y RESVA.APARCAM, ANUAL de 2022.

- UTILIZACIÓN PRIVATIVA VÍA PÚBLICA (MESAS Y SILLAS Y KIOSCOS), ANUAL de 2022.

- CONCESIONES ADMINISTRATIVAS, ANUAL de 2022.

El pago podrá efectuarse:

PARA LOS NO DOMICILIADOS:

A. A través de INTERNET, ya sea a través de la Sede electrónica o bien mediante el sistema de pago online
habilitado por el Consorcio de Tributos de Tenerife en la web www.tributostenerife.es. En esta modalidad se
puede realizar el abono incluso en los días inhábiles y sin sujeción a horario alguno.

B. A través de las entidades financieras que se detallan a continuación, por las siguientes vías:

A través de las respectivas apps y direcciones de Internet de las entidades financieras, siempre que las mismas
ofrezcan dicho servicio a sus clientes. En esta modalidad se puede realizar el abono incluso en los días inhábiles
y sin sujeción a horario alguno.

A través de la red de cajeros automáticos. En esta modalidad se puede realizar el abono incluso en los días
inhábiles y sin sujeción a horario alguno.

En las oficinas de las entidades, en los siguientes horarios:

• CAJAMAR CAJA RURAL: De lunes a viernes de 08:30 a 14:00 horas.

• BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA: De lunes a viernes de 08:30 a 11:00 horas.

• BANCO SANTANDER: De lunes a viernes de 08:30 a 11:00 horas.

• CAJASIETE: De lunes a viernes de 08:30 a 11:00 horas.

• LA CAIXA: Martes y jueves de 08:30 a 10:00 horas.

PARA LOS DOMICILIADOS. A aquellos contribuyentes que tuviesen domiciliado el pago de sus tributos
se les cargará en la cuenta designada al efecto en los últimos quince días del periodo de cobro, al igual que en
ejercicios anteriores sin necesidad de actuación alguna por su parte.

Cualquier contribuyente que no se hallase en esta circunstancia, podrá acogerse a tal sistema para el pago de
sucesivos vencimientos de los tributos, tramitando la pertinente orden de domiciliación. 

Transcurrido el plazo señalado para el ingreso de los débitos en periodo voluntario, los impagados serán exigidos
por el procedimiento administrativo de apremio y devengarán los recargos del periodo ejecutivo, interés de demora
y, en su caso, las costas que se produzcan. 

Todo lo que se hace público para general conocimiento.

En Santa Cruz de Tenerife, a once de mayo de dos mil veintidós.

EL DIRECTOR, Francisco Domingo Martín Malagón.
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V. ANUNCIOS PARTICULARES

CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

ANUNCIO
1608 133457

Extracto de la convocatoria de Ayudas a la Contratación PICE Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife,
2022.

BDNS (Identif.): 626439.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/626439)

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife informa de la
Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo (2022) en el marco de Plan de Capacitación
del Programa Integral de Cualificación y Empleo cofinanciado en un 91,89% por el Fondo Social Europeo y la
Iniciativa de Empleo Juvenil, al amparo del Programa Operativo de Empleo Juvenil FSE 2014-2020.

Primero. Beneficiarios.

Empresas y personas inscritas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Demarcación
Territorial de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, que se encuentren dadas de alta en el Censo
del IAE.

Segundo. Objeto.

El objeto de esta línea es la concesión de ayudas a las empresas de la demarcación de la Cámara de Comercio
de Santa Cruz de Tenerife que hayan contratado a jóvenes beneficiarios del sistema nacional de garantía juvenil,
que hayan participado en el Plan de Capacitación, por un tiempo mínimo de 6 meses (180) días a tiempo completo.

Tercero. Convocatoria.

El texto completo de esta convocatoria está a disposición de las empresas en la sede de la Cámara de Comercio
de Santa Cruz de Tenerife. Además, puede consultarse a través de la web

https://www.camaratenerife.com/servicios/formacion-y-empleo/programa-integral-de-cualificacion-y-empleo

Cuarto. Presupuesto.

El presupuesto máximo para la concesión de ayudas en el marco de esta convocatoria es el siguiente: 34.650
euros.

Las ayudas concedidas serán cofinanciadas en un 91,89% por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo
Juvenil en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020.

Quinto. Cuantía.

El importe de las ayudas por cada joven contratado asciende a 4.950 euros.

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo para la presentación de solicitudes se inicia al día siguiente de la publicación de la Convocatoria en
el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y concluirá el 31 de diciembre de 2022. El plazo
para presentar solicitudes podrá concluir de forma previa a la indicada si se agota el presupuesto previsto en la
convocatoria.
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En Santa Cruz de Tenerife, a doce de mayo de dos mil veintidós.

LA DIRECTORA GENERAL Y SECRETARIA GENERAL EN FUNCIONES DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, María Dolores Pérez Martínez.

COMUNIDAD DE AGUAS “SAN NICOLÁS”

ANUNCIO
1609 132620

Habiéndose extraviado la certificación número 389, de esta Comunidad que figura a nombre de DON VON
GEORO HOLCZBRINC, y donde consta que es propietario de 0,500 milésimas de participación.

En Puerto de la Cruz, a diez de mayo de dos mil veintidós.

LA SECRETARIA, Agustina Pérez Villar.

COMUNIDAD “EMPRESA HIDRÁULICA DE ARIDANE”

ANUNCIO
1610 127221

Se anuncia el extravío de la certificación número 1188, referida a la participación de esta Comunidad expedida
a nombre de DOÑA CRISTABELA MÉNDEZ PÉREZ advirtiéndose que de no formularse reclamación alguna
en el plazo de DIEZ DÍAS, se considerará anulada procediéndose a expedir nuevo documento de propiedad de
conformidad con lo dispuesto en el artículo ocho de los vigentes Estatutos por los que se rige la Comunidad.

Los Llanos de Aridane, a veinticinco de enero de dos mil veintidós.

EL PRESIDENTE, Manuel Ángel Yánez López.
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