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II. ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA, LUCHA CONTRA 

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Dirección General de Energía

ANUNCIO
679 226963

Anuncio de la Dirección General de Industria 
y Energía del Gobierno de Canarias, por el que 
se somete a información pública la modificación 
de la relación de bienes y derechos afectados 
correspondiente a la solicitud de declaración, en 
concreto, de utilidad pública de la instalación 
eléctrica de generación denominada Parque Eólico 
Finca San Juan, en el término municipal de Arico 
(EXP. ER 18/0014). 

Sistemas Energéticos Finca de San Juan, S.L.U. 
promueve el Parque eólico Finca San Juan, en el 
término municipal de Arico, en la isla de Tenerife.

A los efectos previstos en el artículo 144 del Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se 
regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica, 
se somete a información pública la modificación 
de la relación de bienes y derechos afectados, de 
la solicitud de declaración, en concreto, de utilidad 
pública correspondiente al expediente referenciado, 
cuyas principales características son:

Instalación: Parque Rólico Finca San Juan de 
17,32 MW.

Ubicación: el parque eólico se encuentra al norte 
de la Autovía TF-1 a ambos lados del Barranquillo 
Las Revueltas o de la Esquina, en los parajes 
denominados Llano de los Moriscos y Llano de la 
Esquina, en Arico.

Características técnicas:

- Instalación de 5 aerogeneradores Gamesa G-132, 
3,465 MW, diámetro de rotor 132 metros y altura de 
buje de 84 metros. 

- Red interna subterránea de media tensión con 
conductores HEPR 18/30KV de sección máxima 
3x(1x95/400/630 mm2) Al., que une cada uno de los 
aerogeneradores entre sí. 

- Red interna aérea de media tensión para salvar el 
Barranco de las Revueltas entre los aerogeneradores 
1 y 2 con un cable LA 280.

- Red externa de MT de 30 kV, sección 3x(1x500 
mm2) Al, desde el Parque eólico hasta la nueva 
posición 30/220 de la Subestación Laja Blanca con 
punto de conexión en el Porís 220 KV. 

Presupuesto: Asciende a la cantidad de diecisiete 
millones cuatrocientos ochenta mil quinientos euros 
con tres céntimos (17.480.500,03 €).

La Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, 
en virtud de lo establecido en el artículo 56 de la Ley 
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en 
el artículo 149 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, llevará implícita la necesidad de ocupación 
de los bienes o de adquisición de los derechos e 
implicará la urgente ocupación a los efectos del 
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Lo que se hace público para que por cualquier 
interesado, y especialmente a los propietarios 
y demás titulares afectados por la instalación 
cuya relación se inserta al final de este anuncio 
como anexo, así como los que, siendo titulares 
de derechos reales o intereses económicos sobre 
bienes afectados, pudieran haber sido omitidos, 
pudieran ser examinados todos los documentos, 
técnicos y ambientales y de afecciones del proyecto, 
en el servicio de renovables de la Consejería de 
Transición Ecológica, Lucha Contra el Cambio 
Climático y Planificación Territorial, sita en la 
planta 7ª del Edificio de Usos Múltiples I en Santa 
Cruz de Tenerife, bajo cita previa, así como en la 
siguiente dirección electrónica:

https://www.gobiernodecanarias.org/energia/
descargas/SCyER/ConsPublica/20221117_
ER_180014_finca_San_Juan_mod_LAT_AA.pdf 

https://www.gobiernodecanarias.org/energia/
descargas/SCyER/ConsPublica/20221117_
ER_180014_finca_San_Juan_mod_PE_AA.pdf 

así como en los Ayuntamientos afectados y, en 
su caso, formular las alegaciones que se estimen 
oportunas en el plazo de treinta días, contados a 
partir de la fecha de publicación de este anuncio.

En Santa Cruz de Tenerife, a veintidós de 
noviembre de dos mil veintidós.

LA DIRECTORA GENERAL DE ENERGÍA, 
Rosa Ana Melián Domínguez.
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ANEXO: RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL PROCEDIMIENTO DE 
EXPROPIACIÓN FORZOSA DE LA INSTALACIÓN DENOMINADA PARQUE EÓLICO FINCA SAN JUAN, EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE ARICO (EXP ER 18/0014) 

 

Propietario Ref Catastral Polígono Parcela 

Derecho 
de paso 

(accesos) 
(m2) 

Plataforma 
(m2) 

Servidumbre 
Vuelo 

(aerogenerador) 
(m2) 

Servidumbre 
de paso 

soterrada 
(m2) 

Ocupación 
temporal 

(m2) 

NIRGUA 
CANARIAS SL 38005A00600535 6 535    288,98 927,51 

SADA P.A. 
CANARIAS SA 38005A00600539 6 539    93,10 433,66 

COMUNIDAD 
HEREDEROS DE 

CLOTILDE 
DELGADO LUIS 

38005A00700213 7 213 2.185,57   420,40 1.216,59 

GONZALEZ 
DIAZ ELENA 38005A00700215 7 215 1.467,41   171,20 464,84 

MORALES 
DELGADO 

PILAR 
38005A00800111 8 111 2.319,62 262,51 648,06  201,61 

MORALES 
DELGADO JUAN 

ANTONIO 
38005A00800112 8 112 1.298,38    93,84 

GARCIA GARCIA 
EULOGIO 38005A00800113 8 113  52,18 299,50  134,79 

EN 
INVESTIGACION 38005A00800118 8 118   4.396,11   

OVAL PERERA 
GUILLERMINA 
CANDELARIA; 

OVAL 
TACORONTE 

MARCOS 

38005A00800199 8 199   2.566,24   

EN 
INVESTIGACION 38005A00800428 8 428 51,91     

EN 
INVESTIGACION 38005A00800429 8 429 69,36     
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de presentación de solicitudes de participación de 
veinte días naturales, que transcurrió entre los días 
12 de  junio a 1 de julio  de 2019, ambos inclusive. 

II.- Por Resolución de la Dirección Insular de 
Recursos Humanos y Asesoría de fecha 6 de 
octubre de 2021, publicada en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, nº 126, 
de 20 de octubre de 2021, se aprobó la relación 
provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/
as, señalándose un plazo de subsanación de diez 
días hábiles, que transcurrió entre el 21 de octubre y 
el 4 de noviembre de 2021, ambos inclusive.

III.- Por Resolución de la Dirección Insular de 
Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de fecha 
18 de agosto de 2022, publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
nº 102, de 24 de agosto de 2022, se aprobó la 
relación definitiva de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as. 

IV.- Vistos los Recursos de Alzadas presentados 
en esta Corporación por: Don Daniel González 
González, con D.N.I. ***8907** y Doña María 
Beatriz Pita Lafuente, con D.N.I. ***9145**.

V.- Vistos los Decretos de fecha 8 de febrero 
de 2023, por los que se estiman los recursos 
interpuestos por los recurrentes mencionados en el 
apartado anterior. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS.

Primera.- Que, de conformidad con las Bases que 
regulan la convocatoria, concretamente, el apartado 
3 de la Base Quinta: “3.- Reclamación contra 
la relación definitiva de aspirantes.- En el plazo 
máximo de un mes, a contar a partir del día siguiente 
al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, los/as interesados/as podrán interponer 
los recursos administrativos que procedan ante el 
órgano competente del Excmo. Cabildo Insular 
de Tenerife contra la Resolución que apruebe la 
relación definitiva de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as, sin perjuicio de la interposición de 
cualquier otro recurso que estimen procedente”.

Segunda.- Que, por Resolución de la Consejera 
Insular del Área de Presidencia, Hacienda y 
Modernización de fecha 29 de diciembre de 2022, se 
aprobó “…la implantación del Tablón de Anuncios en 
la Sede Electrónica del Cabildo Insular de Tenerife, 

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
 CABILDO INSULAR DE TENERIFE

Área de Presidencia, Hacienda y 
Modernización

Dirección Insular de Recursos Humanos y 
Asesoría Jurídica

Servicio Administrativo de Planificación y 
Organización de Recursos Humanos

ANUNCIO
680 55654

La Dirección Insular de Recursos Humanos y 
Asesoría Jurídica de este Excmo. Cabildo Insular 
de Tenerife, dictó el día 22 de febrero de 2023, la 
siguiente Resolución:

“RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN INSULAR 
DE RECURSOS HUMANOS Y ASESORÍA 
JURÍDICA POR LA QUE SE MODIFICA LA 
RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES, 
EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA 
LA COBERTURA POR FUNCIONARIOS/AS 
DE CARRERA DE CUARENTA PLAZAS DE 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A, INCLUIDAS 
EN LAS OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO DE 
2016 Y 2017, APROBADA POR RESOLUCIÓN 
DE LA DIRECCIÓN INSULAR DE RECURSOS 
HUMANOS Y DEFENSA JURÍDICA DE FECHA 
29 DE ABRIL DE 2019.

En relación con la convocatoria pública para 
la cobertura por funcionarios/as de carrera 
de CUARENTA PLAZAS DE AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO/A, vacantes en la Plantilla de 
Personal Funcionario del Excmo. Cabildo Insular 
de Tenerife, incluidas en las Ofertas de Empleo 
Público de 2016 y 2017, aprobada por Resolución 
de la Dirección Insular de Recursos Humanos y 
Defensa Jurídica de fecha 29 de abril de 2019, y 
teniendo en cuenta los siguientes antecedentes y 
consideraciones jurídicas:

ANTECEDENTES.

I.-  La mencionada convocatoria y sus bases fueron 
publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 57 de 10 de 
mayo de 2019 y, un extracto de la misma en el Boletín 
Oficial del Estado núm. 139 de 11 de junio de 2019, 
iniciándose con esta última publicación el plazo 
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con D.N.I. ***8907**, Doña Maria Beatriz Pita 
Lafuente, con D.N.I. ***9145**. 

SEGUNDO.- Convocar a los/as aspirantes 
admitidos/as para la realización del primer ejercicio 
de la fase de oposición, que tendrá lugar el día 27 
de febrero de 2023, a las 9:30 horas en el Recinto 
Ferial de Tenerife.  

TERCERO.- Publicar en el Boletín Oficial de esta 
Provincia la presente resolución.

CUARTO.- Una vez publicado el Anuncio al que 
hace referencia el punto anterior, se procederá a su 
publicación en el Tablón de anuncios de la Sede 
Electrónica del Cabildo Insular de Tenerife.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a 
la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de 
Alzada, en el plazo de UN MES contado desde el día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia, ante el Excmo. Sr. Presidente de 
la Corporación, cuya resolución agotará la vía 
administrativa.”

En Santa Cruz de Tenerife, a veintidós de febrero 
de dos mil veintitrés.

LA CONSEJERA INSULAR DEL ÁREA 
DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y 
MODERNIZACIÓN VP2º, Berta Pérez Hernández, 
documento firmado electrónicamente.

que sustituye al actual Tablón de Anuncios físico, 
contando con las mismas garantías y efectos legales 
contemplados en la normativa de aplicación.” Por 
consiguiente, la referencia a la publicación de los 
anuncios en el Tablón de Anuncios de las Oficinas 
de Asistencia en materia de Registro, previstas en 
las Bases que regulan la convocatoria, se entenderá 
referida al Tablón de anuncios de la Sede Electrónica 
del Cabildo Insular de Tenerife.

Tercera.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 16.1 b) y la Disposición Adicional Segunda B) 
1 del Texto Refundido del Reglamento Orgánico 
de este Cabildo Insular, el Decreto 2985, de 29 de 
julio de 2022, de modificación de la estructura y 
organización de la Corporación y el Acuerdo del 
Consejo de Gobierno Insular de 6 de agosto de 2019, 
de nombramientos de órganos directivos de esta 
Administración Insular, modificado por Acuerdo de 
29 de octubre de 2019, corresponde a la Dirección 
Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica, 
la competencia para aprobar la presente Resolución.

En virtud de lo anteriormente expuesto, por el 
presente RESUELVO:

PRIMERO.- Modificar la relación DEFINITIVA 
de aspirantes admitidos/as y excluidos/as en 
la convocatoria pública para la cobertura por 
funcionarios/as de carrera, de CUARENTA 
PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A, 
en el sentido de incluir en el listado de aspirantes 
admitidos/as a Don Daniel González González, 

SPET, Turismo de Tenerife, S.A.

ANUNCIO
681 50697

EN RELACIÓN CON EL PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO 
TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN ADICIONAL CONFORME A LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, 
DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO 
QUE INICIÓ EN DICIEMBRE DE 2022 LA ENTIDAD SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A. PARA LAS 
SIGUIENTES PLAZAS ESTRUCTURALES EXISTENTES EN LA PLANTILLA: 

 

 
 
 

Avda. Constitución, 12. 38005, 
Santa Cruz de Tenerife. Islas Canarias. España 
+34 922 237 870 webtenerife.com 
 

  
EN RELACIÓN CON EL PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DE 

LARGA DURACIÓN ADICIONAL CONFORME A LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS 

URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO QUE INICIÓ EN 

DICIEMBRE DE 2022 LA ENTIDAD SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A. PARA LAS SIGUIENTES PLAZAS 

ESTRUCTURALES EXISTENTES EN LA PLANTILLA:  

 

1 Técnico/a superior de Rama Jurídico 
1 Técnico/a superior de Rama Económica 

 

 

Por la presente, se publica el listado provisional de admitidos en este proceso:  

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS 

NOMBRE APELLIDOS DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 

NOMBRE DE LA PLAZA QUE OPTA  

Juan Miguel Matz Falero ***983***  A1 Técnico superior rama económica 

Margarita  García García ***559*** A1 Técnico superior rama jurídica 

Cristina Estefanía Bolaños Domínguez ***539*** A1 Técnico superior rama jurídica 

Laura  Gómez Hernández ***202*** A1 Técnico superior rama jurídica 

 

Este listado se puede, asimismo, consultar en la página 

https://www.webtenerife.com/corporativa/seleccion-personal  

 

 

Santa Cruz de Tenerife a 10 de febrero 2023 

 

 

 

David Pérez González 

Consejero delegado Turismo de Tenerife 
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Por la presente, se publica el listado provisional de admitidos en este proceso: 

 

 
 
 

Avda. Constitución, 12. 38005, 
Santa Cruz de Tenerife. Islas Canarias. España 
+34 922 237 870 webtenerife.com 
 

  
EN RELACIÓN CON EL PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DE 

LARGA DURACIÓN ADICIONAL CONFORME A LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS 

URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO QUE INICIÓ EN 

DICIEMBRE DE 2022 LA ENTIDAD SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A. PARA LAS SIGUIENTES PLAZAS 

ESTRUCTURALES EXISTENTES EN LA PLANTILLA:  

 

1 Técnico/a superior de Rama Jurídico 
1 Técnico/a superior de Rama Económica 

 

 

Por la presente, se publica el listado provisional de admitidos en este proceso:  

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS 

NOMBRE APELLIDOS DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 

NOMBRE DE LA PLAZA QUE OPTA  

Juan Miguel Matz Falero ***983***  A1 Técnico superior rama económica 

Margarita  García García ***559*** A1 Técnico superior rama jurídica 

Cristina Estefanía Bolaños Domínguez ***539*** A1 Técnico superior rama jurídica 

Laura  Gómez Hernández ***202*** A1 Técnico superior rama jurídica 

 

Este listado se puede, asimismo, consultar en la página 

https://www.webtenerife.com/corporativa/seleccion-personal  

 

 

Santa Cruz de Tenerife a 10 de febrero 2023 

 

 

 

David Pérez González 

Consejero delegado Turismo de Tenerife 

Este listado se puede, asimismo, consultar en la página https://www.webtenerife.com/corporativa/seleccion-
personal

Santa Cruz de Tenerife, a diez de febrero dos mil veintitrés.

EL CONSEJERO DELEGADO TURISMO DE TENERIFE, David Pérez González.

CABILDO INSULAR DE LA PALMA

Servicio de Recursos Humanos

ANUNCIO
682 54621

PROVINCIA: Santa Cruz de Tenerife.

CORPORACIÓN: Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma.

En fecha 17 de febrero de 2023, se dictó la Reso-
lución 2023/1224, por la Miembro Corporativa con 
Delegación especial en materias de Hacienda y Re-
cursos Humanos del Cabildo Insular de La Palma, 
cuyo tenor literal, es el siguiente;

“RESOLUCIÓN:

Visto el expediente referenciado y atendiendo a 
los siguientes:

ANTECEDENTES.

Primero.- En fecha 13 de mayo de 2022, se aprobó 
mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma la Oferta 

de Empleo Público 2022, publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia nº 62, de 25 de mayo de 
2022.

Segundo.- Mediante acuerdo del Consejo de 
Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma de fecha 16 de noviembre de 2022 publicado 
en el Boletín Oficial de la Provincia nº 141, de 23 
de noviembre de 2022 se aprobaron los “Criterios 
Generales que regirán las Bases específicas del 
Proceso Extraordinario de Estabilización del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma por el sistema 
de concurso”.

Tercero.- El Consejo de Gobierno Insular del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en Sesión 
Ordinaria celebrada el pasado día 2 de diciembre 
de 2022, adoptó, entre otros, “Bases específicas que 
regirán la convocatoria pública para la cobertura 
por el sistema de concurso de UNA (1) plaza de 
Médico/a, vacante en la Plantilla de Personal 
Funcionario del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma, perteneciente a la Escala de Administración 
Especial, Subescala Técnica Superior, Grupo A, 
Subgrupo A1, incluidas en la oferta de empleo 
público 2022, por tasa adicional de estabilización 
del empleo temporal”.

Cuarto.- En el Boletín Oficial del Estado Núm. 
9 de fecha miércoles 11 de enero de 2023, se 
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aprobación y publicación de la lista de admitidos 
y excluidos provisional, con especificación en 
su caso, de los motivos de exclusión a fin de que 
puedan subsanarla, si fuera susceptible de ello, así 
como para alegar la omisión de la mencionada lista 
provisional, justificando su derecho a ser incluidas 
en la relación de admitidos/as, dentro del plazo de 
DIEZ (10) DÍAS HÁBILES a contar a partir del día 
siguiente a la publicación de la referida resolución 
en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de 
Anuncios Electrónico y en la página web del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, de conformidad con la 
Base Segunda, párrafo segundo.

Segundo.- Los interesados podrán presentar su 
escrito de subsanación, en los siguientes sitios;

a) Preferentemente, en el registro electrónico del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, así como en 
los restantes registros electrónicos de cualquiera de 
los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

b) En la Oficina de Atención Ciudadana del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma (Avda. 
Marítima, 3, Planta 0), y en los Registros Auxiliares 
de Los Llanos de Aridane y San Andrés y Sauces y 
demás oficinas de asistencia en materia de registros.

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas 
consulares de España en el extranjero.

d) En las Oficinas de Correos, en cuyo caso la 
solicitud se presentará en sobre abierto, con objeto 
de que se haga constar en la misma el nombre de la 
oficina y la fecha, lugar y hora de presentación, de 
conformidad con el artículo 31 del RD1829/1999, 
de 3 de diciembre.

No se admitirá ninguna solicitud de subsanación 
que se presente a través de medio distinto o de forma 
diferente a la establecida en las letras anteriores.

Tercero.- De conformidad con el Decreto de la 
Presidencia 2019/5076 de fecha 9 de agosto de 
2019, es competencia de la Miembro Corporativa 
con Delegación especial en materias de Hacienda y 
Recursos Humanos;

(…) En materia de pruebas selectivas para el 
acceso a cualquier plaza de plantilla de funcionarios 
y de personal laboral, bien con carácter permanente, 
interino o temporal:

(…)

publicó extracto las mencionadas Bases específicas, 
publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife» número 153, 
de 21 de diciembre de 2022, iniciándose el cómputo 
del  plazo para la presentación de solicitudes de 
veinte días hábiles el día 12 de enero de 2023, 
finalizando por tanto, el día 8 de febrero de 2023, 
inclusive.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

Primero.- Dispone la Base Sexta de las específicas 
que rigen la convocatoria pública para la cobertura 
por el sistema de concurso de UNA (1) plaza de 
Médico/a, vacante en la Plantilla de Personal 
Funcionario del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma, perteneciente a la Escala de Administración 
Especial, Subescala Técnica Superior, Grupo A, 
Subgrupo A1, incluidas en la oferta de empleo 
público 2022, por tasa adicional de estabilización 
del empleo temporal, que;

“Concluido el plazo de presentación de solicitudes 
de participación, el órgano competente en materia 
de personal dictará resolución, en el plazo 
máximo de UN (1) MES, aprobando la relación 
provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/
as, especificando respecto de estos/as últimos/as la 
causa de inadmisión a fin de que puedan subsanarla, 
si fuera susceptible de ello, dentro del plazo de 
DIEZ (10) DÍAS HÁBILES a contar a partir del día 
siguiente a la publicación de la referida resolución 
en el Tablón de Anuncios Electrónico y en la página 
web del Excmo. Cabildo Insular de La Palma o para 
la presentación de reclamaciones y subsanación de 
errores por los/as interesados/as legítimos/as, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 de 
la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Los errores de hecho podrán subsanarse en 
cualquier momento de oficio o a petición del/la 
interesado/a.

Esta publicación contendrá, la relación nominal de 
aspirantes excluidos/as, con sus correspondientes 
D.N.I., N.I.E. o Pasaporte extractados e indicación 
de la causa de exclusión.

Las personas aspirantes que dentro del plazo 
señalado no subsanen la causa de exclusión o no 
aleguen la omisión justificando su derecho a ser 
incluidas en la relación de admitidos/as, serán 
excluidos/as del correspondiente proceso selectivo.”

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes 
el día 8 de febrero de 2023, procede por tanto la 

Por la presente, se publica el listado provisional de admitidos en este proceso: 

 

 
 
 

Avda. Constitución, 12. 38005, 
Santa Cruz de Tenerife. Islas Canarias. España 
+34 922 237 870 webtenerife.com 
 

  
EN RELACIÓN CON EL PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DE 

LARGA DURACIÓN ADICIONAL CONFORME A LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS 

URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO QUE INICIÓ EN 

DICIEMBRE DE 2022 LA ENTIDAD SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A. PARA LAS SIGUIENTES PLAZAS 

ESTRUCTURALES EXISTENTES EN LA PLANTILLA:  

 

1 Técnico/a superior de Rama Jurídico 
1 Técnico/a superior de Rama Económica 

 

 

Por la presente, se publica el listado provisional de admitidos en este proceso:  

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS 

NOMBRE APELLIDOS DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 

NOMBRE DE LA PLAZA QUE OPTA  

Juan Miguel Matz Falero ***983***  A1 Técnico superior rama económica 

Margarita  García García ***559*** A1 Técnico superior rama jurídica 

Cristina Estefanía Bolaños Domínguez ***539*** A1 Técnico superior rama jurídica 

Laura  Gómez Hernández ***202*** A1 Técnico superior rama jurídica 

 

Este listado se puede, asimismo, consultar en la página 

https://www.webtenerife.com/corporativa/seleccion-personal  

 

 

Santa Cruz de Tenerife a 10 de febrero 2023 

 

 

 

David Pérez González 

Consejero delegado Turismo de Tenerife 

Este listado se puede, asimismo, consultar en la página https://www.webtenerife.com/corporativa/seleccion-
personal

Santa Cruz de Tenerife, a diez de febrero dos mil veintitrés.

EL CONSEJERO DELEGADO TURISMO DE TENERIFE, David Pérez González.
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b) Realización de todos los trámites procedimentales Realización de todos los trámites procedimentales 
posteriores a la aprobación de la convocatoria por el órgano competente.

                                          
Considerando la propuesta emitida por Servicio de Recursos Humanos de este Cabildo, RESUELVO:                         
   
Primero.- Aprobar las listas provisionales de aspirantes admitidos/as y excluidos/as que a continuación 

se relacionan, para participar en el proceso selectivo para la cobertura por el sistema de concurso de UNA 
(1) plaza de Médico/a, vacante en la Plantilla de Personal Funcionario del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica Superior, Grupo A, Subgrupo 
A1, incluidas en la oferta de empleo público 2022, por tasa adicional de estabilización del empleo temporal 
(convocatoria publicada en el BOP 153, de 21 de diciembre de 2022);

d) En las Oficinas de Correos, en cuyo caso la solicitud se presentará en sobre 
abierto, con objeto de que se haga constar en la misma el nombre de la oficina 
y la fecha, lugar y hora de presentación, de conformidad con el artículo 31 del 
RD1829/1999, de 3 de diciembre. 
 
No se admitirá ninguna solicitud de subsanación que se presente a través de 

medio distinto o de forma diferente a la establecida en las letras anteriores. 
 
Tercero.- De conformidad con el Decreto de la Presidencia 2019/5076 de fecha 

9 de agosto de 2019, es competencia de la Miembro Corporativa con Delegación 
especial en materias de Hacienda y Recursos Humanos; 

 
(…) En materia de pruebas selectivas para el acceso a cualquier plaza de plantilla de 
funcionarios y de personal laboral, bien con carácter permanente, interino o temporal: 
 
(…) 
b) Realización de todos los trámites procedimentales Realización de todos los trámites 
procedimentales posteriores a la aprobación de la convocatoria por el órgano 
competente. 
                                           
Considerando la propuesta emitida por Servicio de Recursos Humanos de este 
Cabildo, RESUELVO:                          
    

Primero-. Aprobar las listas provisionales de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as que a continuación se relacionan, para participar en el proceso selectivo 
para la cobertura por el sistema de concurso de UNA (1) plaza de Médico/a, vacante 
en la Plantilla de Personal Funcionario del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 
perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica Superior, 
Grupo A, Subgrupo A1, incluidas en la oferta de empleo público 2022, por tasa 
adicional de estabilización del empleo temporal (convocatoria publicada en el BOP 
153, de 21 de diciembre de 2022); 

LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS 
NUMERO DNI SOLICITANTE ESTADO 

1364/2023/RH-SCP *****7199 CASTRO VALLE, YURENA CAROLINA Admitido 

404/2023/RH-SCP *****0152 DORTA ROMERO, MARIELEN Admitido 

    
EXCLUIDOS 

NUMERO DNI SOLICITANTE MOTIVO 
* * * * 

 

*No se ha excluido a ninguna persona aspirante. 
 

Segundo.- No existiendo aspirantes excluidos/as, se concede un plazo de 
DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a computar desde la publicación de la presente resolución 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, en el Tablón de 
Anuncios Electrónico y en la página web del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 
para que las personas aspirantes que no figuren en la lista de admitidos ni excluidos, 
aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidas expresamente en la 
relación de admitidos/as. Los/as aspirantes que no acrediten su derecho a ser 
admitidos/as, quedarán excluidos definitivamente del proceso selectivo. 

*No se ha excluido a ninguna persona aspirante.

Segundo.- No existiendo aspirantes excluidos/as, se concede un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a 
computar desde la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife, en el Tablón de Anuncios Electrónico y en la página web del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 
para que las personas aspirantes que no figuren en la lista de admitidos ni excluidos, aleguen la omisión 
justificando su derecho a ser incluidas expresamente en la relación de admitidos/as. Los/as aspirantes que no 
acrediten su derecho a ser admitidos/as, quedarán excluidos definitivamente del proceso selectivo.

Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, en 
el Tablón de Anuncios Electrónico y en la página web del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.

Contra la presente Resolución, no cabe la posibilidad de interponer recurso administrativo, al tratarse de un 
acto de trámite no cualificado, sin perjuicio de que puedan alegarse por los interesados motivos de oposición 
para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.” 

Santa Cruz de La Palma, a diecisiete de febrero de dos mil veintitrés.

LA MIEMBRO CORPORATIVA CON DELEGACIÓN ESPECIAL EN MATERIA DE HACIENDA Y 
RECURSOS HUMANOS, María Nayra Castro Pérez, documento firmado electrónicamente.

Servicio de Recursos Humanos

ANUNCIO
683 55637

PROVINCIA: Santa Cruz de Tenerife.

CORPORACIÓN: Excmo. Cabildo Insular de La Palma.
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Superior Informático, vacante en la Plantilla de 
Personal Funcionario del Excmo. Cabildo Insular de 
La Palma, perteneciente a la Escala de Administración 
Especial, Subescala Técnica Superior, Grupo A, 
Subgrupo A1, incluida en la Oferta de Empleo Público 
2022, por tasa adicional de estabilización del empleo 
temporal, que;

“Concluido el plazo de presentación de solicitudes 
de participación, el órgano competente en materia 
de personal dictará resolución, en el plazo 
máximo de UN (1) MES, aprobando la relación 
provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/
as, especificando respecto de estos/as últimos/as la 
causa de inadmisión a fin de que puedan subsanarla, 
si fuera susceptible de ello, dentro del plazo de 
DIEZ (10) DÍAS HÁBILES a contar a partir del día 
siguiente a la publicación de la referida resolución 
en el Tablón de Anuncios Electrónico y en la página 
web del Excmo. Cabildo Insular de La Palma o para 
la presentación de reclamaciones y subsanación de 
errores por los/as interesados/as legítimos/as, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 de 
la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Los errores de hecho podrán subsanarse en 
cualquier momento de oficio o a petición del/la 
interesado/a.

Esta publicación contendrá, la relación nominal de 
aspirantes excluidos/as, con sus correspondientes 
D.N.I., N.I.E. o Pasaporte extractados e indicación 
de la causa de exclusión.

Las personas aspirantes que dentro del plazo 
señalado no subsanen la causa de exclusión o no 
aleguen la omisión justificando su derecho a ser 
incluidas en la relación de admitidos/as, serán 
excluidos/as del correspondiente proceso selectivo.”

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes 
el día 8 de febrero de 2023, procede por tanto la 
aprobación y publicación de la lista de admitidos 
y excluidos provisional, con especificación en 
su caso, de los motivos de exclusión a fin de que 
puedan subsanarla, si fuera susceptible de ello, así 
como para alegar la omisión de la mencionada lista 
provisional, justificando su derecho a ser incluidas 
en la relación de admitidos/as, dentro del plazo de 
DIEZ (10) DÍAS HÁBILES a contar a partir del día 
siguiente a la publicación de la referida resolución 
en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de 
Anuncios Electrónico y en la página web del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, de conformidad con la 
Base Segunda, párrafo segundo.

Segundo.- Los interesados podrán presentar su 
escrito de subsanación, en los siguientes sitios;

En fecha 17 de febrero de 2023, se dictó la 
Resolución 2023/1225, por la Miembro Corporativa 
con Delegación especial en materias de Hacienda 
y Recursos Humanos del Cabildo Insular de La 
Palma, cuyo tenor literal, es el siguiente:

“RESOLUCIÓN:

Visto el expediente referenciado y atendiendo a 
los siguientes:

ANTECEDENTES.

Primero.- En fecha 13 de mayo de 2022, se aprobó 
mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma la Oferta 
de Empleo Público 2022, publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia nº 62, de 25 de mayo de 
2022.

Segundo.- Mediante acuerdo del Consejo de 
Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma de fecha 16 de noviembre de 2022 publicado 
en el Boletín Oficial de la Provincia nº 141, de 23 
de noviembre de 2022 se aprobaron los “Criterios 
Generales que regirán las Bases específicas del 
Proceso Extraordinario de Estabilización del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma por el sistema 
de concurso”.

Tercero.- El Consejo de Gobierno Insular del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en Sesión 
Ordinaria celebrada el pasado día 2 de diciembre 
de 2022, adoptó, entre otros, “Bases específicas que 
regirán la convocatoria pública para la cobertura por 
el sistema de concurso de una (1) plaza de Técnico/a 
Superior Informático, vacante en la Plantilla 
de Personal Funcionario del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma, perteneciente a la Escala 
de Administración Especial, Subescala Técnica 
Superior, Grupo A, Subgrupo A1, incluida en la 
Oferta de Empleo Público 2022, por tasa adicional 
de estabilización del empleo temporal”.

Cuarto.- En el Boletín Oficial del Estado Núm. 9 
de fecha 11 de enero de 2023, se publicó extracto 
las mencionadas Bases específicas, publicadas 
íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife» Anexo al número 153, 
de 21 de diciembre de 2022, iniciándose el cómputo 
del plazo para la presentación de solicitudes de 
veinte días hábiles el día 12 de enero de 2023, 
finalizando por tanto, el día 8 de febrero de 2023, 
inclusive.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- Dispone la Base Sexta de las específicas 
que rigen la convocatoria pública para la cobertura por 
el sistema de concurso de UNA (1) plaza de Técnico/a 
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a) Preferentemente, en el registro electrónico del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, así como en los 
restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

b) En la Oficina de Atención Ciudadana del Excmo. Cabildo Insular de La Palma (Avda. Marítima, 3, Planta 
0), y en los Registros Auxiliares de Los Llanos de Aridane y San Andrés y Sauces y demás oficinas de asistencia 
en materia de registros.

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

d) En las Oficinas de Correos, en cuyo caso la solicitud se presentará en sobre abierto, con objeto de que se 
haga constar en la misma el nombre de la oficina y la fecha, lugar y hora de presentación, de conformidad con 
el artículo 31 del RD1829/1999, de 3 de diciembre.

No se admitirá ninguna solicitud de subsanación que se presente a través de medio distinto o de forma 
diferente a la establecida en las letras anteriores.

Tercero.- De conformidad con el Decreto de la Presidencia 2019/5076 de fecha 9 de agosto de 2019, es 
competencia de la Miembro Corporativa con Delegación especial en materias de Hacienda y Recursos 
Humanos;

(…) En materia de pruebas selectivas para el acceso a cualquier plaza de plantilla de funcionarios y de 
personal laboral, bien con carácter permanente, interino o temporal:

(…)

b) Realización de todos los trámites procedimentales Realización de todos los trámites procedimentales 
posteriores a la aprobación de la convocatoria por el órgano competente.

Considerando la propuesta emitida por Servicio de Recursos Humanos de este Cabildo, RESUELVO:                                                           
   
Primero-. Aprobar las listas provisionales de aspirantes admitidos/as y excluidos/as que a continuación se 

relacionan, para participar en el proceso selectivo para la cobertura por el sistema de concurso de una (1) plaza 
de Técnico/a Superior Informático, vacante en la Plantilla de Personal Funcionario del Excmo. Cabildo Insular 
de La Palma, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica Superior, Grupo A, 
Subgrupo A1, incluida en la Oferta de Empleo Público 2022, por tasa adicional de estabilización del empleo 
temporal (convocatoria publicada en el BOP 153, de 21/12/2022);

d) En las Oficinas de Correos, en cuyo caso la solicitud se presentará en sobre 
abierto, con objeto de que se haga constar en la misma el nombre de la oficina 
y la fecha, lugar y hora de presentación, de conformidad con el artículo 31 del 
RD1829/1999, de 3 de diciembre. 
 
No se admitirá ninguna solicitud de subsanación que se presente a través de 

medio distinto o de forma diferente a la establecida en las letras anteriores. 
 
Tercero.- De conformidad con el Decreto de la Presidencia 2019/5076 de fecha 

9 de agosto de 2019, es competencia de la Miembro Corporativa con Delegación 
especial en materias de Hacienda y Recursos Humanos; 

 
(…) En materia de pruebas selectivas para el acceso a cualquier plaza de plantilla de 
funcionarios y de personal laboral, bien con carácter permanente, interino o temporal: 
 
(…) 
b) Realización de todos los trámites procedimentales Realización de todos los trámites 
procedimentales posteriores a la aprobación de la convocatoria por el órgano 
competente. 
 
        Considerando la propuesta emitida por Servicio de Recursos Humanos de este 
Cabildo, RESUELVO:                                                            
    

Primero-. Aprobar las listas provisionales de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as que a continuación se relacionan, para participar en el proceso selectivo 
para la cobertura por el sistema de concurso de una (1) plaza de Técnico/a Superior 
Informático, vacante en la Plantilla de Personal Funcionario del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma, perteneciente a la Escala de Administración Especial, 
Subescala Técnica Superior, Grupo A, Subgrupo A1, incluida en la Oferta de 
Empleo Público 2022, por tasa adicional de estabilización del empleo temporal 
(convocatoria publicada en el BOP 153, de 21/12/2022); 
 

LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS 
 

NUMERO DNI SOLICITANTE ESTADO 
1417/2023/RH-SCP *****7883 ALONSO ORTEGA, LUCAS Admitido 
826/2023/RH-SCP *****2341 DIAZ SOSA, JOSE ANTONIO Admitido 
428/2023/RH-SCP *****9315 RIVERO MARTIN, KEVIN MIGUEL Admitido 

    
 

LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES EXCLUIDOS/AS 
 

NUMERO DNI SOLICITANTE MOTIVO 
* * * * 

    
 
*No se ha excluido a ninguna persona aspirante. 
 

Segundo.- No existiendo aspirantes excluidos/as, se concede un plazo de 
DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a computar desde la publicación de la presente resolución 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, en el Tablón de 
Anuncios Electrónico y en la página web del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 
para que las personas aspirantes que no figuren en la lista de admitidos ni excluidos, 
aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidas expresamente en la 

* No se ha excluido a ninguna persona aspirante.
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Segundo.- No existiendo aspirantes excluidos/as, se concede un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a 
computar desde la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife, en el Tablón de Anuncios Electrónico y en la página web del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 
para que las personas aspirantes que no figuren en la lista de admitidos ni excluidos, aleguen la omisión 
justificando su derecho a ser incluidas expresamente en la relación de admitidos/as. Los/as aspirantes que no 
acrediten su derecho a ser admitidos/as, quedarán excluidos definitivamente del proceso selectivo.

Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, en 
el Tablón de Anuncios Electrónico y en la página web del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.

Contra la presente Resolución, no cabe la posibilidad de interponer recurso administrativo, al tratarse de un 
acto de trámite no cualificado, sin perjuicio de que puedan alegarse por los interesados motivos de oposición 
para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.” 

 
Santa Cruz de La Palma, a veintidós de febrero de dos mil veintitrés.

LA MIEMBRO CORPORATIVA CON DELEGACIÓN ESPECIAL EN MATERIA DE HACIENDA Y 
RECURSOS HUMANOS, María Nayra Castro Pérez, documento firmado electrónicamente.

Servicio de Organización y Participación Ciudadana

ANUNCIO
684 55362

El Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en sesión plenaria extraordinaria, con carácter ordinario celebrada 
el día 16 de febrero de 2023, ha aprobado, por unanimidad de los miembros corporativos presentes (17), con 
carácter inicial, el texto del nuevo Reglamento de Participación Ciudadana del Cabildo Insular de La Palma, 
todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 123 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de 
Régimen Local, y en el artículo 53 de la Ley Autonómica 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, y en 
el ejercicio de las potestades reglamentarias y de autoorganización, establecidas en el Artículo 4.1 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.

Conforme a lo determinado en el artículo 49 de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local y art 133.1 de la Ley 39/2015, el texto del Reglamento inicialmente aprobado, se somete a 
información Pública y audiencia a los interesados para la presentación de reclamaciones y sugerencias, que estará 
disponible en el tablón de anuncios electrónico de esta Corporación, en la dirección https://sedeelectronica.
cabildodelapalma.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS2_TABLON, y en el 
Portal de Transparencia de esta Corporación, en el tablón de anuncios ( físico), así como en el Servicio de 
Organización y Participación Ciudadana, por plazo de 30 días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación 
de este Anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiesen presentado reclamaciones, alegaciones y sugerencias, se 
considerará aprobado definitivamente el Reglamento de referencia, sin necesidad de nuevo acuerdo.

Una vez que se produzca la aprobación definitiva, se publicará el texto íntegro de la modificación en el BOP 
y en el Boletín Oficial de Canarias, al amparo de lo previsto en el artículo 82.2 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, 
de Cabildos Insulares.

Santa Cruz de La Palma, a veintidós de febrero de dos mil veintidós.

LA CONSEJERA INSULAR DEL ÁREA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO, Nieves Rosa Arroyo Díaz, documento 
firmado electrónicamente.

a) Preferentemente, en el registro electrónico del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, así como en los 
restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

b) En la Oficina de Atención Ciudadana del Excmo. Cabildo Insular de La Palma (Avda. Marítima, 3, Planta 
0), y en los Registros Auxiliares de Los Llanos de Aridane y San Andrés y Sauces y demás oficinas de asistencia 
en materia de registros.

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

d) En las Oficinas de Correos, en cuyo caso la solicitud se presentará en sobre abierto, con objeto de que se 
haga constar en la misma el nombre de la oficina y la fecha, lugar y hora de presentación, de conformidad con 
el artículo 31 del RD1829/1999, de 3 de diciembre.

No se admitirá ninguna solicitud de subsanación que se presente a través de medio distinto o de forma 
diferente a la establecida en las letras anteriores.

Tercero.- De conformidad con el Decreto de la Presidencia 2019/5076 de fecha 9 de agosto de 2019, es 
competencia de la Miembro Corporativa con Delegación especial en materias de Hacienda y Recursos 
Humanos;

(…) En materia de pruebas selectivas para el acceso a cualquier plaza de plantilla de funcionarios y de 
personal laboral, bien con carácter permanente, interino o temporal:

(…)

b) Realización de todos los trámites procedimentales Realización de todos los trámites procedimentales 
posteriores a la aprobación de la convocatoria por el órgano competente.

Considerando la propuesta emitida por Servicio de Recursos Humanos de este Cabildo, RESUELVO:                                                           
   
Primero-. Aprobar las listas provisionales de aspirantes admitidos/as y excluidos/as que a continuación se 

relacionan, para participar en el proceso selectivo para la cobertura por el sistema de concurso de una (1) plaza 
de Técnico/a Superior Informático, vacante en la Plantilla de Personal Funcionario del Excmo. Cabildo Insular 
de La Palma, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica Superior, Grupo A, 
Subgrupo A1, incluida en la Oferta de Empleo Público 2022, por tasa adicional de estabilización del empleo 
temporal (convocatoria publicada en el BOP 153, de 21/12/2022);

d) En las Oficinas de Correos, en cuyo caso la solicitud se presentará en sobre 
abierto, con objeto de que se haga constar en la misma el nombre de la oficina 
y la fecha, lugar y hora de presentación, de conformidad con el artículo 31 del 
RD1829/1999, de 3 de diciembre. 
 
No se admitirá ninguna solicitud de subsanación que se presente a través de 

medio distinto o de forma diferente a la establecida en las letras anteriores. 
 
Tercero.- De conformidad con el Decreto de la Presidencia 2019/5076 de fecha 

9 de agosto de 2019, es competencia de la Miembro Corporativa con Delegación 
especial en materias de Hacienda y Recursos Humanos; 

 
(…) En materia de pruebas selectivas para el acceso a cualquier plaza de plantilla de 
funcionarios y de personal laboral, bien con carácter permanente, interino o temporal: 
 
(…) 
b) Realización de todos los trámites procedimentales Realización de todos los trámites 
procedimentales posteriores a la aprobación de la convocatoria por el órgano 
competente. 
 
        Considerando la propuesta emitida por Servicio de Recursos Humanos de este 
Cabildo, RESUELVO:                                                            
    

Primero-. Aprobar las listas provisionales de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as que a continuación se relacionan, para participar en el proceso selectivo 
para la cobertura por el sistema de concurso de una (1) plaza de Técnico/a Superior 
Informático, vacante en la Plantilla de Personal Funcionario del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma, perteneciente a la Escala de Administración Especial, 
Subescala Técnica Superior, Grupo A, Subgrupo A1, incluida en la Oferta de 
Empleo Público 2022, por tasa adicional de estabilización del empleo temporal 
(convocatoria publicada en el BOP 153, de 21/12/2022); 
 

LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS 
 

NUMERO DNI SOLICITANTE ESTADO 
1417/2023/RH-SCP *****7883 ALONSO ORTEGA, LUCAS Admitido 
826/2023/RH-SCP *****2341 DIAZ SOSA, JOSE ANTONIO Admitido 
428/2023/RH-SCP *****9315 RIVERO MARTIN, KEVIN MIGUEL Admitido 

    
 

LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES EXCLUIDOS/AS 
 

NUMERO DNI SOLICITANTE MOTIVO 
* * * * 

    
 
*No se ha excluido a ninguna persona aspirante. 
 

Segundo.- No existiendo aspirantes excluidos/as, se concede un plazo de 
DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a computar desde la publicación de la presente resolución 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, en el Tablón de 
Anuncios Electrónico y en la página web del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 
para que las personas aspirantes que no figuren en la lista de admitidos ni excluidos, 
aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidas expresamente en la 

* No se ha excluido a ninguna persona aspirante.
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SANTA CRUZ DE TENERIFE

Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo

Secretaría

ANUNCIO
685 54334

Mediante Resolución nº 496/2023, de fecha 17 de febrero de 2023, del Sr. Consejero Director de la Gerencia 
de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, se dispone: 

Santa Cruz de 
Tenerife 
AYUNTAMIENTO 

Organismo Autónomo Gerencia 
Municipal de Urbanismo 

Secretaría 

Avenida Tres de Mayo, 40 922 01 31 01 
38005 Santa Cruz de Tenerife www.urbanismosantacruz.es 
 

 
 

ANUNCIO 
 
Mediante Resolución nº 496/2023, de fecha 17 de febrero de 2023, del Sr. Consejero 
Director de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
se dispone:  
 
RESOLUCIÓN DEL SR. CONSEJERO DIRECTOR DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE 
URBANISMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, DON 
GUILLERMO DÍAZ GUERRA 
 
 
(…….) 
 
OCTAVO. -  Establece la Base Cuarta, de las Bases que rigen la Convocatoria, la detallar la 
documentación que se deberá aportar con la solicitud, las siguientes; 
 
1º. - Solicitud general establecida por la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. 
Ayuntamiento  de Santa Cruz de Tenerife, que les será facilitada gratuitamente en el 
Registro General del Organismo Autónomo, sita en la 0 planta del nº 40 de la Avenida Tres 
de Mayo, de lunes a viernes de 9 a 13,30 horas, o bien a través de la sede electrónica del 
Organismo (https://sede.urbanismosantacruz.es/publico/procedimiento/00).  
 
Asimismo, se podrá presentar las solicitudes:  
 

a. En los registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la 
Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las 
Comunidades Autónomas. 

b. En las Oficinas de Correos, en la forma que determinen sus reglamentos.  
c. En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el 

extranjero.  
d. En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.  

 
 
2º. – Junto con la solicitud de participación se deberá aportar la siguiente documentación 
acreditativa de: 
 
a. Haber abonado los derechos de examen correspondientes, o acreditado su exención o 
bonificación, conforme a la Ordenanza Fiscal Reguladora de Tasas por Derechos de 
Examen del Organismo Autónomo, vigente en el momento de aprobación de la 
convocatoria. La tasa será de 8,67€, y deberá ser abonada en régimen de autoliquidación 
simultáneamente con la solicitud de inscripción en caso de realizarse por la sede 
electrónica. En caso de presentar la solicitud de manera presencial en Oficina de Asistencia 
de Materia de Registro, deberá acompañar a la solicitud el comprobante de ingreso en la 
cuenta corriente ES18 2100 9169 0322 0005 9988. 
 
El devengo de la tasa se producirá en el momento de la solicitud de inscripción en las 
pruebas selectivas, que no se tramitará hasta que no se haya efectuado el pago 
correspondiente.  
 
Estarán exentos del pago de la tasa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la 
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Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
que modifica el apartado cinco del artículo 18 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social:  
 
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, quienes deberán acreditar 
su condición y grado de discapacidad legalmente reconocida.  
 
b) Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo, al menos de 
un mes anterior a la fecha de convocatoria de pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos y 
Escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas por esta 
Administración o sus Organismos Autónomos en las que soliciten su participación. Para el 
disfrute de la exención será requisito que en el plazo de que se trate, no hubieren rechazado 
oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en 
acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y que, asimismo carezcan 
de rentas superiores, en cómputo mensual al salario mínimo interprofesional. Estas 
condiciones deberán ser acreditadas por medio de certificados emitidos por la 
Administración competente.  
 
La documentación acreditativa de los supuestos de exención deberá ser aportada en el 
momento de presentar la solicitud de participación en el procedimiento. 
 
3º. - Además de lo anterior, junto con la solicitud deberá acompañar los siguientes 
documentos: 
 

- Fotocopia compulsada del D.N.I., los que tenga nacionalidad española; 
documento de identidad del país de origen o pasaporte o tarjeta de 
residente comunitario en vigor los que sean nacionales de un Estado 
miembro de la Unión Europea; pasaporte en vigor y la tarjeta de 
residencia y permiso de trabajo para las restantes nacionalidades. 

- Título de Graduado Escolar (EGB) o Graduado en ESO, mediante la 
aportación de documentación original o copia compulsada del mismo. En 
el supuesto de presentar título equivalente al exigido, el/la aspirante 
deberá alegar la norma que establezca la equivalencia, o en su defecto, 
acompañar certificado expedido por el órgano competente que acredite la 
citada equivalencia. Los/las aspirantes con titulaciones obtenidas en el 
extranjero deberán acreditar estar en posesión de la correspondiente 
convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la 
homologación. 

- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, además, 
deberán adjuntar la siguiente documentación: 
a. La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad. 
b. La resolución o certificado expedido al efecto por los equipos 
multidisciplinares o el órgano competente en la materia de las distintas 
Administraciones Públicas, donde se especificará respecto del/de la 
aspirante que tiene capacidad funcional para el ejercicio de las funciones 
y las tareas correspondientes a la plaza a la que aspira. 

 Documentación acreditativa de los méritos que se pretendan hacer valer 
en la fase de concurso, así como su currículo profesional, en los términos 
que se establecen en la Base Séptima de las presentes Bases. La 
documentación aportada deberá ser original, entendiéndose por original 
todo documento que contenga un código seguro de verificación que 
puede ser objeto de comprobación. Así mismo, se podrán aportar 
fotocopias del documento original compulsadas por organismos oficiales 
o con testimonio notarial, o copia y original para su compulsa, salvo que 

Santa Cruz de 
Tenerife 
AYUNTAMIENTO 

Organismo Autónomo Gerencia 
Municipal de Urbanismo 

Secretaría 

Avenida Tres de Mayo, 40 922 01 31 01 
38005 Santa Cruz de Tenerife www.urbanismosantacruz.es 
 

 
 

ANUNCIO 
 
Mediante Resolución nº 496/2023, de fecha 17 de febrero de 2023, del Sr. Consejero 
Director de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
se dispone:  
 
RESOLUCIÓN DEL SR. CONSEJERO DIRECTOR DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE 
URBANISMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, DON 
GUILLERMO DÍAZ GUERRA 
 
 
(…….) 
 
OCTAVO. -  Establece la Base Cuarta, de las Bases que rigen la Convocatoria, la detallar la 
documentación que se deberá aportar con la solicitud, las siguientes; 
 
1º. - Solicitud general establecida por la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. 
Ayuntamiento  de Santa Cruz de Tenerife, que les será facilitada gratuitamente en el 
Registro General del Organismo Autónomo, sita en la 0 planta del nº 40 de la Avenida Tres 
de Mayo, de lunes a viernes de 9 a 13,30 horas, o bien a través de la sede electrónica del 
Organismo (https://sede.urbanismosantacruz.es/publico/procedimiento/00).  
 
Asimismo, se podrá presentar las solicitudes:  
 

a. En los registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la 
Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las 
Comunidades Autónomas. 

b. En las Oficinas de Correos, en la forma que determinen sus reglamentos.  
c. En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el 

extranjero.  
d. En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.  

 
 
2º. – Junto con la solicitud de participación se deberá aportar la siguiente documentación 
acreditativa de: 
 
a. Haber abonado los derechos de examen correspondientes, o acreditado su exención o 
bonificación, conforme a la Ordenanza Fiscal Reguladora de Tasas por Derechos de 
Examen del Organismo Autónomo, vigente en el momento de aprobación de la 
convocatoria. La tasa será de 8,67€, y deberá ser abonada en régimen de autoliquidación 
simultáneamente con la solicitud de inscripción en caso de realizarse por la sede 
electrónica. En caso de presentar la solicitud de manera presencial en Oficina de Asistencia 
de Materia de Registro, deberá acompañar a la solicitud el comprobante de ingreso en la 
cuenta corriente ES18 2100 9169 0322 0005 9988. 
 
El devengo de la tasa se producirá en el momento de la solicitud de inscripción en las 
pruebas selectivas, que no se tramitará hasta que no se haya efectuado el pago 
correspondiente.  
 
Estarán exentos del pago de la tasa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la 
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la documentación sea presentada por registro electrónico o en las 
Oficinas de Correos en cuyo caso se podrá aportar copia de los 
documentos acompañados de una declaración responsable sobre la 
validez de los mismos, pudiéndose requerir al interesado/a, en cualquier 
momento, a los efectos de que proceda a la presentación de la 
documentación original para su comprobación. No se admitirán ni serán 
valorados méritos referidos a fecha posterior a la de expiración del plazo 
de presentación de solicitudes. 

 
NOVENO. -  Conforme a lo anterior, sería objeto de subsanación; 
 

CÓDIGO DEFECTO 
1 Falta o insuficiencia en la 

documentación presentada 
para acreditar estar exentos 

del pago de la tasa 
2 No aportación del D.N.I. 
3 No aportación de la 

documentación acreditativa 
de contar con la titulación 
exigida por las bases que 

rigen la convocatoria 
4 Falta o insuficiencia en la 

documentación presentada 
para acreditar la condición 

de persona con 
discapacidad física, psíquica 

o sensorial 
5 Presentación de la  solicitud 

fuera del plazo 
 
 
(………) 
 
A la vista de los antecedentes y de los informes técnicos y jurídicos obrantes en el 
expediente administrativo, RESUELVO: 
 
Primero. –  De conformidad con lo dispuesto en la Base Quinta, de las Bases que rigen la 
convocatoria pública del procedicimiento selectivo, para la provisión por personal laboral fijo, 
acceso libre, mediante el sistema de concurso-oposición,  de una plaza perteneciente al 
Grupo Profesional C1, Categoría Técnico/a Especialista en Informática de Gestión, vacantes 
en la plantilla de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, convocadas por Resolución nº 3561/2022, del 9 de diciembre de 2022, del 
Sr. Consejero Director, y publicadas el viernes 16 de diciembre de 2022, en el Anexo al nº 
151 del Boletín Oficial de la Provincia, se aprueba la siguiente lista provisional de admitidos 
y excluidos; 

ADMITIDOS: 
 

INTERESADO DNI 
Acosta Marichal, Nicolás 

Acaymo 
****0270C 

Martínez Rodríguez, Julio ****3712Z 
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EXCLUIDOS: 
 

INTERESADO DNI SUBSANACIÓN 
Bastardo Torio, Kristel 

Verónica 
7****174G 3 

Brenes Guerra, Luna 288****5A 2 y 3 
González Hernández, Luz 

Marina 
4544****M 2 y 3 

Urgoiti Farrais, Hilda 7885****H 2 y 3 
 
 
Segundo. –  A los aspirantes que integren la lista provisional de excluidos, de conformidad 
con lo dispuesto en la Base Quinta de las Bases que rigen la Convocatoria, se les concede 
un plazo de diez (10) días hábiles, a computar desde el siguiente al de la publicación de la 
presente Resolución en el Bolentín Oficial de la Provincia, para la presentación de la 
documentación y/o formulación de las alegaciones que estimen procedentes. 
 
 

 
En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma electrónica. 

 
 

La Secretaria Delegada  
Belinda Pérez Reyes                                 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a veinte de febrero de dos mil veintitrés.

LA SECRETARIA DELEGADA, Belinda Pérez Reyes, documento firmado electrónicamente.                                      
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Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo

Secretaría

ANUNCIO
686 54333

Mediante Resolución nº 502/2023, de fecha 17 de febrero de 2023, del Sr. Consejero Director de la Gerencia 
de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, se dispone: 

Santa Cruz de 
Tenerife 
AYUNTAMIENTO 

Organismo Autónomo Gerencia 
Municipal de Urbanismo 

Secretaría 

Avenida Tres de Mayo, 40 922 01 31 01 
38005 Santa Cruz de Tenerife www.urbanismosantacruz.es 
 

 
 

ANUNCIO 
 
Mediante Resolución nº 502/2023, de fecha 17 de febrero de 2023, del Sr. Consejero 
Director de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
se dispone:  
 
RESOLUCIÓN DEL SR. CONSEJERO DIRECTOR DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE 
URBANISMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, DON 
GUILLERMO DÍAZ GUERRA 
 
 
(…….) 
 
OCTAVO. -  Establece la Base Cuarta, de las Bases que rigen la Convocatoria, la detallar la 
documentación que se OCTAVO. -  Establece la Base Cuarta, de las Bases que rigen la 
Convocatoria, la detallar la documentación que se deberá aportar con la solicitud, las 
siguientes; 
 
1º. - Solicitud general establecida por la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. 
Ayuntamiento  de Santa Cruz de Tenerife, que les será facilitada gratuitamente en el 
Registro General del Organismo Autónomo, sita en la 0 planta del nº 40 de la Avenida Tres 
de Mayo, de lunes a viernes de 9 a 13,30 horas, o bien a través de la sede electrónica del 
Organismo (https://sede.urbanismosantacruz.es/publico/procedimiento/00).  
 
Asimismo, se podrá presentar las solicitudes:  
 

a. En los registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la 
Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las 
Comunidades Autónomas. 

b. En las Oficinas de Correos, en la forma que determinen sus reglamentos.  
c. En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el 

extranjero.  
d. En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.  

 
 
2º. – Junto con la solicitud de participación se deberá aportar la siguiente documentación 
acreditativa de: 
 
a. Haber abonado los derechos de examen correspondientes, o acreditado su exención o 
bonificación, conforme a la Ordenanza Fiscal Reguladora de Tasas por Derechos de 
Examen del Organismo Autónomo, vigente en el momento de aprobación de la 
convocatoria. La tasa será de 8,67€, y deberá ser abonada en régimen de autoliquidación 
simultáneamente con la solicitud de inscripción en caso de realizarse por la sede 
electrónica. En caso de presentar la solicitud de manera presencial en Oficina de Asistencia 
de Materia de Registro, deberá acompañar a la solicitud el comprobante de ingreso en la 
cuenta corriente ES18 2100 9169 0322 0005 9988. 
 
El devengo de la tasa se producirá en el momento de la solicitud de inscripción en las 
pruebas selectivas, que no se tramitará hasta que no se haya efectuado el pago 
correspondiente.  
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Estarán exentos del pago de la tasa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la 
Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
que modifica el apartado cinco del artículo 18 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social:  
 
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, quienes deberán acreditar 
su condición y grado de discapacidad legalmente reconocida.  
 
b) Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo, al menos de 
un mes anterior a la fecha de convocatoria de pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos y 
Escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas por esta 
Administración o sus Organismos Autónomos en las que soliciten su participación. Para el 
disfrute de la exención será requisito que en el plazo de que se trate, no hubieren rechazado 
oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en 
acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y que, asimismo carezcan 
de rentas superiores, en cómputo mensual al salario mínimo interprofesional. Estas 
condiciones deberán ser acreditadas por medio de certificados emitidos por la 
Administración competente.  
 
La documentación acreditativa de los supuestos de exención deberá ser aportada en el 
momento de presentar la solicitud de participación en el procedimiento. 
 
3º. - Además de lo anterior, junto con la solicitud deberá acompañar los siguientes 
documentos: 
 

- Fotocopia compulsada del D.N.I., los que tenga nacionalidad española; 
documento de identidad del país de origen o pasaporte o tarjeta de 
residente comunitario en vigor los que sean nacionales de un Estado 
miembro de la Unión Europea; pasaporte en vigor y la tarjeta de 
residencia y permiso de trabajo para las restantes nacionalidades. 

- Título de Graduado Escolar (EGB) o Graduado en ESO, mediante la 
aportación de documentación original o copia compulsada del mismo. En 
el supuesto de presentar título equivalente al exigido, el/la aspirante 
deberá alegar la norma que establezca la equivalencia, o en su defecto, 
acompañar certificado expedido por el órgano competente que acredite la 
citada equivalencia. Los/las aspirantes con titulaciones obtenidas en el 
extranjero deberán acreditar estar en posesión de la correspondiente 
convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la 
homologación. 

- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, además, 
deberán adjuntar la siguiente documentación: 
a. La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad. 
b. La resolución o certificado expedido al efecto por los equipos 
multidisciplinares o el órgano competente en la materia de las distintas 
Administraciones Públicas, donde se especificará respecto del/de la 
aspirante que tiene capacidad funcional para el ejercicio de las funciones 
y las tareas correspondientes a la plaza a la que aspira. 

 Documentación acreditativa de los méritos que se pretendan hacer valer 
en la fase de concurso, así como su currículo profesional, en los términos 
que se establecen en la Base Séptima de las presentes Bases. La 
documentación aportada deberá ser original, entendiéndose por original 
todo documento que contenga un código seguro de verificación que 
puede ser objeto de comprobación. Así mismo, se podrán aportar 
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fotocopias del documento original compulsadas por organismos oficiales 
o con testimonio notarial, o copia y original para su compulsa, salvo que 
la documentación sea presentada por registro electrónico o en las 
Oficinas de Correos en cuyo caso se podrá aportar copia de los 
documentos acompañados de una declaración responsable sobre la 
validez de los mismos, pudiéndose requerir al interesado/a, en cualquier 
momento, a los efectos de que proceda a la presentación de la 
documentación original para su comprobación. No se admitirán ni serán 
valorados méritos referidos a fecha posterior a la de expiración del plazo 
de presentación de solicitudes. 

 
NOVENO. -  Conforme a lo anterior, sería objeto de subsanación; 
 

CÓDIGO DEFECTO 
1 Falta o insuficiencia en la 

documentación presentada 
para acreditar estar exentos 

del pago de la tasa 
2 No aportación del D.N.I. 
3 No aportación de la 

documentación acreditativa 
de contar con la titulación 
exigida por las bases que 

rigen la convocatoria 
4 Falta o insuficiencia en la 

documentación presentada 
para acreditar la condición 

de persona con 
discapacidad física, psíquica 

o sensorial 
5 Presentación de la  solicitud 

fuera del plazo 
 
 
(………) 
 
A la vista de los antecedentes y de los informes técnicos y jurídicos obrantes en el 
expediente administrativo, RESUELVO: 
 
Primero. –  De conformidad con lo dispuesto en la Base Quinta, de las Bases que rigen la 
convocatoria pública del procedicimiento selectivo, para la provisión por funcionarios de 
carrera, acceso libre, mediante el sistema de concurso-oposición, de una plaza Escala de 
Administración Especial, Subescala Técnica, Grupo A, Subgrupo A1, Letrado, vacante en la 
plantilla de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, convocadas por Resolución nº 3556/2022, del 9 de diciembre de 2022, del Sr. 
Consejero Director, y publicadas el viernes 16 de diciembre de 2022, en el Anexo al nº 151 
del Boletín Oficial de la Provincia, se aprueba la siguiente lista provisional de admitidos y 
excluidos; 
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ADMITIDOS: 
 

INTERESADO DNI 
Álvarez Rubio, Jonathan ****1822R 

Díaz-Reixa Jiménez, José 
María 

7849****N 

 
EXCLUIDOS: 
 
INTERESADO DNI SUBSANACIÓN 
Ninguno - - 

 
Segundo. –  A los aspirantes que integren la lista provisional de excluidos, de conformidad 
con lo dispuesto en la Base Quinta de las Bases que rigen la Convocatoria, se les concede 
un plazo de diez (10) días hábiles, a computar desde el siguiente al de la publicación de la 
presente Resolución en el Bolentín Oficial de la Provincia, para la presentación de la 
documentación y/o formulación de las alegaciones que estimen procedentes. 
 
 

 
En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma electrónica. 

 
 

La Secretaria Delegada  
Belinda Pérez Reyes                                 

En Santa Cruz de Tenerife, a veinte de febrero de dos mil veintitrés.

LA SECRETARIA DELEGADA, Belinda Pérez Reyes, documento firmado electrónicamente.                            
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Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo

Secretaría

ANUNCIO
687 54332

Mediante Resolución nº 505/2023, de fecha 17 de febrero de 2023, del Sr. Consejero Director de la Gerencia 
de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, se dispone: 

Santa Cruz de 
Tenerife 
AYUNTAMIENTO 

Organismo Autónomo Gerencia 
Municipal de Urbanismo 

Secretaría 

Avenida Tres de Mayo, 40 922 01 31 01 
38005 Santa Cruz de Tenerife www.urbanismosantacruz.es 
 

 
 

ANUNCIO 
Mediante Resolución nº 505/2023, de fecha 17 de febrero de 2023, del Sr. Consejero 
Director de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
se dispone:  
 
RESOLUCIÓN DEL SR. CONSEJERO DIRECTOR DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE 
URBANISMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, DON 
GUILLERMO DÍAZ GUERRA 
 
 
(…….) 
 
OCTAVO. -  Establece la Base Cuarta, de las Bases que rigen la Convocatoria, la detallar la 
documentación que se deberá aportar con la solicitud, las siguientes; 
 
1º. - Solicitud general establecida por la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. 
Ayuntamiento  de Santa Cruz de Tenerife, que les será facilitada gratuitamente en el 
Registro General del Organismo Autónomo, sita en la 0 planta del nº 40 de la Avenida Tres 
de Mayo, de lunes a viernes de 9 a 13,30 horas, o bien a través de la sede electrónica del 
Organismo (https://sede.urbanismosantacruz.es/publico/procedimiento/00).  
 
Asimismo, se podrá presentar las solicitudes:  
 

a. En los registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la 
Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las 
Comunidades Autónomas. 

b. En las Oficinas de Correos, en la forma que determinen sus reglamentos.  
c. En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el 

extranjero.  
d. En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.  

 
 
2º. – Junto con la solicitud de participación se deberá aportar la siguiente documentación 
acreditativa de: 
 
a. Haber abonado los derechos de examen correspondientes, o acreditado su exención o 
bonificación, conforme a la Ordenanza Fiscal Reguladora de Tasas por Derechos de 
Examen del Organismo Autónomo, vigente en el momento de aprobación de la 
convocatoria. La tasa será de 8,67€, y deberá ser abonada en régimen de autoliquidación 
simultáneamente con la solicitud de inscripción en caso de realizarse por la sede 
electrónica. En caso de presentar la solicitud de manera presencial en Oficina de Asistencia 
de Materia de Registro, deberá acompañar a la solicitud el comprobante de ingreso en la 
cuenta corriente ES18 2100 9169 0322 0005 9988. 
 
El devengo de la tasa se producirá en el momento de la solicitud de inscripción en las 
pruebas selectivas, que no se tramitará hasta que no se haya efectuado el pago 
correspondiente.  
 
Estarán exentos del pago de la tasa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la 
Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
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que modifica el apartado cinco del artículo 18 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social:  
 
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, quienes deberán acreditar 
su condición y grado de discapacidad legalmente reconocida.  
 
b) Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo, al menos de 
un mes anterior a la fecha de convocatoria de pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos y 
Escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas por esta 
Administración o sus Organismos Autónomos en las que soliciten su participación. Para el 
disfrute de la exención será requisito que en el plazo de que se trate, no hubieren rechazado 
oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en 
acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y que, asimismo carezcan 
de rentas superiores, en cómputo mensual al salario mínimo interprofesional. Estas 
condiciones deberán ser acreditadas por medio de certificados emitidos por la 
Administración competente.  
 
La documentación acreditativa de los supuestos de exención deberá ser aportada en el 
momento de presentar la solicitud de participación en el procedimiento. 
 
3º. - Además de lo anterior, junto con la solicitud deberá acompañar los siguientes 
documentos: 
 

- Fotocopia compulsada del D.N.I., los que tenga nacionalidad española; 
documento de identidad del país de origen o pasaporte o tarjeta de 
residente comunitario en vigor los que sean nacionales de un Estado 
miembro de la Unión Europea; pasaporte en vigor y la tarjeta de 
residencia y permiso de trabajo para las restantes nacionalidades. 

- Título de Graduado Escolar (EGB) o Graduado en ESO, mediante la 
aportación de documentación original o copia compulsada del mismo. En 
el supuesto de presentar título equivalente al exigido, el/la aspirante 
deberá alegar la norma que establezca la equivalencia, o en su defecto, 
acompañar certificado expedido por el órgano competente que acredite la 
citada equivalencia. Los/las aspirantes con titulaciones obtenidas en el 
extranjero deberán acreditar estar en posesión de la correspondiente 
convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la 
homologación. 

- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, además, 
deberán adjuntar la siguiente documentación: 
a. La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad. 
b. La resolución o certificado expedido al efecto por los equipos 
multidisciplinares o el órgano competente en la materia de las distintas 
Administraciones Públicas, donde se especificará respecto del/de la 
aspirante que tiene capacidad funcional para el ejercicio de las funciones 
y las tareas correspondientes a la plaza a la que aspira. 

 Documentación acreditativa de los méritos que se pretendan hacer valer 
en la fase de concurso, así como su currículo profesional, en los términos 
que se establecen en la Base Séptima de las presentes Bases. La 
documentación aportada deberá ser original, entendiéndose por original 
todo documento que contenga un código seguro de verificación que 
puede ser objeto de comprobación. Así mismo, se podrán aportar 
fotocopias del documento original compulsadas por organismos oficiales 
o con testimonio notarial, o copia y original para su compulsa, salvo que 
la documentación sea presentada por registro electrónico o en las 
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Oficinas de Correos en cuyo caso se podrá aportar copia de los 
documentos acompañados de una declaración responsable sobre la 
validez de los mismos, pudiéndose requerir al interesado/a, en cualquier 
momento, a los efectos de que proceda a la presentación de la 
documentación original para su comprobación. No se admitirán ni serán 
valorados méritos referidos a fecha posterior a la de expiración del plazo 
de presentación de solicitudes. 

 
NOVENO. -  Conforme a lo anterior, sería objeto de subsanación; 
 

CÓDIGO DEFECTO 
1 Falta o insuficiencia en la 

documentación presentada 
para acreditar estar exentos 

del pago de la tasa 
2 No aportación del D.N.I. 
3 No aportación de la 

documentación acreditativa 
de contar con la titulación 
exigida por las bases que 

rigen la convocatoria 
4 Falta o insuficiencia en la 

documentación presentada 
para acreditar la condición 

de persona con 
discapacidad física, psíquica 

o sensorial 
5 Presentación de la  solicitud 

fuera del plazo 
 
(………) 
 
A la vista de los antecedentes y de los informes técnicos y jurídicos obrantes en el 
expediente administrativo, RESUELVO: 
 
Primero. –  De conformidad con lo dispuesto en la Base Quinta, de las Bases que rigen la 
convocatoria pública del procedicimiento selectivo, para la provisión por funcionarios de 
carrera, acceso libre, mediante el sistema de concurso-oposición, de dos plazas de la 
Escala de Administración General, Subescala de Gestión, Grupo A, Subgrupo A2, Técnico 
de Gestión, vacantes en la Relación de Puestos de Trabajo de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, convocadas por 
Resolución nº 3555/2022, del 9 de diciembre de 2022, del Sr. Consejero Director, y 
publicadas el viernes 16 de diciembre de 2022, en el Anexo al nº 151 del Boletín Oficial de la 
Provincia, se aprueba la siguiente lista provisional de admitidos y excluidos; 

 
ADMITIDOS: 
 
INTERESADO DNI 
Concepción Rodríguez, 
Pedro Iván  

****7569A 

Cruz Díaz,Ángeles Rosa 7841****R 
Díaz Martín, Patricia 5****038F 
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Garrote Rodríguez, Aitor ****7294B 
Gómez Castro, Elena 7885****K 
Gómez Montesdeoca, 
Áurea Patricia 

****7382R 

Hernández Padrón, 
Beatríz 

4223****C 

Hernández Rosales, 
Helena 

78****05N 

López Avero, Lizbet 7906****P 
 
 
EXCLUIDOS: 
 
INTERESADO DNI SUBSANACIÓN 
Ninguno - - 

 
 
Segundo. –  A los aspirantes que integren la lista provisional de excluidos, de conformidad 
con lo dispuesto en la Base Quinta de las Bases que rigen la Convocatoria, se les concede 
un plazo de diez (10) días hábiles, a computar desde el siguiente al de la publicación de la 
presente Resolución en el Bolentín Oficial de la Provincia, para la presentación de la 
documentación y/o formulación de las alegaciones que estimen procedentes. 
 
 
 
 
 

 
En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma electrónica. 

 
 
 

 
La Secretaria Delegada  

Belinda Pérez Reyes                                 
 

En Santa Cruz de Tenerife, a veinte de febrero de dos mil veintitrés.

LA SECRETARIA DELEGADA, Belinda Pérez Reyes, documento firmado electrónicamente.                            
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Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo

Secretaría

ANUNCIO
688 54327

Mediante Resolución nº 506/2023, de fecha 17 de febrero de 2023, del Sr. Consejero Director de la Gerencia 
de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, se dispone: 

Santa Cruz de 
Tenerife 
AYUNTAMIENTO 

Organismo Autónomo Gerencia 
Municipal de Urbanismo 

Secretaría 

Avenida Tres de Mayo, 40 922 01 31 01 
38005 Santa Cruz de Tenerife www.urbanismosantacruz.es 
 

 
 

ANUNCIO 
 
Mediante Resolución nº 506/2023, de fecha 17 de febrero de 2023, del Sr. Consejero 
Director de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
se dispone:  
 
RESOLUCIÓN DEL SR. CONSEJERO DIRECTOR DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE 
URBANISMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, DON 
GUILLERMO DÍAZ GUERRA 
 
 
(…….) 
 
OCTAVO. -  Establece la Base Cuarta, de las Bases que rigen la Convocatoria, la detallar la 
documentación que se deberá aportar con la solicitud, las siguientes; 
 
1º. - Solicitud general establecida por la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. 
Ayuntamiento  de Santa Cruz de Tenerife, que les será facilitada gratuitamente en el 
Registro General del Organismo Autónomo, sita en la 0 planta del nº 40 de la Avenida Tres 
de Mayo, de lunes a viernes de 9 a 13,30 horas, o bien a través de la sede electrónica del 
Organismo (https://sede.urbanismosantacruz.es/publico/procedimiento/00).  
 
Asimismo, se podrá presentar las solicitudes:  
 

a. En los registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la 
Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las 
Comunidades Autónomas. 

b. En las Oficinas de Correos, en la forma que determinen sus reglamentos.  
c. En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el 

extranjero.  
d. En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.  

 
 
2º. – Junto con la solicitud de participación se deberá aportar la siguiente documentación 
acreditativa de: 
 
a. Haber abonado los derechos de examen correspondientes, o acreditado su exención o 
bonificación, conforme a la Ordenanza Fiscal Reguladora de Tasas por Derechos de 
Examen del Organismo Autónomo, vigente en el momento de aprobación de la 
convocatoria. La tasa será de 8,67€, y deberá ser abonada en régimen de autoliquidación 
simultáneamente con la solicitud de inscripción en caso de realizarse por la sede 
electrónica. En caso de presentar la solicitud de manera presencial en Oficina de Asistencia 
de Materia de Registro, deberá acompañar a la solicitud el comprobante de ingreso en la 
cuenta corriente ES18 2100 9169 0322 0005 9988. 
 
El devengo de la tasa se producirá en el momento de la solicitud de inscripción en las 
pruebas selectivas, que no se tramitará hasta que no se haya efectuado el pago 
correspondiente.  
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Estarán exentos del pago de la tasa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la 
Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
que modifica el apartado cinco del artículo 18 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social:  
 
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, quienes deberán acreditar 
su condición y grado de discapacidad legalmente reconocida.  
 
b) Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo, al menos de 
un mes anterior a la fecha de convocatoria de pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos y 
Escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas por esta 
Administración o sus Organismos Autónomos en las que soliciten su participación. Para el 
disfrute de la exención será requisito que en el plazo de que se trate, no hubieren rechazado 
oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en 
acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y que, asimismo carezcan 
de rentas superiores, en cómputo mensual al salario mínimo interprofesional. Estas 
condiciones deberán ser acreditadas por medio de certificados emitidos por la 
Administración competente.  
 
La documentación acreditativa de los supuestos de exención deberá ser aportada en el 
momento de presentar la solicitud de participación en el procedimiento. 
 
3º. - Además de lo anterior, junto con la solicitud deberá acompañar los siguientes 
documentos: 
 

- Fotocopia compulsada del D.N.I., los que tenga nacionalidad española; 
documento de identidad del país de origen o pasaporte o tarjeta de 
residente comunitario en vigor los que sean nacionales de un Estado 
miembro de la Unión Europea; pasaporte en vigor y la tarjeta de 
residencia y permiso de trabajo para las restantes nacionalidades. 

- Título de Graduado Escolar (EGB) o Graduado en ESO, mediante la 
aportación de documentación original o copia compulsada del mismo. En 
el supuesto de presentar título equivalente al exigido, el/la aspirante 
deberá alegar la norma que establezca la equivalencia, o en su defecto, 
acompañar certificado expedido por el órgano competente que acredite la 
citada equivalencia. Los/las aspirantes con titulaciones obtenidas en el 
extranjero deberán acreditar estar en posesión de la correspondiente 
convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la 
homologación. 

- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, además, 
deberán adjuntar la siguiente documentación: 
a. La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad. 
b. La resolución o certificado expedido al efecto por los equipos 
multidisciplinares o el órgano competente en la materia de las distintas 
Administraciones Públicas, donde se especificará respecto del/de la 
aspirante que tiene capacidad funcional para el ejercicio de las funciones 
y las tareas correspondientes a la plaza a la que aspira. 

 Documentación acreditativa de los méritos que se pretendan hacer valer 
en la fase de concurso, así como su currículo profesional, en los términos 
que se establecen en la Base Séptima de las presentes Bases. La 
documentación aportada deberá ser original, entendiéndose por original 
todo documento que contenga un código seguro de verificación que 
puede ser objeto de comprobación. Así mismo, se podrán aportar 
fotocopias del documento original compulsadas por organismos oficiales 
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o con testimonio notarial, o copia y original para su compulsa, salvo que 
la documentación sea presentada por registro electrónico o en las 
Oficinas de Correos en cuyo caso se podrá aportar copia de los 
documentos acompañados de una declaración responsable sobre la 
validez de los mismos, pudiéndose requerir al interesado/a, en cualquier 
momento, a los efectos de que proceda a la presentación de la 
documentación original para su comprobación. No se admitirán ni serán 
valorados méritos referidos a fecha posterior a la de expiración del plazo 
de presentación de solicitudes. 

 
NOVENO. -  Conforme a lo anterior, sería objeto de subsanación; 
 

CÓDIGO DEFECTO 
1 Falta o insuficiencia en la 

documentación presentada 
para acreditar estar exentos 

del pago de la tasa 
2 No aportación del D.N.I. 
3 No aportación de la 

documentación acreditativa 
de contar con la titulación 
exigida por las bases que 

rigen la convocatoria 
4 Falta o insuficiencia en la 

documentación presentada 
para acreditar la condición 

de persona con 
discapacidad física, psíquica 

o sensorial 
5 Presentación de la  solicitud 

fuera del plazo 
 
(………) 
 
A la vista de los antecedentes y de los informes técnicos y jurídicos obrantes en el 
expediente administrativo, RESUELVO: 
 
A la vista de los antecedentes y de los informes técnicos y jurídicos obrantes en el 
expediente administrativo, RESUELVO: 
 
Primero. –  De conformidad con lo dispuesto en la Base Quinta, de las Bases que rigen la 
convocatoria pública del procedicimiento selectivo, para la provisión por funcionarios de 
carrera, acceso libre, mediante el sistema de concurso,  de una plaza de la Escala de 
Administración Especial, Subescala Técnica, Grupo A, Subgrupo A1, Técnico/a de 
Administración Especial, Arquitecto/a vacante en la plantilla de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, convocadas por 
Resolución nº 3562/2022, del 9 de diciembre de 2022, del Sr. Consejero Director, y 
publicadas el viernes 16 de diciembre de 2022, en el Anexo al nº 151 del Boletín Oficial de la 
Provincia, se aprueba la siguiente lista provisional de admitidos y excluidos; 
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ADMITIDOS: 
 

INTERESADO DNI 
Díaz Santana, Ana Leticia ****2418Z 

Benito Gómez, María 
Luisa 

0883****C 

Garcia Trujillo, Catalina 7****473A 
González Castellano, 

Lucía 
43****07G 

León Afonso, Juan 
Manuel 

7****453L 

Maldonado Tardón, 
Raquel 

****9493C 

Padilla Toledo, Cristina 7869****L 
Rodríguez Ruiz, María 

Teresa 
4****279R 

Yagüe Gutiérrez, María 
Teresa 

4381****S 

 
 

 
EXCLUIDOS: 
 

INTERESADO DNI SUBSANACIÓN 
Ninguno - - 

 
Segundo. –  A los aspirantes que integren la lista provisional de excluidos, de conformidad 
con lo dispuesto en la Base Quinta de las Bases que rigen la Convocatoria, se les concede 
un plazo de diez (10) días hábiles, a computar desde el siguiente al de la publicación de la 
presente Resolución en el Bolentín Oficial de la Provincia, para la presentación de la 
documentación y/o formulación de las alegaciones que estimen procedentes. 
 
 
 
 

En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma electrónica. 
 

La Secretaria Delegada  
Belinda Pérez Reyes 

En Santa Cruz de Tenerife, a veinte de febrero de dos mil veintitrés.

LA SECRETARIA DELEGADA, Belinda Pérez Reyes, documento firmado electrónicamente.                            
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Santa Cruz de 
Tenerife 
AYUNTAMIENTO 

Organismo Autónomo Gerencia 
Municipal de Urbanismo 

Secretaría 

Avenida Tres de Mayo, 40 922 01 31 01 
38005 Santa Cruz de Tenerife www.urbanismosantacruz.es 
 

 
 

ANUNCIO 
 
Mediante Resolución nº 497/2023, de fecha 17 de febrero de 2023, del Sr. Consejero 
Director de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
se dispone:  
 
RESOLUCIÓN DEL SR. CONSEJERO DIRECTOR DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE 
URBANISMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, DON 
GUILLERMO DÍAZ GUERRA 
 
 
(…….) 
 
OCTAVO. -  Establece la Base Cuarta, de las Bases que rigen la Convocatoria, la detallar la 
documentación que se deberá aportar con la solicitud, las siguientes; 
 
1º. - Solicitud general establecida por la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. 
Ayuntamiento  de Santa Cruz de Tenerife, que les será facilitada gratuitamente en el 
Registro General del Organismo Autónomo, sita en la 0 planta del nº 40 de la Avenida Tres 
de Mayo, de lunes a viernes de 9 a 13,30 horas, o bien a través de la sede electrónica del 
Organismo (https://sede.urbanismosantacruz.es/publico/procedimiento/00).  
 
Asimismo, se podrá presentar las solicitudes:  
 

a. En los registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la 
Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las 
Comunidades Autónomas. 

b. En las Oficinas de Correos, en la forma que determinen sus reglamentos.  
c. En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el 

extranjero.  
d. En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.  

 
 
2º. – Junto con la solicitud de participación se deberá aportar la siguiente documentación 
acreditativa de: 
 
a. Haber abonado los derechos de examen correspondientes, o acreditado su exención o 
bonificación, conforme a la Ordenanza Fiscal Reguladora de Tasas por Derechos de 
Examen del Organismo Autónomo, vigente en el momento de aprobación de la 
convocatoria. La tasa será de 8,67€, y deberá ser abonada en régimen de autoliquidación 
simultáneamente con la solicitud de inscripción en caso de realizarse por la sede 
electrónica. En caso de presentar la solicitud de manera presencial en Oficina de Asistencia 
de Materia de Registro, deberá acompañar a la solicitud el comprobante de ingreso en la 
cuenta corriente ES18 2100 9169 0322 0005 9988. 
 
El devengo de la tasa se producirá en el momento de la solicitud de inscripción en las 
pruebas selectivas, que no se tramitará hasta que no se haya efectuado el pago 
correspondiente.  
 
Estarán exentos del pago de la tasa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la 
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Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
que modifica el apartado cinco del artículo 18 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social:  
 
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, quienes deberán acreditar 
su condición y grado de discapacidad legalmente reconocida.  
 
b) Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo, al menos de 
un mes anterior a la fecha de convocatoria de pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos y 
Escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas por esta 
Administración o sus Organismos Autónomos en las que soliciten su participación. Para el 
disfrute de la exención será requisito que en el plazo de que se trate, no hubieren rechazado 
oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en 
acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y que, asimismo carezcan 
de rentas superiores, en cómputo mensual al salario mínimo interprofesional. Estas 
condiciones deberán ser acreditadas por medio de certificados emitidos por la 
Administración competente.  
 
La documentación acreditativa de los supuestos de exención deberá ser aportada en el 
momento de presentar la solicitud de participación en el procedimiento. 
 
3º. - Además de lo anterior, junto con la solicitud deberá acompañar los siguientes 
documentos: 
 

- Fotocopia compulsada del D.N.I., los que tenga nacionalidad española; 
documento de identidad del país de origen o pasaporte o tarjeta de 
residente comunitario en vigor los que sean nacionales de un Estado 
miembro de la Unión Europea; pasaporte en vigor y la tarjeta de 
residencia y permiso de trabajo para las restantes nacionalidades. 

- Título de Graduado Escolar (EGB) o Graduado en ESO, mediante la 
aportación de documentación original o copia compulsada del mismo. En 
el supuesto de presentar título equivalente al exigido, el/la aspirante 
deberá alegar la norma que establezca la equivalencia, o en su defecto, 
acompañar certificado expedido por el órgano competente que acredite la 
citada equivalencia. Los/las aspirantes con titulaciones obtenidas en el 
extranjero deberán acreditar estar en posesión de la correspondiente 
convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la 
homologación. 

- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, además, 
deberán adjuntar la siguiente documentación: 
a. La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad. 
b. La resolución o certificado expedido al efecto por los equipos 
multidisciplinares o el órgano competente en la materia de las distintas 
Administraciones Públicas, donde se especificará respecto del/de la 
aspirante que tiene capacidad funcional para el ejercicio de las funciones 
y las tareas correspondientes a la plaza a la que aspira. 

− Documentación acreditativa de los méritos que se pretendan hacer valer 
en la fase de concurso, así como su currículo profesional, en los términos 
que se establecen en la Base Séptima de las presentes Bases. La 
documentación aportada deberá ser original, entendiéndose por original 
todo documento que contenga un código seguro de verificación que 
puede ser objeto de comprobación. Así mismo, se podrán aportar 
fotocopias del documento original compulsadas por organismos oficiales 
o con testimonio notarial, o copia y original para su compulsa, salvo que 

- 2/4 -

Firmado por: BELINDA PÉREZ REYES - SECRETARIO DELEGADO Fecha: 20-02-2023 11:29:12

Registrado en: SALIDA - Nº: 2023-002084 Fecha: 20-02-2023 12:22

Nº expediente administrativo: 2022-007939 Código Seguro de Verificación (CSV): D6B894E1B6376744A1F942D7D9DF529B
Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es//publico/documento/D6B894E1B6376744A1F942D7D9DF529B .

Fecha de sellado electrónico: 20-02-2023 11:57:51 Fecha de emisión de esta copia: 20-02-2023 12:25:42

 
Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
que modifica el apartado cinco del artículo 18 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social:  
 
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, quienes deberán acreditar 
su condición y grado de discapacidad legalmente reconocida.  
 
b) Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo, al menos de 
un mes anterior a la fecha de convocatoria de pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos y 
Escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas por esta 
Administración o sus Organismos Autónomos en las que soliciten su participación. Para el 
disfrute de la exención será requisito que en el plazo de que se trate, no hubieren rechazado 
oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en 
acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y que, asimismo carezcan 
de rentas superiores, en cómputo mensual al salario mínimo interprofesional. Estas 
condiciones deberán ser acreditadas por medio de certificados emitidos por la 
Administración competente.  
 
La documentación acreditativa de los supuestos de exención deberá ser aportada en el 
momento de presentar la solicitud de participación en el procedimiento. 
 
3º. - Además de lo anterior, junto con la solicitud deberá acompañar los siguientes 
documentos: 
 

- Fotocopia compulsada del D.N.I., los que tenga nacionalidad española; 
documento de identidad del país de origen o pasaporte o tarjeta de 
residente comunitario en vigor los que sean nacionales de un Estado 
miembro de la Unión Europea; pasaporte en vigor y la tarjeta de 
residencia y permiso de trabajo para las restantes nacionalidades. 

- Título de Graduado Escolar (EGB) o Graduado en ESO, mediante la 
aportación de documentación original o copia compulsada del mismo. En 
el supuesto de presentar título equivalente al exigido, el/la aspirante 
deberá alegar la norma que establezca la equivalencia, o en su defecto, 
acompañar certificado expedido por el órgano competente que acredite la 
citada equivalencia. Los/las aspirantes con titulaciones obtenidas en el 
extranjero deberán acreditar estar en posesión de la correspondiente 
convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la 
homologación. 

- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, además, 
deberán adjuntar la siguiente documentación: 
a. La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad. 
b. La resolución o certificado expedido al efecto por los equipos 
multidisciplinares o el órgano competente en la materia de las distintas 
Administraciones Públicas, donde se especificará respecto del/de la 
aspirante que tiene capacidad funcional para el ejercicio de las funciones 
y las tareas correspondientes a la plaza a la que aspira. 

− Documentación acreditativa de los méritos que se pretendan hacer valer 
en la fase de concurso, así como su currículo profesional, en los términos 
que se establecen en la Base Séptima de las presentes Bases. La 
documentación aportada deberá ser original, entendiéndose por original 
todo documento que contenga un código seguro de verificación que 
puede ser objeto de comprobación. Así mismo, se podrán aportar 
fotocopias del documento original compulsadas por organismos oficiales 
o con testimonio notarial, o copia y original para su compulsa, salvo que 
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Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
que modifica el apartado cinco del artículo 18 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social:  
 
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, quienes deberán acreditar 
su condición y grado de discapacidad legalmente reconocida.  
 
b) Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo, al menos de 
un mes anterior a la fecha de convocatoria de pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos y 
Escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas por esta 
Administración o sus Organismos Autónomos en las que soliciten su participación. Para el 
disfrute de la exención será requisito que en el plazo de que se trate, no hubieren rechazado 
oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en 
acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y que, asimismo carezcan 
de rentas superiores, en cómputo mensual al salario mínimo interprofesional. Estas 
condiciones deberán ser acreditadas por medio de certificados emitidos por la 
Administración competente.  
 
La documentación acreditativa de los supuestos de exención deberá ser aportada en el 
momento de presentar la solicitud de participación en el procedimiento. 
 
3º. - Además de lo anterior, junto con la solicitud deberá acompañar los siguientes 
documentos: 
 

- Fotocopia compulsada del D.N.I., los que tenga nacionalidad española; 
documento de identidad del país de origen o pasaporte o tarjeta de 
residente comunitario en vigor los que sean nacionales de un Estado 
miembro de la Unión Europea; pasaporte en vigor y la tarjeta de 
residencia y permiso de trabajo para las restantes nacionalidades. 

- Título de Graduado Escolar (EGB) o Graduado en ESO, mediante la 
aportación de documentación original o copia compulsada del mismo. En 
el supuesto de presentar título equivalente al exigido, el/la aspirante 
deberá alegar la norma que establezca la equivalencia, o en su defecto, 
acompañar certificado expedido por el órgano competente que acredite la 
citada equivalencia. Los/las aspirantes con titulaciones obtenidas en el 
extranjero deberán acreditar estar en posesión de la correspondiente 
convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la 
homologación. 

- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, además, 
deberán adjuntar la siguiente documentación: 
a. La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad. 
b. La resolución o certificado expedido al efecto por los equipos 
multidisciplinares o el órgano competente en la materia de las distintas 
Administraciones Públicas, donde se especificará respecto del/de la 
aspirante que tiene capacidad funcional para el ejercicio de las funciones 
y las tareas correspondientes a la plaza a la que aspira. 

− Documentación acreditativa de los méritos que se pretendan hacer valer 
en la fase de concurso, así como su currículo profesional, en los términos 
que se establecen en la Base Séptima de las presentes Bases. La 
documentación aportada deberá ser original, entendiéndose por original 
todo documento que contenga un código seguro de verificación que 
puede ser objeto de comprobación. Así mismo, se podrán aportar 
fotocopias del documento original compulsadas por organismos oficiales 
o con testimonio notarial, o copia y original para su compulsa, salvo que 
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la documentación sea presentada por registro electrónico o en las 
Oficinas de Correos en cuyo caso se podrá aportar copia de los 
documentos acompañados de una declaración responsable sobre la 
validez de los mismos, pudiéndose requerir al interesado/a, en cualquier 
momento, a los efectos de que proceda a la presentación de la 
documentación original para su comprobación. No se admitirán ni serán 
valorados méritos referidos a fecha posterior a la de expiración del plazo 
de presentación de solicitudes. 

 
NOVENO. -  Conforme a lo anterior, sería objeto de subsanación; 
 

CÓDIGO DEFECTO 
1 Falta o insuficiencia en la 

documentación presentada 
para acreditar estar exentos 

del pago de la tasa 
2 No aportación del D.N.I. 
3 No aportación de la 

documentación acreditativa 
de contar con la titulación 
exigida por las bases que 

rigen la convocatoria 
4 Falta o insuficiencia en la 

documentación presentada 
para acreditar la condición 

de persona con 
discapacidad física, psíquica 

o sensorial 
5 Presentación de la  solicitud 

fuera del plazo 
 
 
(………) 
 
A la vista de los antecedentes y de los informes técnicos y jurídicos obrantes en el 
expediente administrativo, RESUELVO: 
 
Primero. –  De conformidad con lo dispuesto en la Base Quinta, de las Bases que rigen la 
convocatoria pública del procedicimiento selectivo, para la provisión por funcionarios de 
carrera, acceso libre, mediante el sistema de concurso,  de una plaza de la Escala de 
Administración General, Subescala Técnica, Grupo A, Subgrupo A1, Técnico/a de 
Administración General, vacante en la plantilla de la Gerencia Municipal de Urbanismo del 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, convocadas por Resolución nº 3572/2022, 
del 9 de diciembre de 2022, del Sr. Consejero Director, y publicadas el viernes 16 de 
diciembre de 2022, en el Anexo al nº 151 del Boletín Oficial de la Provincia, se aprueba la 
siguiente lista provisional de admitidos y excluidos; 

ADMITIDOS: 
 

INTERESADO DNI 
Garriga Acosta, María del 

Carmen 
4****711P 

Garrote Rodríguez, Aitor ****7294B 
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Gómez Montesdeoca, 

Áurea Patricia 
****7382R 

Jacinto Rodríguez, Sara ****3823C 
Méndez González, María 

del Cristo 
7856****E 

Pérez Moreno, Yaiza 
María 

****5611G 

Pérez Ventura, Raquel 78****42K 
Queralt Garrigos, Ines 2004****D 

Ravina Barbuzano, María 
Carlota 

7****504Z 

 
 
 
 
 
EXCLUIDOS: 
 

INTERESADO DNI SUBSANACIÓN 
Ninguno - - 

 

 
Segundo. –  A los aspirantes que integren la lista provisional de excluidos, de conformidad 
con lo dispuesto en la Base Quinta de las Bases que rigen la Convocatoria, se les concede 
un plazo de diez (10) días hábiles, a computar desde el siguiente al de la publicación de la 
presente Resolución en el Bolentín Oficial de la Provincia, para la presentación de la 
documentación y/o formulación de las alegaciones que estimen procedentes. 
 
 

 
En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma electrónica. 

 
 

La Secretaria Delegada  
Belinda Pérez Reyes                                                 
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Gómez Montesdeoca, 

Áurea Patricia 
****7382R 

Jacinto Rodríguez, Sara ****3823C 
Méndez González, María 

del Cristo 
7856****E 

Pérez Moreno, Yaiza 
María 

****5611G 

Pérez Ventura, Raquel 78****42K 
Queralt Garrigos, Ines 2004****D 

Ravina Barbuzano, María 
Carlota 

7****504Z 

 
 
 
 
 
EXCLUIDOS: 
 

INTERESADO DNI SUBSANACIÓN 
Ninguno - - 

 

 
Segundo. –  A los aspirantes que integren la lista provisional de excluidos, de conformidad 
con lo dispuesto en la Base Quinta de las Bases que rigen la Convocatoria, se les concede 
un plazo de diez (10) días hábiles, a computar desde el siguiente al de la publicación de la 
presente Resolución en el Bolentín Oficial de la Provincia, para la presentación de la 
documentación y/o formulación de las alegaciones que estimen procedentes. 
 
 

 
En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma electrónica. 

 
 

La Secretaria Delegada  
Belinda Pérez Reyes                                                 

 

- 4/4 -

En Santa Cruz de Tenerife, a veinte de febrero de dos mil veintitrés.

LA SECRETARIA DELEGADA, Belinda Pérez Reyes, documento firmado electrónicamente.                            
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Santa Cruz de 
Tenerife 
AYUNTAMIENTO 

Organismo Autónomo Gerencia 
Municipal de Urbanismo 

Secretaría 

Avenida Tres de Mayo, 40 922 01 31 01 
38005 Santa Cruz de Tenerife www.urbanismosantacruz.es 
 

 
 

ANUNCIO 
 
Mediante Resolución nº 498/2023, de fecha 17 de febrero de 2023, del Sr. Consejero 
Director de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
se dispone:  
 
RESOLUCIÓN DEL SR. CONSEJERO DIRECTOR DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE 
URBANISMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, DON 
GUILLERMO DÍAZ GUERRA 
 
 
(…….) 
 
OCTAVO. -  Establece la Base Cuarta, de las Bases que rigen la Convocatoria, la detallar la 
documentación que se deberá aportar con la solicitud, las siguientes; 
 
1º. - Solicitud general establecida por la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. 
Ayuntamiento  de Santa Cruz de Tenerife, que les será facilitada gratuitamente en el 
Registro General del Organismo Autónomo, sita en la 0 planta del nº 40 de la Avenida Tres 
de Mayo, de lunes a viernes de 9 a 13,30 horas, o bien a través de la sede electrónica del 
Organismo (https://sede.urbanismosantacruz.es/publico/procedimiento/00).  
 
Asimismo, se podrá presentar las solicitudes:  
 

a. En los registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la 
Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las 
Comunidades Autónomas. 

b. En las Oficinas de Correos, en la forma que determinen sus reglamentos.  
c. En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el 

extranjero.  
d. En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.  

 
 
2º. – Junto con la solicitud de participación se deberá aportar la siguiente documentación 
acreditativa de: 
 
a. Haber abonado los derechos de examen correspondientes, o acreditado su exención o 
bonificación, conforme a la Ordenanza Fiscal Reguladora de Tasas por Derechos de 
Examen del Organismo Autónomo, vigente en el momento de aprobación de la 
convocatoria. La tasa será de 8,67€, y deberá ser abonada en régimen de autoliquidación 
simultáneamente con la solicitud de inscripción en caso de realizarse por la sede 
electrónica. En caso de presentar la solicitud de manera presencial en Oficina de Asistencia 
de Materia de Registro, deberá acompañar a la solicitud el comprobante de ingreso en la 
cuenta corriente ES18 2100 9169 0322 0005 9988. 
 
El devengo de la tasa se producirá en el momento de la solicitud de inscripción en las 
pruebas selectivas, que no se tramitará hasta que no se haya efectuado el pago 
correspondiente.  
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Estarán exentos del pago de la tasa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la 
Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
que modifica el apartado cinco del artículo 18 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social:  
 
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, quienes deberán acreditar 
su condición y grado de discapacidad legalmente reconocida.  
 
b) Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo, al menos de 
un mes anterior a la fecha de convocatoria de pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos y 
Escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas por esta 
Administración o sus Organismos Autónomos en las que soliciten su participación. Para el 
disfrute de la exención será requisito que en el plazo de que se trate, no hubieren rechazado 
oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en 
acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y que, asimismo carezcan 
de rentas superiores, en cómputo mensual al salario mínimo interprofesional. Estas 
condiciones deberán ser acreditadas por medio de certificados emitidos por la 
Administración competente.  
 
La documentación acreditativa de los supuestos de exención deberá ser aportada en el 
momento de presentar la solicitud de participación en el procedimiento. 
 
3º. - Además de lo anterior, junto con la solicitud deberá acompañar los siguientes 
documentos: 
 

- Fotocopia compulsada del D.N.I., los que tenga nacionalidad española; 
documento de identidad del país de origen o pasaporte o tarjeta de 
residente comunitario en vigor los que sean nacionales de un Estado 
miembro de la Unión Europea; pasaporte en vigor y la tarjeta de 
residencia y permiso de trabajo para las restantes nacionalidades. 

- Título de Graduado Escolar (EGB) o Graduado en ESO, mediante la 
aportación de documentación original o copia compulsada del mismo. En 
el supuesto de presentar título equivalente al exigido, el/la aspirante 
deberá alegar la norma que establezca la equivalencia, o en su defecto, 
acompañar certificado expedido por el órgano competente que acredite la 
citada equivalencia. Los/las aspirantes con titulaciones obtenidas en el 
extranjero deberán acreditar estar en posesión de la correspondiente 
convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la 
homologación. 

- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, además, 
deberán adjuntar la siguiente documentación: 
a. La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad. 
b. La resolución o certificado expedido al efecto por los equipos 
multidisciplinares o el órgano competente en la materia de las distintas 
Administraciones Públicas, donde se especificará respecto del/de la 
aspirante que tiene capacidad funcional para el ejercicio de las funciones 
y las tareas correspondientes a la plaza a la que aspira. 

− Documentación acreditativa de los méritos que se pretendan hacer valer 
en la fase de concurso, así como su currículo profesional, en los términos 
que se establecen en la Base Séptima de las presentes Bases. La 
documentación aportada deberá ser original, entendiéndose por original 
todo documento que contenga un código seguro de verificación que 
puede ser objeto de comprobación. Así mismo, se podrán aportar 
fotocopias del documento original compulsadas por organismos oficiales 
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Estarán exentos del pago de la tasa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la 
Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
que modifica el apartado cinco del artículo 18 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social:  
 
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, quienes deberán acreditar 
su condición y grado de discapacidad legalmente reconocida.  
 
b) Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo, al menos de 
un mes anterior a la fecha de convocatoria de pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos y 
Escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas por esta 
Administración o sus Organismos Autónomos en las que soliciten su participación. Para el 
disfrute de la exención será requisito que en el plazo de que se trate, no hubieren rechazado 
oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en 
acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y que, asimismo carezcan 
de rentas superiores, en cómputo mensual al salario mínimo interprofesional. Estas 
condiciones deberán ser acreditadas por medio de certificados emitidos por la 
Administración competente.  
 
La documentación acreditativa de los supuestos de exención deberá ser aportada en el 
momento de presentar la solicitud de participación en el procedimiento. 
 
3º. - Además de lo anterior, junto con la solicitud deberá acompañar los siguientes 
documentos: 
 

- Fotocopia compulsada del D.N.I., los que tenga nacionalidad española; 
documento de identidad del país de origen o pasaporte o tarjeta de 
residente comunitario en vigor los que sean nacionales de un Estado 
miembro de la Unión Europea; pasaporte en vigor y la tarjeta de 
residencia y permiso de trabajo para las restantes nacionalidades. 

- Título de Graduado Escolar (EGB) o Graduado en ESO, mediante la 
aportación de documentación original o copia compulsada del mismo. En 
el supuesto de presentar título equivalente al exigido, el/la aspirante 
deberá alegar la norma que establezca la equivalencia, o en su defecto, 
acompañar certificado expedido por el órgano competente que acredite la 
citada equivalencia. Los/las aspirantes con titulaciones obtenidas en el 
extranjero deberán acreditar estar en posesión de la correspondiente 
convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la 
homologación. 

- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, además, 
deberán adjuntar la siguiente documentación: 
a. La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad. 
b. La resolución o certificado expedido al efecto por los equipos 
multidisciplinares o el órgano competente en la materia de las distintas 
Administraciones Públicas, donde se especificará respecto del/de la 
aspirante que tiene capacidad funcional para el ejercicio de las funciones 
y las tareas correspondientes a la plaza a la que aspira. 

− Documentación acreditativa de los méritos que se pretendan hacer valer 
en la fase de concurso, así como su currículo profesional, en los términos 
que se establecen en la Base Séptima de las presentes Bases. La 
documentación aportada deberá ser original, entendiéndose por original 
todo documento que contenga un código seguro de verificación que 
puede ser objeto de comprobación. Así mismo, se podrán aportar 
fotocopias del documento original compulsadas por organismos oficiales 
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o con testimonio notarial, o copia y original para su compulsa, salvo que 
la documentación sea presentada por registro electrónico o en las 
Oficinas de Correos en cuyo caso se podrá aportar copia de los 
documentos acompañados de una declaración responsable sobre la 
validez de los mismos, pudiéndose requerir al interesado/a, en cualquier 
momento, a los efectos de que proceda a la presentación de la 
documentación original para su comprobación. No se admitirán ni serán 
valorados méritos referidos a fecha posterior a la de expiración del plazo 
de presentación de solicitudes. 

 
NOVENO. -  Conforme a lo anterior, sería objeto de subsanación; 
 

CÓDIGO DEFECTO 
1 Falta o insuficiencia en la 

documentación presentada 
para acreditar estar exentos 

del pago de la tasa 
2 No aportación del D.N.I. 
3 No aportación de la 

documentación acreditativa 
de contar con la titulación 
exigida por las bases que 

rigen la convocatoria 
4 Falta o insuficiencia en la 

documentación presentada 
para acreditar la condición 

de persona con 
discapacidad física, psíquica 

o sensorial 
5 Presentación de la  solicitud 

fuera del plazo 
 
 
(………) 
 
A la vista de los antecedentes y de los informes técnicos y jurídicos obrantes en el 
expediente administrativo, RESUELVO: 
 
Primero. –  De conformidad con lo dispuesto en la Base Quinta, de las Bases que rigen la 
Convocatoria del procedimiento para la provisión por funcionarios de carrera de Escala de 
Administración General, Subescala Auxiliar, Grupo C, Subgrupo C2, Auxiliar Administrativo, 
vacante en la plantilla de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, convocadas por Resolución nº 3560/2022, del 9 de diciembre de 
2022, del Sr. Consejero Director, y publicadas el viernes 16 de diciembre de 2022, en el 
Anexo al nº 151 del Boletín Oficial de la Provincia, se aprueba la siguiente lista provisional 
de admitidos y excluidos; 

ADMITIDOS: 
 

INTERESADO DNI 
Abbassi Gaspar, Guiayara ****1357A 

Acerbi, Alessandro Y345****K 
Acosta Albelo, Javier 7****503R 
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Eduardo 

Acosta Darias, María 
Jesús 

****8640Z 
 

Aguilar Serrano, Verónica 5343****N 
Alonso Hernández, Ana 

María 
45****56X 

 
Álvarez Galván, Naira 

María 
****2901W 

Amat Barroso, Carlos 4207****C 
Arencibia Correa, Davinia ****5668X 
Argote Villca, Marcelina 79****77V 

Armas Vico, Beatriz ****6122R 
Barroso Acosta, Yurena 7871****X 
Benazco Torres, Laura 78****04G 
Berzal Herrera, Paula 7****403L 

Botella Collantes, Rosalía 
Matilde 

43****66L 

Cabrera Izquierdo, 
Alejandra María 

****9353Z 

Cabrera Romero, Lucia de 
los Ángeles 

5405****W 

Campillay Berti, Daniela 
Janet 

55****00W 

Ceballos Hernández, Ruth ****4566A 
Citera Cotelo, Juan 

Andrés 
79****87H 

Cubas Morales, Rosa 
Angélica 

4377****E 
 

Cubas Pérez, Carlos 
Javier 

78****15W 
 

Delgado Hernández, 
Beatriz 

5406****Z 

De Diego García, Eva 
María 

78****07M 

Déniz Torres, Asunción 
Matilde 

****8382B 

De la Cruz Sánchez, 
María Luisa García 

787****4J 
 

Del Pinho Mora, Elízabeth 
María 

4****629S 

Domínguez Ferrer, 
Estíbaliz 

****7275T 

Expósito León, Yurena 
María 

7861****R 

Fariña Afonso, Delia ****9680Y 
Ferrando Mesa, Arianna ****2928B 
García Acevedo, Andrea 4222****E 

García Arrafán 
Hernández, María Teresa 

42****37C 
 

García Cedrés, María 
Covadonga 

7****825Y 

García de la Rosa, Dulce 
Tania 

****1941B 
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Eduardo 

Acosta Darias, María 
Jesús 

****8640Z 
 

Aguilar Serrano, Verónica 5343****N 
Alonso Hernández, Ana 

María 
45****56X 

 
Álvarez Galván, Naira 

María 
****2901W 

Amat Barroso, Carlos 4207****C 
Arencibia Correa, Davinia ****5668X 
Argote Villca, Marcelina 79****77V 

Armas Vico, Beatriz ****6122R 
Barroso Acosta, Yurena 7871****X 
Benazco Torres, Laura 78****04G 
Berzal Herrera, Paula 7****403L 

Botella Collantes, Rosalía 
Matilde 

43****66L 

Cabrera Izquierdo, 
Alejandra María 

****9353Z 

Cabrera Romero, Lucia de 
los Ángeles 

5405****W 

Campillay Berti, Daniela 
Janet 

55****00W 

Ceballos Hernández, Ruth ****4566A 
Citera Cotelo, Juan 

Andrés 
79****87H 

Cubas Morales, Rosa 
Angélica 

4377****E 
 

Cubas Pérez, Carlos 
Javier 

78****15W 
 

Delgado Hernández, 
Beatriz 

5406****Z 

De Diego García, Eva 
María 

78****07M 

Déniz Torres, Asunción 
Matilde 

****8382B 

De la Cruz Sánchez, 
María Luisa García 

787****4J 
 

Del Pinho Mora, Elízabeth 
María 

4****629S 

Domínguez Ferrer, 
Estíbaliz 

****7275T 

Expósito León, Yurena 
María 

7861****R 

Fariña Afonso, Delia ****9680Y 
Ferrando Mesa, Arianna ****2928B 
García Acevedo, Andrea 4222****E 

García Arrafán 
Hernández, María Teresa 

42****37C 
 

García Cedrés, María 
Covadonga 

7****825Y 

García de la Rosa, Dulce 
Tania 

****1941B 
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García Marrero, Margarita 78****68Y 

García Pérez, María de 
los Ángeles 

78****73E 

Garrote Rodríguez, Aitor ****7294B 
Gaspar Pombrol, Gauden 

María 
****6690D 

Guerrero Gómez, Carla 7906****N 
Gil Aranguren, Gleibimar 

Balvina 
517****0F 

Gómez Montesdeoca, 
Áurea Patricia 

****7382R 

González Acosta, María 
del Carmen 

78****71R 

González Barreto, Teresa ****8645C 
González Belmonte, 

Cesar Ernesto 
422****6H 

González Castro, Gemma 4381****J 
González del Rosario, 

Estafanía 
****6897J 

González González, María 
José 

78****47P 

González Pérez, Iván 7870****N 
González Suárez, Aida 

Esther 
****8231W 

 
González Yanes, José 

Ignacio 
78****57C 

Hernández Chico, Irene 
María 

****0236X 

Hernández Del Toro, 
Carla Alejandra 

7908****B 

Hernández Díaz, Karla 78****89J 
Hernández Fuentes, 

Andreina 
7****884M 

 
Hernández García, Marta 

Inés 
****0062W 

Hernández Gil, Susana 4382****X 
Hernández Padrón, 

Beatríz 
4223****C 

Hernández Reyes, María 
del Pilar 

4****047Y 

Herrera Cairós, Consuelo 5****343T 
Herrera del Castillo, 

Nereida 
7871****K 

Herrera Pérez, Ruth ****1379H 
Higuera Pérez, Rosa 

Liliana 
7855****C 

Isla Prieto, María Esther 78****83L 
Jorge González, Loyda 

Ruth 
****1605J 

Landazabal Sabugo, Elías 4****751G 
León Morales, Ana del 

Cristo 
43****81Z 
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López Avero, Lizbet 7906****P 

López Díaz, Aida ****1608G 
López Hernández, Kevin 54****75R 
Luengo Reyes, Miguel 7870****R 

Macein Nuñez, María del 
Pilar 

****5290P 

Marrero Hernández, 
Jennifer 

7885****A 

Martín Martinez, Raquel 4****367H 
Martínez Domínguez, 

Laura 
7****671G 

Martín Pérez, Sabina 78****40D 
Martín Reyes, Francisco 

José 
786****6L 

Martín Reyes, Montserrat ****3263L 
Mayan Hidalgo, Lindaraxa 7871****N 

Mederos Díaz, Rodolfo ****8257M 
Mederos Morales, María 

Cristina 
****6264F 

Medina Rodríguez, 
Mónica Elvira 

7****643C 
 

Méndez Jorge, Saray 78****84V 
Méndez Suárez, Evelyn 786****7X 

Medina Rodríguez, 
Mónica Elvira 

7861****C 
 

Mesa Escuela, Arianna 
Jaqueline 

****7688K 

Martínez Domínguez, 
Laura 

7****671G 

Martín Pérez, Sabina 78****40D 
Martín Reyes, Francisco 

José 
786****6L 

Martín Reyes, Montserrat ****3263L 
Mayan Hidalgo, Lindaraxa 7871****N 

Mederos Díaz, Rodolfo ****8257M 
Mederos Morales, María 

Cristina 
****6264F 

Medina Rodríguez, 
Mónica Elvira 

7****643C 
 

Méndez Jorge, Saray 78****84V 
Méndez Suárez, Evelyn 786****7X 

Medina Rodríguez, 
Mónica Elvira 

7861****C 
 

Mesa Escuela, Arianna 
Jaqueline 

****7688K 

Mesa Ortiz, Sandra 7****380T 
Morales Nieves, Rita del 

Carmen 
541****6L 

Moreno Bayón, Iván 
Antonio 

4382****V 

Mosegue Jiménez, 
Betsabé 

4****782Z 
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Oramas Izquierdo, Goretti 78****36A 

Padilla Cañadillas, 
Cristina María 

437****2H 

Padilla Mendoza, Desiré 4382****B 
Padrón Padrón, Arturo 

Alejandro 
****7469K 

Padrón Pérez, Laura 
María 

7****193S 

Paricio Rufino, Lucia 51****83C 
Perestelo Rodríguez, 

Jorge 
540****9X 

Pérez Gutierrez, Cristóbal 
Manuel 

5410****Y 

Pérez Hernández, Dulce 
María 

****5859G 
 

Ponce de León 
Rodríguez, Sonia María 

78****01D 

Ramallo Piña, Mónica 
Yolanda 

****8858F 

Ravina Barbuzano, María 
Carlota 

7****504Z 

Raya Domínguez, 
Haridian 

45****03F 

Reyes Delgado, Laura de 
las Nieves 

787****9N 

Rodríguez Marrero, Noelia 
del Cristo 

5****033A 

Rodríguez Negrón, 
Patricia 

54****16B 

Rodríguez Raposo, María 
Esther 

436****3B 

Rodríguez Viera, Sara 7862****L 
Rosendo Vargas, Elba 

Andreina 
55****64G 

Ruíz Pérez, Lucía 787****3F 
Santaella Acosta, Sheila 7853****H 

Santos Martín, Rosa 
María 

****5942V 

Schwatz Brondo, Tania 7****234F 
Socorro Ledesma, Josué 78****11M 

Suárez Alonso, María 
Belén 

786****4K 

Toledo Delgado, Álvaro 4222****Y 
Torres Medina, Daymaris 5****943X 
Trujillo Acosta, Patricia 78****50T 
Trujillo Morales, Beatriz 787****2C 
Val Núñez, María del 

Rosario 
7855****F 

Vega del Rosario, 
Soledad del Carmen 

****8804R 

Veliz Torres, Nataly 
Adriana 

5****168G 
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EXCLUIDOS: 
 

INTERESADO DNI SUBSANACIÓN 
Bethencourt Medina, 

Desiree 
******** 5 

Cerezo Martín, Sonia 5404****P 3 
Clavijo Gonzalez, Ruth ****4263E 1 

Cuenca Tortajada, Eilica ****5030K 2 
Fernández Martínez, Julio 

Alberto 
51****98C 1 

García Expósito, Juan 
Carlos 

4209****E 1 

García Álvarez, Paola 
Yanira 

7871****R 
 

3 

Garriga Rijo, Jorge 
Fernando 

****3620M 3 

González Gutiérrez, María 
Begoña 

4****451F 
 

2 

Hernández González, 
María Ada 

78****43Z 3 

Hernández Hernández, 
Tamara 

7****629W 1 

Hernández Hernández, 
Yeray 

****9691Y 
 

2 y 3 

Hernández Padrón, Paola 42****36K 2 
Juarros Suárez, Ana 7006****T 2 

Lorduy Díaz, Juan Carlos 7****966Y 3 
Marrero Perdomo, Mónica ****0402X 1 

Mora Leones, Jeymi 
Katherine 

46****79S 2 y 3 

Moreno Cabrera, 
Mercedes María 

****0891K 
 

2 

Pirla Hernández, Enrique 
Luis 

7****396J 2 y 3 

Plata Peña, Jesica 78****36D 1 
Quintero Rolo, Ana 

Rosalinda 
786****3B 

 
2 

Ramallo García, Vanesa 7856****A 
 

2 y 3 

Rodríguez Álvarez, Blanca 7907****P 2 
Rodríguez Marrero, Gloria 

Margarita 
****5441L 

 
1 

Rojas Martín, Vanesa ****9354C 3 
Rojas Ravelo, Paula 

Alejandra 
4****244M 

 
2 

Tomé Rodríguez, Pedro ****7735Y 3 
 
Segundo. –  A los aspirantes que integren la lista provisional de excluidos, de conformidad 
con lo dispuesto en la Base Quinta de las Bases que rigen la Convocatoria, se les concede 
un plazo de diez (10) días hábiles, a computar desde el siguiente al de la publicación de la 
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presente Resolución en el Bolentín Oficial de la Provincia, para la presentación de la 
documentación y/o formulación de las alegaciones que estimen procedentes. 
 
 

En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma electrónica. 
 

La Secretaria Delegada  
Belinda Pérez Reyes 
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Oramas Izquierdo, Goretti 78****36A 

Padilla Cañadillas, 
Cristina María 

437****2H 

Padilla Mendoza, Desiré 4382****B 
Padrón Padrón, Arturo 

Alejandro 
****7469K 

Padrón Pérez, Laura 
María 

7****193S 

Paricio Rufino, Lucia 51****83C 
Perestelo Rodríguez, 

Jorge 
540****9X 

Pérez Gutierrez, Cristóbal 
Manuel 

5410****Y 

Pérez Hernández, Dulce 
María 

****5859G 
 

Ponce de León 
Rodríguez, Sonia María 

78****01D 

Ramallo Piña, Mónica 
Yolanda 

****8858F 

Ravina Barbuzano, María 
Carlota 

7****504Z 

Raya Domínguez, 
Haridian 

45****03F 

Reyes Delgado, Laura de 
las Nieves 

787****9N 

Rodríguez Marrero, Noelia 
del Cristo 

5****033A 

Rodríguez Negrón, 
Patricia 

54****16B 

Rodríguez Raposo, María 
Esther 

436****3B 

Rodríguez Viera, Sara 7862****L 
Rosendo Vargas, Elba 

Andreina 
55****64G 

Ruíz Pérez, Lucía 787****3F 
Santaella Acosta, Sheila 7853****H 

Santos Martín, Rosa 
María 

****5942V 

Schwatz Brondo, Tania 7****234F 
Socorro Ledesma, Josué 78****11M 

Suárez Alonso, María 
Belén 

786****4K 

Toledo Delgado, Álvaro 4222****Y 
Torres Medina, Daymaris 5****943X 
Trujillo Acosta, Patricia 78****50T 
Trujillo Morales, Beatriz 787****2C 
Val Núñez, María del 

Rosario 
7855****F 

Vega del Rosario, 
Soledad del Carmen 

****8804R 

Veliz Torres, Nataly 
Adriana 

5****168G 
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EXCLUIDOS: 
 

INTERESADO DNI SUBSANACIÓN 
Bethencourt Medina, 

Desiree 
******** 5 

Cerezo Martín, Sonia 5404****P 3 
Clavijo Gonzalez, Ruth ****4263E 1 

Cuenca Tortajada, Eilica ****5030K 2 
Fernández Martínez, Julio 

Alberto 
51****98C 1 

García Expósito, Juan 
Carlos 

4209****E 1 

García Álvarez, Paola 
Yanira 

7871****R 
 

3 

Garriga Rijo, Jorge 
Fernando 

****3620M 3 

González Gutiérrez, María 
Begoña 

4****451F 
 

2 

Hernández González, 
María Ada 

78****43Z 3 

Hernández Hernández, 
Tamara 

7****629W 1 

Hernández Hernández, 
Yeray 

****9691Y 
 

2 y 3 

Hernández Padrón, Paola 42****36K 2 
Juarros Suárez, Ana 7006****T 2 

Lorduy Díaz, Juan Carlos 7****966Y 3 
Marrero Perdomo, Mónica ****0402X 1 

Mora Leones, Jeymi 
Katherine 

46****79S 2 y 3 

Moreno Cabrera, 
Mercedes María 

****0891K 
 

2 

Pirla Hernández, Enrique 
Luis 

7****396J 2 y 3 

Plata Peña, Jesica 78****36D 1 
Quintero Rolo, Ana 

Rosalinda 
786****3B 

 
2 

Ramallo García, Vanesa 7856****A 
 

2 y 3 

Rodríguez Álvarez, Blanca 7907****P 2 
Rodríguez Marrero, Gloria 

Margarita 
****5441L 

 
1 

Rojas Martín, Vanesa ****9354C 3 
Rojas Ravelo, Paula 

Alejandra 
4****244M 

 
2 

Tomé Rodríguez, Pedro ****7735Y 3 
 
Segundo. –  A los aspirantes que integren la lista provisional de excluidos, de conformidad 
con lo dispuesto en la Base Quinta de las Bases que rigen la Convocatoria, se les concede 
un plazo de diez (10) días hábiles, a computar desde el siguiente al de la publicación de la 
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presente Resolución en el Bolentín Oficial de la Provincia, para la presentación de la 
documentación y/o formulación de las alegaciones que estimen procedentes. 
 
 

En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma electrónica. 
 

La Secretaria Delegada  
Belinda Pérez Reyes 
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En Santa Cruz de Tenerife, a veinte de febrero de dos mil veintitrés.

LA SECRETARIA DELEGADA, Belinda Pérez Reyes, documento firmado electrónicamente.                            
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Santa Cruz de 
Tenerife 
AYUNTAMIENTO 

Organismo Autónomo Gerencia 
Municipal de Urbanismo 

Secretaría 

Avenida Tres de Mayo, 40 922 01 31 01 
38005 Santa Cruz de Tenerife www.urbanismosantacruz.es 
 

 
 

ANUNCIO 
 
Mediante Resolución nº 500/2023, de fecha 17 de febrero de 2023, del Sr. Consejero 
Director de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
se dispone:  
 
RESOLUCIÓN DEL SR. CONSEJERO DIRECTOR DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE 
URBANISMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, DON 
GUILLERMO DÍAZ GUERRA 
 
 
(…….) 
 
OCTAVO. -  Establece la Base Cuarta, de las Bases que rigen la Convocatoria, la detallar la 
documentación que se deberá aportar con la solicitud, las siguientes; 
 
1º. - Solicitud general establecida por la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. 
Ayuntamiento  de Santa Cruz de Tenerife, que les será facilitada gratuitamente en el 
Registro General del Organismo Autónomo, sita en la 0 planta del nº 40 de la Avenida Tres 
de Mayo, de lunes a viernes de 9 a 13,30 horas, o bien a través de la sede electrónica del 
Organismo (https://sede.urbanismosantacruz.es/publico/procedimiento/00).  
 
Asimismo, se podrá presentar las solicitudes:  
 

a. En los registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la 
Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las 
Comunidades Autónomas. 

b. En las Oficinas de Correos, en la forma que determinen sus reglamentos.  
c. En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el 

extranjero.  
d. En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.  

 
 
2º. – Junto con la solicitud de participación se deberá aportar la siguiente documentación 
acreditativa de: 
 
a. Haber abonado los derechos de examen correspondientes, o acreditado su exención o 
bonificación, conforme a la Ordenanza Fiscal Reguladora de Tasas por Derechos de 
Examen del Organismo Autónomo, vigente en el momento de aprobación de la 
convocatoria. La tasa será de 8,67€, y deberá ser abonada en régimen de autoliquidación 
simultáneamente con la solicitud de inscripción en caso de realizarse por la sede 
electrónica. En caso de presentar la solicitud de manera presencial en Oficina de Asistencia 
de Materia de Registro, deberá acompañar a la solicitud el comprobante de ingreso en la 
cuenta corriente ES18 2100 9169 0322 0005 9988. 
 
El devengo de la tasa se producirá en el momento de la solicitud de inscripción en las 
pruebas selectivas, que no se tramitará hasta que no se haya efectuado el pago 
correspondiente.  
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Secretaría
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Mediante Resolución nº 500/2023, de fecha 17 de febrero de 2023, del Sr. Consejero Director de la Gerencia 
de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, se dispone:
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Estarán exentos del pago de la tasa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la 
Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
que modifica el apartado cinco del artículo 18 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social:  
 
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, quienes deberán acreditar 
su condición y grado de discapacidad legalmente reconocida.  
 
b) Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo, al menos de 
un mes anterior a la fecha de convocatoria de pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos y 
Escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas por esta 
Administración o sus Organismos Autónomos en las que soliciten su participación. Para el 
disfrute de la exención será requisito que en el plazo de que se trate, no hubieren rechazado 
oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en 
acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y que, asimismo carezcan 
de rentas superiores, en cómputo mensual al salario mínimo interprofesional. Estas 
condiciones deberán ser acreditadas por medio de certificados emitidos por la 
Administración competente.  
 
La documentación acreditativa de los supuestos de exención deberá ser aportada en el 
momento de presentar la solicitud de participación en el procedimiento. 
 
3º. - Además de lo anterior, junto con la solicitud deberá acompañar los siguientes 
documentos: 
 

- Fotocopia compulsada del D.N.I., los que tenga nacionalidad española; 
documento de identidad del país de origen o pasaporte o tarjeta de 
residente comunitario en vigor los que sean nacionales de un Estado 
miembro de la Unión Europea; pasaporte en vigor y la tarjeta de 
residencia y permiso de trabajo para las restantes nacionalidades. 

- Título de Graduado Escolar (EGB) o Graduado en ESO, mediante la 
aportación de documentación original o copia compulsada del mismo. En 
el supuesto de presentar título equivalente al exigido, el/la aspirante 
deberá alegar la norma que establezca la equivalencia, o en su defecto, 
acompañar certificado expedido por el órgano competente que acredite la 
citada equivalencia. Los/las aspirantes con titulaciones obtenidas en el 
extranjero deberán acreditar estar en posesión de la correspondiente 
convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la 
homologación. 

- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, además, 
deberán adjuntar la siguiente documentación: 
a. La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad. 
b. La resolución o certificado expedido al efecto por los equipos 
multidisciplinares o el órgano competente en la materia de las distintas 
Administraciones Públicas, donde se especificará respecto del/de la 
aspirante que tiene capacidad funcional para el ejercicio de las funciones 
y las tareas correspondientes a la plaza a la que aspira. 

− Documentación acreditativa de los méritos que se pretendan hacer valer 
en la fase de concurso, así como su currículo profesional, en los términos 
que se establecen en la Base Séptima de las presentes Bases. La 
documentación aportada deberá ser original, entendiéndose por original 
todo documento que contenga un código seguro de verificación que 
puede ser objeto de comprobación. Así mismo, se podrán aportar 
fotocopias del documento original compulsadas por organismos oficiales 
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Estarán exentos del pago de la tasa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la 
Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
que modifica el apartado cinco del artículo 18 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social:  
 
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, quienes deberán acreditar 
su condición y grado de discapacidad legalmente reconocida.  
 
b) Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo, al menos de 
un mes anterior a la fecha de convocatoria de pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos y 
Escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas por esta 
Administración o sus Organismos Autónomos en las que soliciten su participación. Para el 
disfrute de la exención será requisito que en el plazo de que se trate, no hubieren rechazado 
oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en 
acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y que, asimismo carezcan 
de rentas superiores, en cómputo mensual al salario mínimo interprofesional. Estas 
condiciones deberán ser acreditadas por medio de certificados emitidos por la 
Administración competente.  
 
La documentación acreditativa de los supuestos de exención deberá ser aportada en el 
momento de presentar la solicitud de participación en el procedimiento. 
 
3º. - Además de lo anterior, junto con la solicitud deberá acompañar los siguientes 
documentos: 
 

- Fotocopia compulsada del D.N.I., los que tenga nacionalidad española; 
documento de identidad del país de origen o pasaporte o tarjeta de 
residente comunitario en vigor los que sean nacionales de un Estado 
miembro de la Unión Europea; pasaporte en vigor y la tarjeta de 
residencia y permiso de trabajo para las restantes nacionalidades. 

- Título de Graduado Escolar (EGB) o Graduado en ESO, mediante la 
aportación de documentación original o copia compulsada del mismo. En 
el supuesto de presentar título equivalente al exigido, el/la aspirante 
deberá alegar la norma que establezca la equivalencia, o en su defecto, 
acompañar certificado expedido por el órgano competente que acredite la 
citada equivalencia. Los/las aspirantes con titulaciones obtenidas en el 
extranjero deberán acreditar estar en posesión de la correspondiente 
convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la 
homologación. 

- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, además, 
deberán adjuntar la siguiente documentación: 
a. La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad. 
b. La resolución o certificado expedido al efecto por los equipos 
multidisciplinares o el órgano competente en la materia de las distintas 
Administraciones Públicas, donde se especificará respecto del/de la 
aspirante que tiene capacidad funcional para el ejercicio de las funciones 
y las tareas correspondientes a la plaza a la que aspira. 

− Documentación acreditativa de los méritos que se pretendan hacer valer 
en la fase de concurso, así como su currículo profesional, en los términos 
que se establecen en la Base Séptima de las presentes Bases. La 
documentación aportada deberá ser original, entendiéndose por original 
todo documento que contenga un código seguro de verificación que 
puede ser objeto de comprobación. Así mismo, se podrán aportar 
fotocopias del documento original compulsadas por organismos oficiales 
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o con testimonio notarial, o copia y original para su compulsa, salvo que 
la documentación sea presentada por registro electrónico o en las 
Oficinas de Correos en cuyo caso se podrá aportar copia de los 
documentos acompañados de una declaración responsable sobre la 
validez de los mismos, pudiéndose requerir al interesado/a, en cualquier 
momento, a los efectos de que proceda a la presentación de la 
documentación original para su comprobación. No se admitirán ni serán 
valorados méritos referidos a fecha posterior a la de expiración del plazo 
de presentación de solicitudes. 

 
NOVENO. -  Conforme a lo anterior, sería objeto de subsanación; 
 

CÓDIGO DEFECTO 
1 Falta o insuficiencia en la 

documentación presentada 
para acreditar estar exentos 

del pago de la tasa 
2 No aportación del D.N.I. 
3 No aportación de la 

documentación acreditativa 
de contar con la titulación 
exigida por las bases que 

rigen la convocatoria 
4 Falta o insuficiencia en la 

documentación presentada 
para acreditar la condición 

de persona con 
discapacidad física, psíquica 

o sensorial 
5 Presentación de la  solicitud 

fuera del plazo 
 
 
 
(………) 
 
A la vista de los antecedentes y de los informes técnicos y jurídicos obrantes en el 
expediente administrativo, RESUELVO: 
 
Primero. –  De conformidad con lo dispuesto en la Base Quinta, de las Bases que rigen la 
convocatoria pública del procedicimiento selectivo, para la provisión por personal laboral fijo, 
acceso libre, mediante el sistema de concurso,  de una plaza perteneciente al Grupo 
Profesional 1, técnicos superiores, Arquitecto/a, vacante en la plantilla de personal laboral 
de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, convocadas por Resolución nº 3563/2022, del 9 de diciembre de 2022, del Sr. 
Consejero Director, y publicadas el viernes 16 de diciembre de 2022, en el Anexo al nº 151 
del Boletín Oficial de la Provincia, se aprueba la siguiente lista provisional de admitidos y 
excluidos; 

ADMITIDOS: 

INTERESADO DNI 
González Castro, Juan ****1971G 
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Ramón 

León Afonso, Juan 
Manuel 

7****453L 

Yagüe Gutiérrez, María 
Teresa 

4381****S 

 
EXCLUIDOS: 
 

INTERESADO DNI SUBSANACIÓN 
Ninguno - - 

 
 
Segundo. –  A los aspirantes que integren la lista provisional de excluidos, de conformidad 
con lo dispuesto en la Base Quinta de las Bases que rigen la Convocatoria, se les concede 
un plazo de diez (10) días hábiles, a computar desde el siguiente al de la publicación de la 
presente Resolución en el Bolentín Oficial de la Provincia, para la presentación de la 
documentación y/o formulación de las alegaciones que estimen procedentes. 
 
 

En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma electrónica. 
 

La Secretaria Delegada  
Belinda Pérez Reyes 
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Ramón 

León Afonso, Juan 
Manuel 

7****453L 

Yagüe Gutiérrez, María 
Teresa 

4381****S 

 
EXCLUIDOS: 
 

INTERESADO DNI SUBSANACIÓN 
Ninguno - - 

 
 
Segundo. –  A los aspirantes que integren la lista provisional de excluidos, de conformidad 
con lo dispuesto en la Base Quinta de las Bases que rigen la Convocatoria, se les concede 
un plazo de diez (10) días hábiles, a computar desde el siguiente al de la publicación de la 
presente Resolución en el Bolentín Oficial de la Provincia, para la presentación de la 
documentación y/o formulación de las alegaciones que estimen procedentes. 
 
 

En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma electrónica. 
 

La Secretaria Delegada  
Belinda Pérez Reyes 
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Ramón 

León Afonso, Juan 
Manuel 

7****453L 

Yagüe Gutiérrez, María 
Teresa 

4381****S 

 
EXCLUIDOS: 
 

INTERESADO DNI SUBSANACIÓN 
Ninguno - - 

 
 
Segundo. –  A los aspirantes que integren la lista provisional de excluidos, de conformidad 
con lo dispuesto en la Base Quinta de las Bases que rigen la Convocatoria, se les concede 
un plazo de diez (10) días hábiles, a computar desde el siguiente al de la publicación de la 
presente Resolución en el Bolentín Oficial de la Provincia, para la presentación de la 
documentación y/o formulación de las alegaciones que estimen procedentes. 
 
 

En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma electrónica. 
 

La Secretaria Delegada  
Belinda Pérez Reyes 
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En Santa Cruz de Tenerife, a veinte de febrero de dos mil veintitrés.

LA SECRETARIA DELEGADA, Belinda Pérez Reyes, documento firmado electrónicamente.                            
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Santa Cruz de 
Tenerife 
AYUNTAMIENTO 

Organismo Autónomo Gerencia 
Municipal de Urbanismo 

Secretaría 

Avenida Tres de Mayo, 40 922 01 31 01 
38005 Santa Cruz de Tenerife www.urbanismosantacruz.es 
 

 
 

ANUNCIO 
 
Mediante Resolución nº 499/2023, de fecha 17 de febrero de 2023, del Sr. Consejero 
Director de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
se dispone:  
 
RESOLUCIÓN DEL SR. CONSEJERO DIRECTOR DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE 
URBANISMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, DON 
GUILLERMO DÍAZ GUERRA 
 
 
(…….) 
 
OCTAVO. -  Establece la Base Cuarta, de las Bases que rigen la Convocatoria, la detallar la 
documentación que se deberá aportar con la solicitud, las siguientes; 
 
1º. - Solicitud general establecida por la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. 
Ayuntamiento  de Santa Cruz de Tenerife, que les será facilitada gratuitamente en el 
Registro General del Organismo Autónomo, sita en la 0 planta del nº 40 de la Avenida Tres 
de Mayo, de lunes a viernes de 9 a 13,30 horas, o bien a través de la sede electrónica del 
Organismo (https://sede.urbanismosantacruz.es/publico/procedimiento/00).  
 
Asimismo, se podrá presentar las solicitudes:  
 

a. En los registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la 
Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las 
Comunidades Autónomas. 

b. En las Oficinas de Correos, en la forma que determinen sus reglamentos.  
c. En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el 

extranjero.  
d. En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.  

 
 
2º. – Junto con la solicitud de participación se deberá aportar la siguiente documentación 
acreditativa de: 
 
a. Haber abonado los derechos de examen correspondientes, o acreditado su exención o 
bonificación, conforme a la Ordenanza Fiscal Reguladora de Tasas por Derechos de 
Examen del Organismo Autónomo, vigente en el momento de aprobación de la 
convocatoria. La tasa será de 8,67€, y deberá ser abonada en régimen de autoliquidación 
simultáneamente con la solicitud de inscripción en caso de realizarse por la sede 
electrónica. En caso de presentar la solicitud de manera presencial en Oficina de Asistencia 
de Materia de Registro, deberá acompañar a la solicitud el comprobante de ingreso en la 
cuenta corriente ES18 2100 9169 0322 0005 9988. 
 
El devengo de la tasa se producirá en el momento de la solicitud de inscripción en las 
pruebas selectivas, que no se tramitará hasta que no se haya efectuado el pago 
correspondiente.  
 
Estarán exentos del pago de la tasa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la 
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Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
que modifica el apartado cinco del artículo 18 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social:  
 
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, quienes deberán acreditar 
su condición y grado de discapacidad legalmente reconocida.  
 
b) Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo, al menos de 
un mes anterior a la fecha de convocatoria de pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos y 
Escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas por esta 
Administración o sus Organismos Autónomos en las que soliciten su participación. Para el 
disfrute de la exención será requisito que en el plazo de que se trate, no hubieren rechazado 
oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en 
acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y que, asimismo carezcan 
de rentas superiores, en cómputo mensual al salario mínimo interprofesional. Estas 
condiciones deberán ser acreditadas por medio de certificados emitidos por la 
Administración competente.  
 
La documentación acreditativa de los supuestos de exención deberá ser aportada en el 
momento de presentar la solicitud de participación en el procedimiento. 
 
3º. - Además de lo anterior, junto con la solicitud deberá acompañar los siguientes 
documentos: 
 

- Fotocopia compulsada del D.N.I., los que tenga nacionalidad española; 
documento de identidad del país de origen o pasaporte o tarjeta de 
residente comunitario en vigor los que sean nacionales de un Estado 
miembro de la Unión Europea; pasaporte en vigor y la tarjeta de 
residencia y permiso de trabajo para las restantes nacionalidades. 

- Título de Graduado Escolar (EGB) o Graduado en ESO, mediante la 
aportación de documentación original o copia compulsada del mismo. En 
el supuesto de presentar título equivalente al exigido, el/la aspirante 
deberá alegar la norma que establezca la equivalencia, o en su defecto, 
acompañar certificado expedido por el órgano competente que acredite la 
citada equivalencia. Los/las aspirantes con titulaciones obtenidas en el 
extranjero deberán acreditar estar en posesión de la correspondiente 
convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la 
homologación. 

- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, además, 
deberán adjuntar la siguiente documentación: 
a. La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad. 
b. La resolución o certificado expedido al efecto por los equipos 
multidisciplinares o el órgano competente en la materia de las distintas 
Administraciones Públicas, donde se especificará respecto del/de la 
aspirante que tiene capacidad funcional para el ejercicio de las funciones 
y las tareas correspondientes a la plaza a la que aspira. 

− Documentación acreditativa de los méritos que se pretendan hacer valer 
en la fase de concurso, así como su currículo profesional, en los términos 
que se establecen en la Base Séptima de las presentes Bases. La 
documentación aportada deberá ser original, entendiéndose por original 
todo documento que contenga un código seguro de verificación que 
puede ser objeto de comprobación. Así mismo, se podrán aportar 
fotocopias del documento original compulsadas por organismos oficiales 
o con testimonio notarial, o copia y original para su compulsa, salvo que 
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Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
que modifica el apartado cinco del artículo 18 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social:  
 
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, quienes deberán acreditar 
su condición y grado de discapacidad legalmente reconocida.  
 
b) Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo, al menos de 
un mes anterior a la fecha de convocatoria de pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos y 
Escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas por esta 
Administración o sus Organismos Autónomos en las que soliciten su participación. Para el 
disfrute de la exención será requisito que en el plazo de que se trate, no hubieren rechazado 
oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en 
acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y que, asimismo carezcan 
de rentas superiores, en cómputo mensual al salario mínimo interprofesional. Estas 
condiciones deberán ser acreditadas por medio de certificados emitidos por la 
Administración competente.  
 
La documentación acreditativa de los supuestos de exención deberá ser aportada en el 
momento de presentar la solicitud de participación en el procedimiento. 
 
3º. - Además de lo anterior, junto con la solicitud deberá acompañar los siguientes 
documentos: 
 

- Fotocopia compulsada del D.N.I., los que tenga nacionalidad española; 
documento de identidad del país de origen o pasaporte o tarjeta de 
residente comunitario en vigor los que sean nacionales de un Estado 
miembro de la Unión Europea; pasaporte en vigor y la tarjeta de 
residencia y permiso de trabajo para las restantes nacionalidades. 

- Título de Graduado Escolar (EGB) o Graduado en ESO, mediante la 
aportación de documentación original o copia compulsada del mismo. En 
el supuesto de presentar título equivalente al exigido, el/la aspirante 
deberá alegar la norma que establezca la equivalencia, o en su defecto, 
acompañar certificado expedido por el órgano competente que acredite la 
citada equivalencia. Los/las aspirantes con titulaciones obtenidas en el 
extranjero deberán acreditar estar en posesión de la correspondiente 
convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la 
homologación. 

- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, además, 
deberán adjuntar la siguiente documentación: 
a. La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad. 
b. La resolución o certificado expedido al efecto por los equipos 
multidisciplinares o el órgano competente en la materia de las distintas 
Administraciones Públicas, donde se especificará respecto del/de la 
aspirante que tiene capacidad funcional para el ejercicio de las funciones 
y las tareas correspondientes a la plaza a la que aspira. 

− Documentación acreditativa de los méritos que se pretendan hacer valer 
en la fase de concurso, así como su currículo profesional, en los términos 
que se establecen en la Base Séptima de las presentes Bases. La 
documentación aportada deberá ser original, entendiéndose por original 
todo documento que contenga un código seguro de verificación que 
puede ser objeto de comprobación. Así mismo, se podrán aportar 
fotocopias del documento original compulsadas por organismos oficiales 
o con testimonio notarial, o copia y original para su compulsa, salvo que 
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Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
que modifica el apartado cinco del artículo 18 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social:  
 
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, quienes deberán acreditar 
su condición y grado de discapacidad legalmente reconocida.  
 
b) Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo, al menos de 
un mes anterior a la fecha de convocatoria de pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos y 
Escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas por esta 
Administración o sus Organismos Autónomos en las que soliciten su participación. Para el 
disfrute de la exención será requisito que en el plazo de que se trate, no hubieren rechazado 
oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en 
acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y que, asimismo carezcan 
de rentas superiores, en cómputo mensual al salario mínimo interprofesional. Estas 
condiciones deberán ser acreditadas por medio de certificados emitidos por la 
Administración competente.  
 
La documentación acreditativa de los supuestos de exención deberá ser aportada en el 
momento de presentar la solicitud de participación en el procedimiento. 
 
3º. - Además de lo anterior, junto con la solicitud deberá acompañar los siguientes 
documentos: 
 

- Fotocopia compulsada del D.N.I., los que tenga nacionalidad española; 
documento de identidad del país de origen o pasaporte o tarjeta de 
residente comunitario en vigor los que sean nacionales de un Estado 
miembro de la Unión Europea; pasaporte en vigor y la tarjeta de 
residencia y permiso de trabajo para las restantes nacionalidades. 

- Título de Graduado Escolar (EGB) o Graduado en ESO, mediante la 
aportación de documentación original o copia compulsada del mismo. En 
el supuesto de presentar título equivalente al exigido, el/la aspirante 
deberá alegar la norma que establezca la equivalencia, o en su defecto, 
acompañar certificado expedido por el órgano competente que acredite la 
citada equivalencia. Los/las aspirantes con titulaciones obtenidas en el 
extranjero deberán acreditar estar en posesión de la correspondiente 
convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la 
homologación. 

- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, además, 
deberán adjuntar la siguiente documentación: 
a. La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad. 
b. La resolución o certificado expedido al efecto por los equipos 
multidisciplinares o el órgano competente en la materia de las distintas 
Administraciones Públicas, donde se especificará respecto del/de la 
aspirante que tiene capacidad funcional para el ejercicio de las funciones 
y las tareas correspondientes a la plaza a la que aspira. 

− Documentación acreditativa de los méritos que se pretendan hacer valer 
en la fase de concurso, así como su currículo profesional, en los términos 
que se establecen en la Base Séptima de las presentes Bases. La 
documentación aportada deberá ser original, entendiéndose por original 
todo documento que contenga un código seguro de verificación que 
puede ser objeto de comprobación. Así mismo, se podrán aportar 
fotocopias del documento original compulsadas por organismos oficiales 
o con testimonio notarial, o copia y original para su compulsa, salvo que 
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la documentación sea presentada por registro electrónico o en las 
Oficinas de Correos en cuyo caso se podrá aportar copia de los 
documentos acompañados de una declaración responsable sobre la 
validez de los mismos, pudiéndose requerir al interesado/a, en cualquier 
momento, a los efectos de que proceda a la presentación de la 
documentación original para su comprobación. No se admitirán ni serán 
valorados méritos referidos a fecha posterior a la de expiración del plazo 
de presentación de solicitudes. 

 
NOVENO. -  Conforme a lo anterior, sería objeto de subsanación; 
 

CÓDIGO DEFECTO 
1 Falta o insuficiencia en la 

documentación presentada 
para acreditar estar exentos 

del pago de la tasa 
2 No aportación del D.N.I. 
3 No aportación de la 

documentación acreditativa 
de contar con la titulación 
exigida por las bases que 

rigen la convocatoria 
4 Falta o insuficiencia en la 

documentación presentada 
para acreditar la condición 

de persona con 
discapacidad física, psíquica 

o sensorial 
5 Presentación de la  solicitud 

fuera del plazo 
 
 
 
(………) 
 
A la vista de los antecedentes y de los informes técnicos y jurídicos obrantes en el 
expediente administrativo, RESUELVO: 
 
Primero. –  De conformidad con lo dispuesto en la Base Quinta, de las Bases que rigen la 
convocatoria pública del procedicimiento selectivo, para la provisión por personal laboral fijo, 
acceso libre, mediante el sistema de concurso, de una plaza perteneciente al Grupo 
Profesional C1, Categoría Técnico/a Especialista en Informática de Gestión, vacantes en la 
plantilla de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, convocadas por Resolución nº 3574/2022, del 9 de diciembre de 2022, del Sr. 
Consejero Director, y publicadas el viernes 16 de diciembre de 2022, en el Anexo al nº 151 
del Boletín Oficial de la Provincia, se aprueba la siguiente lista provisional de admitidos y 
excluidos; 

ADMITIDOS: 
 

INTERESADO DNI 
García Martín, María 

Rogelia 
****5755L 
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González Yanes, José 

Ignacio 
78****57C 

Saavedra Valdés, Borja 7****254E 
 
 
EXCLUIDOS: 
 

INTERESADO DNI SUBSANACIÓN 
Ventura Ramos,Javier 4382****H 2 

 
 
 
Segundo. –  A los aspirantes que integren la lista provisional de excluidos, de conformidad 
con lo dispuesto en la Base Quinta de las Bases que rigen la Convocatoria, se les concede 
un plazo de diez (10) días hábiles, a computar desde el siguiente al de la publicación de la 
presente Resolución en el Bolentín Oficial de la Provincia, para la presentación de la 
documentación y/o formulación de las alegaciones que estimen procedentes. 
 
 

 
En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma electrónica. 

 
 

La Secretaria Delegada  
Belinda Pérez Reyes                                                 
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González Yanes, José 

Ignacio 
78****57C 

Saavedra Valdés, Borja 7****254E 
 
 
EXCLUIDOS: 
 

INTERESADO DNI SUBSANACIÓN 
Ventura Ramos,Javier 4382****H 2 

 
 
 
Segundo. –  A los aspirantes que integren la lista provisional de excluidos, de conformidad 
con lo dispuesto en la Base Quinta de las Bases que rigen la Convocatoria, se les concede 
un plazo de diez (10) días hábiles, a computar desde el siguiente al de la publicación de la 
presente Resolución en el Bolentín Oficial de la Provincia, para la presentación de la 
documentación y/o formulación de las alegaciones que estimen procedentes. 
 
 

 
En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma electrónica. 

 
 

La Secretaria Delegada  
Belinda Pérez Reyes                                                 
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En Santa Cruz de Tenerife, a veinte de febrero de dos mil veintitrés.

LA SECRETARIA DELEGADA, Belinda Pérez Reyes, documento firmado electrónicamente.                            
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Santa Cruz de 
Tenerife 
AYUNTAMIENTO 

Organismo Autónomo Gerencia 
Municipal de Urbanismo 

Secretaría 

Avenida Tres de Mayo, 40 922 01 31 01 
38005 Santa Cruz de Tenerife www.urbanismosantacruz.es 
 

 
 

ANUNCIO 
 
Mediante Resolución nº 501/2023, de fecha 17 de febrero de 2023, del Sr. Consejero 
Director de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
se dispone:  
 
RESOLUCIÓN DEL SR. CONSEJERO DIRECTOR DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE 
URBANISMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, DON 
GUILLERMO DÍAZ GUERRA 
 
 
(…….) 
 
OCTAVO. -  Establece la Base Cuarta, de las Bases que rigen la Convocatoria, la detallar la 
documentación que se deberá aportar con la solicitud, las siguientes; 
 
1º. - Solicitud general establecida por la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. 
Ayuntamiento  de Santa Cruz de Tenerife, que les será facilitada gratuitamente en el 
Registro General del Organismo Autónomo, sita en la 0 planta del nº 40 de la Avenida Tres 
de Mayo, de lunes a viernes de 9 a 13,30 horas, o bien a través de la sede electrónica del 
Organismo (https://sede.urbanismosantacruz.es/publico/procedimiento/00).  
 
Asimismo, se podrá presentar las solicitudes:  
 

a. En los registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la 
Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las 
Comunidades Autónomas. 

b. En las Oficinas de Correos, en la forma que determinen sus reglamentos.  
c. En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el 

extranjero.  
d. En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.  

 
 
2º. – Junto con la solicitud de participación se deberá aportar la siguiente documentación 
acreditativa de: 
 
a. Haber abonado los derechos de examen correspondientes, o acreditado su exención o 
bonificación, conforme a la Ordenanza Fiscal Reguladora de Tasas por Derechos de 
Examen del Organismo Autónomo, vigente en el momento de aprobación de la 
convocatoria. La tasa será de 8,67€, y deberá ser abonada en régimen de autoliquidación 
simultáneamente con la solicitud de inscripción en caso de realizarse por la sede 
electrónica. En caso de presentar la solicitud de manera presencial en Oficina de Asistencia 
de Materia de Registro, deberá acompañar a la solicitud el comprobante de ingreso en la 
cuenta corriente ES18 2100 9169 0322 0005 9988. 
 
El devengo de la tasa se producirá en el momento de la solicitud de inscripción en las 
pruebas selectivas, que no se tramitará hasta que no se haya efectuado el pago 
correspondiente.  
 
Estarán exentos del pago de la tasa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la 
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Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
que modifica el apartado cinco del artículo 18 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social:  
 
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, quienes deberán acreditar 
su condición y grado de discapacidad legalmente reconocida.  
 
b) Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo, al menos de 
un mes anterior a la fecha de convocatoria de pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos y 
Escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas por esta 
Administración o sus Organismos Autónomos en las que soliciten su participación. Para el 
disfrute de la exención será requisito que en el plazo de que se trate, no hubieren rechazado 
oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en 
acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y que, asimismo carezcan 
de rentas superiores, en cómputo mensual al salario mínimo interprofesional. Estas 
condiciones deberán ser acreditadas por medio de certificados emitidos por la 
Administración competente.  
 
La documentación acreditativa de los supuestos de exención deberá ser aportada en el 
momento de presentar la solicitud de participación en el procedimiento. 
 
3º. - Además de lo anterior, junto con la solicitud deberá acompañar los siguientes 
documentos: 
 

- Fotocopia compulsada del D.N.I., los que tenga nacionalidad española; 
documento de identidad del país de origen o pasaporte o tarjeta de 
residente comunitario en vigor los que sean nacionales de un Estado 
miembro de la Unión Europea; pasaporte en vigor y la tarjeta de 
residencia y permiso de trabajo para las restantes nacionalidades. 

- Título de Graduado Escolar (EGB) o Graduado en ESO, mediante la 
aportación de documentación original o copia compulsada del mismo. En 
el supuesto de presentar título equivalente al exigido, el/la aspirante 
deberá alegar la norma que establezca la equivalencia, o en su defecto, 
acompañar certificado expedido por el órgano competente que acredite la 
citada equivalencia. Los/las aspirantes con titulaciones obtenidas en el 
extranjero deberán acreditar estar en posesión de la correspondiente 
convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la 
homologación. 

- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, además, 
deberán adjuntar la siguiente documentación: 
a. La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad. 
b. La resolución o certificado expedido al efecto por los equipos 
multidisciplinares o el órgano competente en la materia de las distintas 
Administraciones Públicas, donde se especificará respecto del/de la 
aspirante que tiene capacidad funcional para el ejercicio de las funciones 
y las tareas correspondientes a la plaza a la que aspira. 

− Documentación acreditativa de los méritos que se pretendan hacer valer 
en la fase de concurso, así como su currículo profesional, en los términos 
que se establecen en la Base Séptima de las presentes Bases. La 
documentación aportada deberá ser original, entendiéndose por original 
todo documento que contenga un código seguro de verificación que 
puede ser objeto de comprobación. Así mismo, se podrán aportar 
fotocopias del documento original compulsadas por organismos oficiales 
o con testimonio notarial, o copia y original para su compulsa, salvo que 

- 2/4 -

Firmado por: BELINDA PÉREZ REYES - SECRETARIO DELEGADO Fecha: 20-02-2023 11:30:05

Registrado en: SALIDA - Nº: 2023-002079 Fecha: 20-02-2023 12:16

Nº expediente administrativo: 2022-007941 Código Seguro de Verificación (CSV): 76DF6DBBF89B4EB6FBF29836805FC3F1
Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es//publico/documento/76DF6DBBF89B4EB6FBF29836805FC3F1 .

Fecha de sellado electrónico: 20-02-2023 11:52:45 Fecha de emisión de esta copia: 20-02-2023 12:20:36

 
Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
que modifica el apartado cinco del artículo 18 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social:  
 
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, quienes deberán acreditar 
su condición y grado de discapacidad legalmente reconocida.  
 
b) Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo, al menos de 
un mes anterior a la fecha de convocatoria de pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos y 
Escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas por esta 
Administración o sus Organismos Autónomos en las que soliciten su participación. Para el 
disfrute de la exención será requisito que en el plazo de que se trate, no hubieren rechazado 
oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en 
acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y que, asimismo carezcan 
de rentas superiores, en cómputo mensual al salario mínimo interprofesional. Estas 
condiciones deberán ser acreditadas por medio de certificados emitidos por la 
Administración competente.  
 
La documentación acreditativa de los supuestos de exención deberá ser aportada en el 
momento de presentar la solicitud de participación en el procedimiento. 
 
3º. - Además de lo anterior, junto con la solicitud deberá acompañar los siguientes 
documentos: 
 

- Fotocopia compulsada del D.N.I., los que tenga nacionalidad española; 
documento de identidad del país de origen o pasaporte o tarjeta de 
residente comunitario en vigor los que sean nacionales de un Estado 
miembro de la Unión Europea; pasaporte en vigor y la tarjeta de 
residencia y permiso de trabajo para las restantes nacionalidades. 

- Título de Graduado Escolar (EGB) o Graduado en ESO, mediante la 
aportación de documentación original o copia compulsada del mismo. En 
el supuesto de presentar título equivalente al exigido, el/la aspirante 
deberá alegar la norma que establezca la equivalencia, o en su defecto, 
acompañar certificado expedido por el órgano competente que acredite la 
citada equivalencia. Los/las aspirantes con titulaciones obtenidas en el 
extranjero deberán acreditar estar en posesión de la correspondiente 
convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la 
homologación. 

- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, además, 
deberán adjuntar la siguiente documentación: 
a. La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad. 
b. La resolución o certificado expedido al efecto por los equipos 
multidisciplinares o el órgano competente en la materia de las distintas 
Administraciones Públicas, donde se especificará respecto del/de la 
aspirante que tiene capacidad funcional para el ejercicio de las funciones 
y las tareas correspondientes a la plaza a la que aspira. 

− Documentación acreditativa de los méritos que se pretendan hacer valer 
en la fase de concurso, así como su currículo profesional, en los términos 
que se establecen en la Base Séptima de las presentes Bases. La 
documentación aportada deberá ser original, entendiéndose por original 
todo documento que contenga un código seguro de verificación que 
puede ser objeto de comprobación. Así mismo, se podrán aportar 
fotocopias del documento original compulsadas por organismos oficiales 
o con testimonio notarial, o copia y original para su compulsa, salvo que 
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Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
que modifica el apartado cinco del artículo 18 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social:  
 
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, quienes deberán acreditar 
su condición y grado de discapacidad legalmente reconocida.  
 
b) Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo, al menos de 
un mes anterior a la fecha de convocatoria de pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos y 
Escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas por esta 
Administración o sus Organismos Autónomos en las que soliciten su participación. Para el 
disfrute de la exención será requisito que en el plazo de que se trate, no hubieren rechazado 
oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en 
acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y que, asimismo carezcan 
de rentas superiores, en cómputo mensual al salario mínimo interprofesional. Estas 
condiciones deberán ser acreditadas por medio de certificados emitidos por la 
Administración competente.  
 
La documentación acreditativa de los supuestos de exención deberá ser aportada en el 
momento de presentar la solicitud de participación en el procedimiento. 
 
3º. - Además de lo anterior, junto con la solicitud deberá acompañar los siguientes 
documentos: 
 

- Fotocopia compulsada del D.N.I., los que tenga nacionalidad española; 
documento de identidad del país de origen o pasaporte o tarjeta de 
residente comunitario en vigor los que sean nacionales de un Estado 
miembro de la Unión Europea; pasaporte en vigor y la tarjeta de 
residencia y permiso de trabajo para las restantes nacionalidades. 

- Título de Graduado Escolar (EGB) o Graduado en ESO, mediante la 
aportación de documentación original o copia compulsada del mismo. En 
el supuesto de presentar título equivalente al exigido, el/la aspirante 
deberá alegar la norma que establezca la equivalencia, o en su defecto, 
acompañar certificado expedido por el órgano competente que acredite la 
citada equivalencia. Los/las aspirantes con titulaciones obtenidas en el 
extranjero deberán acreditar estar en posesión de la correspondiente 
convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la 
homologación. 

- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, además, 
deberán adjuntar la siguiente documentación: 
a. La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad. 
b. La resolución o certificado expedido al efecto por los equipos 
multidisciplinares o el órgano competente en la materia de las distintas 
Administraciones Públicas, donde se especificará respecto del/de la 
aspirante que tiene capacidad funcional para el ejercicio de las funciones 
y las tareas correspondientes a la plaza a la que aspira. 

− Documentación acreditativa de los méritos que se pretendan hacer valer 
en la fase de concurso, así como su currículo profesional, en los términos 
que se establecen en la Base Séptima de las presentes Bases. La 
documentación aportada deberá ser original, entendiéndose por original 
todo documento que contenga un código seguro de verificación que 
puede ser objeto de comprobación. Así mismo, se podrán aportar 
fotocopias del documento original compulsadas por organismos oficiales 
o con testimonio notarial, o copia y original para su compulsa, salvo que 
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la documentación sea presentada por registro electrónico o en las 
Oficinas de Correos en cuyo caso se podrá aportar copia de los 
documentos acompañados de una declaración responsable sobre la 
validez de los mismos, pudiéndose requerir al interesado/a, en cualquier 
momento, a los efectos de que proceda a la presentación de la 
documentación original para su comprobación. No se admitirán ni serán 
valorados méritos referidos a fecha posterior a la de expiración del plazo 
de presentación de solicitudes. 

 
NOVENO. -  Conforme a lo anterior, sería objeto de subsanación; 
 

CÓDIGO DEFECTO 
1 Falta o insuficiencia en la 

documentación presentada 
para acreditar estar exentos 

del pago de la tasa 
2 No aportación del D.N.I. 
3 No aportación de la 

documentación acreditativa 
de contar con la titulación 
exigida por las bases que 

rigen la convocatoria 
4 Falta o insuficiencia en la 

documentación presentada 
para acreditar la condición 

de persona con 
discapacidad física, psíquica 

o sensorial 
5 Presentación de la  solicitud 

fuera del plazo 
 
 
(………) 
 
A la vista de los antecedentes y de los informes técnicos y jurídicos obrantes en el 
expediente administrativo, RESUELVO: 
 
Primero. –  De conformidad con lo dispuesto en la Base Quinta, de las Bases que rigen la 
convocatoria pública del procedicimiento selectivo, para la provisión por funcionarios de 
carrera, acceso libre, mediante el sistema de concurso, de una plaza de la Escala de 
Administración General, Subescala de Gestión, Grupo A, Subgrupo A2, Técnico de Gestión, 
vacante en la Relación de Puestos de Trabajo de la Gerencia Municipal de Urbanismo del 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, convocadas por Resolución nº 3573/2022, 
del 9 de diciembre de 2022, del Sr. Consejero Director, y publicadas el viernes 16 de 
diciembre de 2022, en el Anexo al nº 151 del Boletín Oficial de la Provincia, se aprueba la 
siguiente lista provisional de admitidos y excluidos; 

ADMITIDOS: 
 

INTERESADO DNI 
Díaz López, María Isabel 45****78T 

Díaz Martín, Patricia 5****038F 
Garrote Rodríguez, Aitor ****7294B 
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Gómez Montesdeoca, 

Áurea Patricia 
****7382R 

Hernández Padrón, 
Beatríz 

4223****C 

 
 
EXCLUIDOS: 
 

INTERESADO DNI SUBSANACIÓN 
Ninguno - - 

 
Segundo. –  A los aspirantes que integren la lista provisional de excluidos, de conformidad 
con lo dispuesto en la Base Quinta de las Bases que rigen la Convocatoria, se les concede 
un plazo de diez (10) días hábiles, a computar desde el siguiente al de la publicación de la 
presente Resolución en el Bolentín Oficial de la Provincia, para la presentación de la 
documentación y/o formulación de las alegaciones que estimen procedentes. 
 
 

 
En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma electrónica. 

 
 

La Secretaria Delegada  
Belinda Pérez Reyes                                                 
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En Santa Cruz de Tenerife, a veinte de febrero de dos mil veintitrés.

LA SECRETARIA DELEGADA, Belinda Pérez Reyes, documento firmado electrónicamente.                            
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Santa Cruz de 
Tenerife 
AYUNTAMIENTO 

Organismo Autónomo Gerencia 
Municipal de Urbanismo 

Secretaría 

Avenida Tres de Mayo, 40 922 01 31 01 
38005 Santa Cruz de Tenerife www.urbanismosantacruz.es 
 

 
 

ANUNCIO 
 
Mediante Resolución nº 503/2023, de fecha 17 de febrero de 2023, del Sr. Consejero 
Director de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
se dispone:  
 
RESOLUCIÓN DEL SR. CONSEJERO DIRECTOR DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE 
URBANISMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, DON 
GUILLERMO DÍAZ GUERRA 
 
 
(…….) 
 
OCTAVO. -  Establece la Base Cuarta, de las Bases que rigen la Convocatoria, la detallar la 
documentación que se deberá aportar con la solicitud, las siguientes; 
 
1º. - Solicitud general establecida por la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. 
Ayuntamiento  de Santa Cruz de Tenerife, que les será facilitada gratuitamente en el 
Registro General del Organismo Autónomo, sita en la 0 planta del nº 40 de la Avenida Tres 
de Mayo, de lunes a viernes de 9 a 13,30 horas, o bien a través de la sede electrónica del 
Organismo (https://sede.urbanismosantacruz.es/publico/procedimiento/00).  
 
Asimismo, se podrá presentar las solicitudes:  
 

a. En los registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la 
Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las 
Comunidades Autónomas. 

b. En las Oficinas de Correos, en la forma que determinen sus reglamentos.  
c. En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el 

extranjero.  
d. En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.  

 
 
2º. – Junto con la solicitud de participación se deberá aportar la siguiente documentación 
acreditativa de: 
 
a. Haber abonado los derechos de examen correspondientes, o acreditado su exención o 
bonificación, conforme a la Ordenanza Fiscal Reguladora de Tasas por Derechos de 
Examen del Organismo Autónomo, vigente en el momento de aprobación de la 
convocatoria. La tasa será de 8,67€, y deberá ser abonada en régimen de autoliquidación 
simultáneamente con la solicitud de inscripción en caso de realizarse por la sede 
electrónica. En caso de presentar la solicitud de manera presencial en Oficina de Asistencia 
de Materia de Registro, deberá acompañar a la solicitud el comprobante de ingreso en la 
cuenta corriente ES18 2100 9169 0322 0005 9988. 
 
El devengo de la tasa se producirá en el momento de la solicitud de inscripción en las 
pruebas selectivas, que no se tramitará hasta que no se haya efectuado el pago 
correspondiente.  
 
Estarán exentos del pago de la tasa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la 
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Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
que modifica el apartado cinco del artículo 18 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social:  
 
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, quienes deberán acreditar 
su condición y grado de discapacidad legalmente reconocida.  
 
b) Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo, al menos de 
un mes anterior a la fecha de convocatoria de pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos y 
Escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas por esta 
Administración o sus Organismos Autónomos en las que soliciten su participación. Para el 
disfrute de la exención será requisito que en el plazo de que se trate, no hubieren rechazado 
oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en 
acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y que, asimismo carezcan 
de rentas superiores, en cómputo mensual al salario mínimo interprofesional. Estas 
condiciones deberán ser acreditadas por medio de certificados emitidos por la 
Administración competente.  
 
La documentación acreditativa de los supuestos de exención deberá ser aportada en el 
momento de presentar la solicitud de participación en el procedimiento. 
 
3º. - Además de lo anterior, junto con la solicitud deberá acompañar los siguientes 
documentos: 
 

- Fotocopia compulsada del D.N.I., los que tenga nacionalidad española; 
documento de identidad del país de origen o pasaporte o tarjeta de 
residente comunitario en vigor los que sean nacionales de un Estado 
miembro de la Unión Europea; pasaporte en vigor y la tarjeta de 
residencia y permiso de trabajo para las restantes nacionalidades. 

- Título de Graduado Escolar (EGB) o Graduado en ESO, mediante la 
aportación de documentación original o copia compulsada del mismo. En 
el supuesto de presentar título equivalente al exigido, el/la aspirante 
deberá alegar la norma que establezca la equivalencia, o en su defecto, 
acompañar certificado expedido por el órgano competente que acredite la 
citada equivalencia. Los/las aspirantes con titulaciones obtenidas en el 
extranjero deberán acreditar estar en posesión de la correspondiente 
convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la 
homologación. 

- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, además, 
deberán adjuntar la siguiente documentación: 
a. La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad. 
b. La resolución o certificado expedido al efecto por los equipos 
multidisciplinares o el órgano competente en la materia de las distintas 
Administraciones Públicas, donde se especificará respecto del/de la 
aspirante que tiene capacidad funcional para el ejercicio de las funciones 
y las tareas correspondientes a la plaza a la que aspira. 

− Documentación acreditativa de los méritos que se pretendan hacer valer 
en la fase de concurso, así como su currículo profesional, en los términos 
que se establecen en la Base Séptima de las presentes Bases. La 
documentación aportada deberá ser original, entendiéndose por original 
todo documento que contenga un código seguro de verificación que 
puede ser objeto de comprobación. Así mismo, se podrán aportar 
fotocopias del documento original compulsadas por organismos oficiales 
o con testimonio notarial, o copia y original para su compulsa, salvo que 
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Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
que modifica el apartado cinco del artículo 18 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social:  
 
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, quienes deberán acreditar 
su condición y grado de discapacidad legalmente reconocida.  
 
b) Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo, al menos de 
un mes anterior a la fecha de convocatoria de pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos y 
Escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas por esta 
Administración o sus Organismos Autónomos en las que soliciten su participación. Para el 
disfrute de la exención será requisito que en el plazo de que se trate, no hubieren rechazado 
oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en 
acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y que, asimismo carezcan 
de rentas superiores, en cómputo mensual al salario mínimo interprofesional. Estas 
condiciones deberán ser acreditadas por medio de certificados emitidos por la 
Administración competente.  
 
La documentación acreditativa de los supuestos de exención deberá ser aportada en el 
momento de presentar la solicitud de participación en el procedimiento. 
 
3º. - Además de lo anterior, junto con la solicitud deberá acompañar los siguientes 
documentos: 
 

- Fotocopia compulsada del D.N.I., los que tenga nacionalidad española; 
documento de identidad del país de origen o pasaporte o tarjeta de 
residente comunitario en vigor los que sean nacionales de un Estado 
miembro de la Unión Europea; pasaporte en vigor y la tarjeta de 
residencia y permiso de trabajo para las restantes nacionalidades. 

- Título de Graduado Escolar (EGB) o Graduado en ESO, mediante la 
aportación de documentación original o copia compulsada del mismo. En 
el supuesto de presentar título equivalente al exigido, el/la aspirante 
deberá alegar la norma que establezca la equivalencia, o en su defecto, 
acompañar certificado expedido por el órgano competente que acredite la 
citada equivalencia. Los/las aspirantes con titulaciones obtenidas en el 
extranjero deberán acreditar estar en posesión de la correspondiente 
convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la 
homologación. 

- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, además, 
deberán adjuntar la siguiente documentación: 
a. La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad. 
b. La resolución o certificado expedido al efecto por los equipos 
multidisciplinares o el órgano competente en la materia de las distintas 
Administraciones Públicas, donde se especificará respecto del/de la 
aspirante que tiene capacidad funcional para el ejercicio de las funciones 
y las tareas correspondientes a la plaza a la que aspira. 

− Documentación acreditativa de los méritos que se pretendan hacer valer 
en la fase de concurso, así como su currículo profesional, en los términos 
que se establecen en la Base Séptima de las presentes Bases. La 
documentación aportada deberá ser original, entendiéndose por original 
todo documento que contenga un código seguro de verificación que 
puede ser objeto de comprobación. Así mismo, se podrán aportar 
fotocopias del documento original compulsadas por organismos oficiales 
o con testimonio notarial, o copia y original para su compulsa, salvo que 
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Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
que modifica el apartado cinco del artículo 18 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social:  
 
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, quienes deberán acreditar 
su condición y grado de discapacidad legalmente reconocida.  
 
b) Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo, al menos de 
un mes anterior a la fecha de convocatoria de pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos y 
Escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas por esta 
Administración o sus Organismos Autónomos en las que soliciten su participación. Para el 
disfrute de la exención será requisito que en el plazo de que se trate, no hubieren rechazado 
oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en 
acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y que, asimismo carezcan 
de rentas superiores, en cómputo mensual al salario mínimo interprofesional. Estas 
condiciones deberán ser acreditadas por medio de certificados emitidos por la 
Administración competente.  
 
La documentación acreditativa de los supuestos de exención deberá ser aportada en el 
momento de presentar la solicitud de participación en el procedimiento. 
 
3º. - Además de lo anterior, junto con la solicitud deberá acompañar los siguientes 
documentos: 
 

- Fotocopia compulsada del D.N.I., los que tenga nacionalidad española; 
documento de identidad del país de origen o pasaporte o tarjeta de 
residente comunitario en vigor los que sean nacionales de un Estado 
miembro de la Unión Europea; pasaporte en vigor y la tarjeta de 
residencia y permiso de trabajo para las restantes nacionalidades. 

- Título de Graduado Escolar (EGB) o Graduado en ESO, mediante la 
aportación de documentación original o copia compulsada del mismo. En 
el supuesto de presentar título equivalente al exigido, el/la aspirante 
deberá alegar la norma que establezca la equivalencia, o en su defecto, 
acompañar certificado expedido por el órgano competente que acredite la 
citada equivalencia. Los/las aspirantes con titulaciones obtenidas en el 
extranjero deberán acreditar estar en posesión de la correspondiente 
convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la 
homologación. 

- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, además, 
deberán adjuntar la siguiente documentación: 
a. La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad. 
b. La resolución o certificado expedido al efecto por los equipos 
multidisciplinares o el órgano competente en la materia de las distintas 
Administraciones Públicas, donde se especificará respecto del/de la 
aspirante que tiene capacidad funcional para el ejercicio de las funciones 
y las tareas correspondientes a la plaza a la que aspira. 

− Documentación acreditativa de los méritos que se pretendan hacer valer 
en la fase de concurso, así como su currículo profesional, en los términos 
que se establecen en la Base Séptima de las presentes Bases. La 
documentación aportada deberá ser original, entendiéndose por original 
todo documento que contenga un código seguro de verificación que 
puede ser objeto de comprobación. Así mismo, se podrán aportar 
fotocopias del documento original compulsadas por organismos oficiales 
o con testimonio notarial, o copia y original para su compulsa, salvo que 
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la documentación sea presentada por registro electrónico o en las 
Oficinas de Correos en cuyo caso se podrá aportar copia de los 
documentos acompañados de una declaración responsable sobre la 
validez de los mismos, pudiéndose requerir al interesado/a, en cualquier 
momento, a los efectos de que proceda a la presentación de la 
documentación original para su comprobación. No se admitirán ni serán 
valorados méritos referidos a fecha posterior a la de expiración del plazo 
de presentación de solicitudes. 

 
NOVENO. -  Conforme a lo anterior, sería objeto de subsanación; 
 

CÓDIGO DEFECTO 
1 Falta o insuficiencia en la 

documentación presentada 
para acreditar estar exentos 

del pago de la tasa 
2 No aportación del D.N.I. 
3 No aportación de la 

documentación acreditativa 
de contar con la titulación 
exigida por las bases que 

rigen la convocatoria 
4 Falta o insuficiencia en la 

documentación presentada 
para acreditar la condición 

de persona con 
discapacidad física, psíquica 

o sensorial 
5 Presentación de la  solicitud 

fuera del plazo 
 
 
(………) 
 
A la vista de los antecedentes y de los informes técnicos y jurídicos obrantes en el 
expediente administrativo, RESUELVO: 
 
Primero. –  De conformidad con lo dispuesto en la Base Quinta, de las Bases que rigen la 
convocatoria pública del procedicimiento selectivo, para la provisión por funcionarios de 
carrera, acceso libre, mediante el sistema de concurso,  de dos plazas de la Escala de 
Administración Especial, Subescala de Gestión, Grupo A, Subgrupo A2, Arquitecto/a 
Técnico/a, vacantes en la Relación de Puestos de Trabajo de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, convocadas por 
Resolución nº 3575/2022, del 9 de diciembre de 2022, del Sr. Consejero Director, y 
publicadas el viernes 16 de diciembre de 2022, en el Anexo al nº 151 del Boletín Oficial de la 
Provincia, se aprueba la siguiente lista provisional de admitidos y excluidos; 

ADMITIDOS: 

INTERESADO DNI 
Alonso Casañas, Ana 

María 
43****02Z 

Batista García, Pedro 4361****X 
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Manuel 

Cabrera Alberto, María 
Esther 

4****415H 

Cáceres Serra, Iris María 
de 

43****63G 

Cañibano Martín, Alicia ****5486Q 
Cruz Cabeza, Carmen 

Dolores 
4380****G 

Díaz Martín, Nuria 5****136G 
Eizaguirre Regueiro, 

Manuel 
****3029K 

García Díaz, Gerardo Iván 0****8173D 
Gómez Trujillo, Cristina 

Iballa 
043****55H 

Hernández Reyes, Cristo 7****173W 
López Hernández, María 

Candelaria 
784****6B 

Lorenzo Pérez, Johan 
José 

****3020A 

Martín Rodríguez Mónica 5404****G 
Palmero Marrero, Irene de 

los Reyes 
4****993Z 

Prieto Pérez, María 
Francisca 

43****50Q 

Rivero Morales, 
Esmeralda 

462****8H 

Rodríguez Rivero, 
Carmen Nieves 

4209****M 

Toledo Tejerina, Rafael 438****9L 
Valverde Lozano, José 

Jesús 
****6543X 

 
 
EXCLUIDOS: 
 

INTERESADO DNI SUBSANACIÓN 
Ninguno - - 

 
 
Segundo. –  A los aspirantes que integren la lista provisional de excluidos, de conformidad 
con lo dispuesto en la Base Quinta de las Bases que rigen la Convocatoria, se les concede 
un plazo de diez (10) días hábiles, a computar desde el siguiente al de la publicación de la 
presente Resolución en el Bolentín Oficial de la Provincia, para la presentación de la 
documentación y/o formulación de las alegaciones que estimen procedentes. 
 
 

 
En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma electrónica. 

 
 

La Secretaria Delegada  
Belinda Pérez Reyes                                                 
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Manuel 

Cabrera Alberto, María 
Esther 

4****415H 

Cáceres Serra, Iris María 
de 

43****63G 

Cañibano Martín, Alicia ****5486Q 
Cruz Cabeza, Carmen 

Dolores 
4380****G 

Díaz Martín, Nuria 5****136G 
Eizaguirre Regueiro, 

Manuel 
****3029K 

García Díaz, Gerardo Iván 0****8173D 
Gómez Trujillo, Cristina 

Iballa 
043****55H 

Hernández Reyes, Cristo 7****173W 
López Hernández, María 

Candelaria 
784****6B 

Lorenzo Pérez, Johan 
José 

****3020A 

Martín Rodríguez Mónica 5404****G 
Palmero Marrero, Irene de 

los Reyes 
4****993Z 

Prieto Pérez, María 
Francisca 

43****50Q 

Rivero Morales, 
Esmeralda 

462****8H 

Rodríguez Rivero, 
Carmen Nieves 

4209****M 

Toledo Tejerina, Rafael 438****9L 
Valverde Lozano, José 

Jesús 
****6543X 

 
 
EXCLUIDOS: 
 

INTERESADO DNI SUBSANACIÓN 
Ninguno - - 

 
 
Segundo. –  A los aspirantes que integren la lista provisional de excluidos, de conformidad 
con lo dispuesto en la Base Quinta de las Bases que rigen la Convocatoria, se les concede 
un plazo de diez (10) días hábiles, a computar desde el siguiente al de la publicación de la 
presente Resolución en el Bolentín Oficial de la Provincia, para la presentación de la 
documentación y/o formulación de las alegaciones que estimen procedentes. 
 
 

 
En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma electrónica. 

 
 

La Secretaria Delegada  
Belinda Pérez Reyes                                                 
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En Santa Cruz de Tenerife, a veinte de febrero de dos mil veintitrés.

LA SECRETARIA DELEGADA, Belinda Pérez Reyes, documento firmado electrónicamente.                            
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Santa Cruz de 
Tenerife 
AYUNTAMIENTO 

Organismo Autónomo Gerencia 
Municipal de Urbanismo 

Secretaría 

Avenida Tres de Mayo, 40 922 01 31 01 
38005 Santa Cruz de Tenerife www.urbanismosantacruz.es 
 

 
 

ANUNCIO 
 
Mediante Resolución nº 504/2023, de fecha 17 de febrero de 2023, del Sr. Consejero 
Director de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
se dispone:  
 
RESOLUCIÓN DEL SR. CONSEJERO DIRECTOR DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE 
URBANISMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, DON 
GUILLERMO DÍAZ GUERRA 
 
 
(…….) 
 
OCTAVO. -  Establece la Base Cuarta, de las Bases que rigen la Convocatoria, la detallar la 
documentación que se deberá aportar con la solicitud, las siguientes; 
 
1º. - Solicitud general establecida por la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. 
Ayuntamiento  de Santa Cruz de Tenerife, que les será facilitada gratuitamente en el 
Registro General del Organismo Autónomo, sita en la 0 planta del nº 40 de la Avenida Tres 
de Mayo, de lunes a viernes de 9 a 13,30 horas, o bien a través de la sede electrónica del 
Organismo (https://sede.urbanismosantacruz.es/publico/procedimiento/00).  
 
Asimismo, se podrá presentar las solicitudes:  
 

a. En los registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la 
Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las 
Comunidades Autónomas. 

b. En las Oficinas de Correos, en la forma que determinen sus reglamentos.  
c. En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el 

extranjero.  
d. En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.  

 
 
2º. – Junto con la solicitud de participación se deberá aportar la siguiente documentación 
acreditativa de: 
 
a. Haber abonado los derechos de examen correspondientes, o acreditado su exención o 
bonificación, conforme a la Ordenanza Fiscal Reguladora de Tasas por Derechos de 
Examen del Organismo Autónomo, vigente en el momento de aprobación de la 
convocatoria. La tasa será de 8,67€, y deberá ser abonada en régimen de autoliquidación 
simultáneamente con la solicitud de inscripción en caso de realizarse por la sede 
electrónica. En caso de presentar la solicitud de manera presencial en Oficina de Asistencia 
de Materia de Registro, deberá acompañar a la solicitud el comprobante de ingreso en la 
cuenta corriente ES18 2100 9169 0322 0005 9988. 
 
El devengo de la tasa se producirá en el momento de la solicitud de inscripción en las 
pruebas selectivas, que no se tramitará hasta que no se haya efectuado el pago 
correspondiente.  
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Estarán exentos del pago de la tasa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la 
Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
que modifica el apartado cinco del artículo 18 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social:  
 
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, quienes deberán acreditar 
su condición y grado de discapacidad legalmente reconocida.  
 
b) Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo, al menos de 
un mes anterior a la fecha de convocatoria de pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos y 
Escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas por esta 
Administración o sus Organismos Autónomos en las que soliciten su participación. Para el 
disfrute de la exención será requisito que en el plazo de que se trate, no hubieren rechazado 
oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en 
acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y que, asimismo carezcan 
de rentas superiores, en cómputo mensual al salario mínimo interprofesional. Estas 
condiciones deberán ser acreditadas por medio de certificados emitidos por la 
Administración competente.  
 
La documentación acreditativa de los supuestos de exención deberá ser aportada en el 
momento de presentar la solicitud de participación en el procedimiento. 
 
3º. - Además de lo anterior, junto con la solicitud deberá acompañar los siguientes 
documentos: 
 

- Fotocopia compulsada del D.N.I., los que tenga nacionalidad española; 
documento de identidad del país de origen o pasaporte o tarjeta de 
residente comunitario en vigor los que sean nacionales de un Estado 
miembro de la Unión Europea; pasaporte en vigor y la tarjeta de 
residencia y permiso de trabajo para las restantes nacionalidades. 

- Título de Graduado Escolar (EGB) o Graduado en ESO, mediante la 
aportación de documentación original o copia compulsada del mismo. En 
el supuesto de presentar título equivalente al exigido, el/la aspirante 
deberá alegar la norma que establezca la equivalencia, o en su defecto, 
acompañar certificado expedido por el órgano competente que acredite la 
citada equivalencia. Los/las aspirantes con titulaciones obtenidas en el 
extranjero deberán acreditar estar en posesión de la correspondiente 
convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la 
homologación. 

- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, además, 
deberán adjuntar la siguiente documentación: 
a. La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad. 
b. La resolución o certificado expedido al efecto por los equipos 
multidisciplinares o el órgano competente en la materia de las distintas 
Administraciones Públicas, donde se especificará respecto del/de la 
aspirante que tiene capacidad funcional para el ejercicio de las funciones 
y las tareas correspondientes a la plaza a la que aspira. 

− Documentación acreditativa de los méritos que se pretendan hacer valer 
en la fase de concurso, así como su currículo profesional, en los términos 
que se establecen en la Base Séptima de las presentes Bases. La 
documentación aportada deberá ser original, entendiéndose por original 
todo documento que contenga un código seguro de verificación que 
puede ser objeto de comprobación. Así mismo, se podrán aportar 
fotocopias del documento original compulsadas por organismos oficiales 
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Estarán exentos del pago de la tasa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la 
Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
que modifica el apartado cinco del artículo 18 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social:  
 
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, quienes deberán acreditar 
su condición y grado de discapacidad legalmente reconocida.  
 
b) Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo, al menos de 
un mes anterior a la fecha de convocatoria de pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos y 
Escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas por esta 
Administración o sus Organismos Autónomos en las que soliciten su participación. Para el 
disfrute de la exención será requisito que en el plazo de que se trate, no hubieren rechazado 
oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en 
acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y que, asimismo carezcan 
de rentas superiores, en cómputo mensual al salario mínimo interprofesional. Estas 
condiciones deberán ser acreditadas por medio de certificados emitidos por la 
Administración competente.  
 
La documentación acreditativa de los supuestos de exención deberá ser aportada en el 
momento de presentar la solicitud de participación en el procedimiento. 
 
3º. - Además de lo anterior, junto con la solicitud deberá acompañar los siguientes 
documentos: 
 

- Fotocopia compulsada del D.N.I., los que tenga nacionalidad española; 
documento de identidad del país de origen o pasaporte o tarjeta de 
residente comunitario en vigor los que sean nacionales de un Estado 
miembro de la Unión Europea; pasaporte en vigor y la tarjeta de 
residencia y permiso de trabajo para las restantes nacionalidades. 

- Título de Graduado Escolar (EGB) o Graduado en ESO, mediante la 
aportación de documentación original o copia compulsada del mismo. En 
el supuesto de presentar título equivalente al exigido, el/la aspirante 
deberá alegar la norma que establezca la equivalencia, o en su defecto, 
acompañar certificado expedido por el órgano competente que acredite la 
citada equivalencia. Los/las aspirantes con titulaciones obtenidas en el 
extranjero deberán acreditar estar en posesión de la correspondiente 
convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la 
homologación. 

- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, además, 
deberán adjuntar la siguiente documentación: 
a. La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad. 
b. La resolución o certificado expedido al efecto por los equipos 
multidisciplinares o el órgano competente en la materia de las distintas 
Administraciones Públicas, donde se especificará respecto del/de la 
aspirante que tiene capacidad funcional para el ejercicio de las funciones 
y las tareas correspondientes a la plaza a la que aspira. 

− Documentación acreditativa de los méritos que se pretendan hacer valer 
en la fase de concurso, así como su currículo profesional, en los términos 
que se establecen en la Base Séptima de las presentes Bases. La 
documentación aportada deberá ser original, entendiéndose por original 
todo documento que contenga un código seguro de verificación que 
puede ser objeto de comprobación. Así mismo, se podrán aportar 
fotocopias del documento original compulsadas por organismos oficiales 
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o con testimonio notarial, o copia y original para su compulsa, salvo que 
la documentación sea presentada por registro electrónico o en las 
Oficinas de Correos en cuyo caso se podrá aportar copia de los 
documentos acompañados de una declaración responsable sobre la 
validez de los mismos, pudiéndose requerir al interesado/a, en cualquier 
momento, a los efectos de que proceda a la presentación de la 
documentación original para su comprobación. No se admitirán ni serán 
valorados méritos referidos a fecha posterior a la de expiración del plazo 
de presentación de solicitudes. 

 
NOVENO. -  Conforme a lo anterior, sería objeto de subsanación; 
 

CÓDIGO DEFECTO 
1 Falta o insuficiencia en la 

documentación presentada 
para acreditar estar exentos 

del pago de la tasa 
2 No aportación del D.N.I. 
3 No aportación de la 

documentación acreditativa 
de contar con la titulación 
exigida por las bases que 

rigen la convocatoria 
4 Falta o insuficiencia en la 

documentación presentada 
para acreditar la condición 

de persona con 
discapacidad física, psíquica 

o sensorial 
5 Presentación de la  solicitud 

fuera del plazo 
 
(………) 
 
A la vista de los antecedentes y de los informes técnicos y jurídicos obrantes en el 
expediente administrativo, RESUELVO: 
 
Primero. –  De conformidad con lo dispuesto en la Base Quinta, de las Bases que rigen la 
convocatoria pública del procedicimiento selectivo, para la provisión por funcionarios de 
carrera, acceso libre, mediante el sistema de concurso-oposición, de dos plazas de la 
Escala de Administración Especial, Subescala de Gestión, Grupo A, Subgrupo A2, 
Arquitecto/a Técnico/a,  vacantes en la Relación de Puestos de Trabajo de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, convocadas 
por Resolución nº 3558/2022, del 9 de diciembre de 2022, del Sr. Consejero Director, y 
publicadas el viernes 16 de diciembre de 2022, en el Anexo al nº 151 del Boletín Oficial de la 
Provincia, se aprueba la siguiente lista provisional de admitidos y excluidos; 

 
ADMITIDOS: 
 

INTERESADO DNI 
Barrera Baez, María del 

Cristo 
****5972L 
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Batista García, Pedro 

Manuel 
4361****X 

Cabrera Alberto, María 
Esther 

4****415H 

Cáceres Serra, Iris María 
de 

43****63G 

Cañibano Martín, Alicia ****5486-Q 
Delgado de la Rosa, 

Patricia 
7870****R 

González Gómez, Javier 78****56P 
Hernández Reyes, Cristo 7****173W 

Lobato Santos, Alicia 78****29N 
López Hernández, María 

Candelaria 
784****6B 

Lorenzo Pérez, Johan 
José 

****3020A 

Nichaldas Nazco, Isabel 
Magdalena 

4206****F 

Pagel Cambeiro, Gerhard 
Alejandro 

78****03C 

Palmero Marrero, Irene de 
los Reyes 

4****993Z 

Pérez Estevez, María 
Mercedes 

****7010R 

Pérez Luis, María de las 
Nieves 

7861****V 

Pineda Sabina, David 78****37V 
Rivero Morales, 

Esmeralda 
462****8H 

Rodríguez Rivero, 
Carmen Nieves 

4209****M 

Valverde Lozano, José 
Jesús 

****6543X 

 
EXCLUIDOS: 
 
INTERESADO DNI SUBSANACIÓN 
Ninguno - - 

 
 
Segundo. –  A los aspirantes que integren la lista provisional de excluidos, de conformidad 
con lo dispuesto en la Base Quinta de las Bases que rigen la Convocatoria, se les concede 
un plazo de diez (10) días hábiles, a computar desde el siguiente al de la publicación de la 
presente Resolución en el Bolentín Oficial de la Provincia, para la presentación de la 
documentación y/o formulación de las alegaciones que estimen procedentes. 
 

En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma electrónica. 
 

La Secretaria Delegada  
Belinda Pérez Reyes 
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Batista García, Pedro 

Manuel 
4361****X 

Cabrera Alberto, María 
Esther 

4****415H 

Cáceres Serra, Iris María 
de 

43****63G 

Cañibano Martín, Alicia ****5486-Q 
Delgado de la Rosa, 

Patricia 
7870****R 

González Gómez, Javier 78****56P 
Hernández Reyes, Cristo 7****173W 

Lobato Santos, Alicia 78****29N 
López Hernández, María 

Candelaria 
784****6B 

Lorenzo Pérez, Johan 
José 

****3020A 

Nichaldas Nazco, Isabel 
Magdalena 

4206****F 

Pagel Cambeiro, Gerhard 
Alejandro 

78****03C 

Palmero Marrero, Irene de 
los Reyes 

4****993Z 

Pérez Estevez, María 
Mercedes 

****7010R 

Pérez Luis, María de las 
Nieves 

7861****V 

Pineda Sabina, David 78****37V 
Rivero Morales, 

Esmeralda 
462****8H 

Rodríguez Rivero, 
Carmen Nieves 

4209****M 

Valverde Lozano, José 
Jesús 

****6543X 

 
EXCLUIDOS: 
 
INTERESADO DNI SUBSANACIÓN 
Ninguno - - 

 
 
Segundo. –  A los aspirantes que integren la lista provisional de excluidos, de conformidad 
con lo dispuesto en la Base Quinta de las Bases que rigen la Convocatoria, se les concede 
un plazo de diez (10) días hábiles, a computar desde el siguiente al de la publicación de la 
presente Resolución en el Bolentín Oficial de la Provincia, para la presentación de la 
documentación y/o formulación de las alegaciones que estimen procedentes. 
 

En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma electrónica. 
 

La Secretaria Delegada  
Belinda Pérez Reyes 
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En Santa Cruz de Tenerife, a veinte de febrero de dos mil veintitrés.

LA SECRETARIA DELEGADA, Belinda Pérez Reyes, documento firmado electrónicamente.                            
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Santa Cruz de 
Tenerife 
AYUNTAMIENTO 

Organismo Autónomo Gerencia 
Municipal de Urbanismo 

Secretaría 

Avenida Tres de Mayo, 40 922 01 31 01 
38005 Santa Cruz de Tenerife www.urbanismosantacruz.es 
 

 
 

ANUNCIO 
 
Mediante Resolución nº 508/2023, de fecha 17 de febrero de 2023, del Sr. Consejero 
Director de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
se dispone:  
 
RESOLUCIÓN DEL SR. CONSEJERO DIRECTOR DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE 
URBANISMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, DON 
GUILLERMO DÍAZ GUERRA 
 
 
(…….) 
 
OCTAVO. -  Establece la Base Cuarta, de las Bases que rigen la Convocatoria, la detallar la 
documentación que se deberá aportar con la solicitud, las siguientes; 
 
1º. - Solicitud general establecida por la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. 
Ayuntamiento  de Santa Cruz de Tenerife, que les será facilitada gratuitamente en el 
Registro General del Organismo Autónomo, sita en la 0 planta del nº 40 de la Avenida Tres 
de Mayo, de lunes a viernes de 9 a 13,30 horas, o bien a través de la sede electrónica del 
Organismo (https://sede.urbanismosantacruz.es/publico/procedimiento/00).  
 
Asimismo, se podrá presentar las solicitudes:  
 

a. En los registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la 
Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las 
Comunidades Autónomas. 

b. En las Oficinas de Correos, en la forma que determinen sus reglamentos.  
c. En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el 

extranjero.  
d. En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.  

 
 
2º. – Junto con la solicitud de participación se deberá aportar la siguiente documentación 
acreditativa de: 
 
a. Haber abonado los derechos de examen correspondientes, o acreditado su exención o 
bonificación, conforme a la Ordenanza Fiscal Reguladora de Tasas por Derechos de 
Examen del Organismo Autónomo, vigente en el momento de aprobación de la 
convocatoria. La tasa será de 8,67€, y deberá ser abonada en régimen de autoliquidación 
simultáneamente con la solicitud de inscripción en caso de realizarse por la sede 
electrónica. En caso de presentar la solicitud de manera presencial en Oficina de Asistencia 
de Materia de Registro, deberá acompañar a la solicitud el comprobante de ingreso en la 
cuenta corriente ES18 2100 9169 0322 0005 9988. 
 
El devengo de la tasa se producirá en el momento de la solicitud de inscripción en las 
pruebas selectivas, que no se tramitará hasta que no se haya efectuado el pago 
correspondiente.  
 
Estarán exentos del pago de la tasa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la 
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Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
que modifica el apartado cinco del artículo 18 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social:  
 
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, quienes deberán acreditar 
su condición y grado de discapacidad legalmente reconocida.  
 
b) Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo, al menos de 
un mes anterior a la fecha de convocatoria de pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos y 
Escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas por esta 
Administración o sus Organismos Autónomos en las que soliciten su participación. Para el 
disfrute de la exención será requisito que en el plazo de que se trate, no hubieren rechazado 
oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en 
acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y que, asimismo carezcan 
de rentas superiores, en cómputo mensual al salario mínimo interprofesional. Estas 
condiciones deberán ser acreditadas por medio de certificados emitidos por la 
Administración competente.  
 
La documentación acreditativa de los supuestos de exención deberá ser aportada en el 
momento de presentar la solicitud de participación en el procedimiento. 
 
3º. - Además de lo anterior, junto con la solicitud deberá acompañar los siguientes 
documentos: 
 

- Fotocopia compulsada del D.N.I., los que tenga nacionalidad española; 
documento de identidad del país de origen o pasaporte o tarjeta de 
residente comunitario en vigor los que sean nacionales de un Estado 
miembro de la Unión Europea; pasaporte en vigor y la tarjeta de 
residencia y permiso de trabajo para las restantes nacionalidades. 

- Título de Graduado Escolar (EGB) o Graduado en ESO, mediante la 
aportación de documentación original o copia compulsada del mismo. En 
el supuesto de presentar título equivalente al exigido, el/la aspirante 
deberá alegar la norma que establezca la equivalencia, o en su defecto, 
acompañar certificado expedido por el órgano competente que acredite la 
citada equivalencia. Los/las aspirantes con titulaciones obtenidas en el 
extranjero deberán acreditar estar en posesión de la correspondiente 
convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la 
homologación. 

- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, además, 
deberán adjuntar la siguiente documentación: 
a. La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad. 
b. La resolución o certificado expedido al efecto por los equipos 
multidisciplinares o el órgano competente en la materia de las distintas 
Administraciones Públicas, donde se especificará respecto del/de la 
aspirante que tiene capacidad funcional para el ejercicio de las funciones 
y las tareas correspondientes a la plaza a la que aspira. 

− Documentación acreditativa de los méritos que se pretendan hacer valer 
en la fase de concurso, así como su currículo profesional, en los términos 
que se establecen en la Base Séptima de las presentes Bases. La 
documentación aportada deberá ser original, entendiéndose por original 
todo documento que contenga un código seguro de verificación que 
puede ser objeto de comprobación. Así mismo, se podrán aportar 
fotocopias del documento original compulsadas por organismos oficiales 
o con testimonio notarial, o copia y original para su compulsa, salvo que 
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Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
que modifica el apartado cinco del artículo 18 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social:  
 
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, quienes deberán acreditar 
su condición y grado de discapacidad legalmente reconocida.  
 
b) Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo, al menos de 
un mes anterior a la fecha de convocatoria de pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos y 
Escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas por esta 
Administración o sus Organismos Autónomos en las que soliciten su participación. Para el 
disfrute de la exención será requisito que en el plazo de que se trate, no hubieren rechazado 
oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en 
acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y que, asimismo carezcan 
de rentas superiores, en cómputo mensual al salario mínimo interprofesional. Estas 
condiciones deberán ser acreditadas por medio de certificados emitidos por la 
Administración competente.  
 
La documentación acreditativa de los supuestos de exención deberá ser aportada en el 
momento de presentar la solicitud de participación en el procedimiento. 
 
3º. - Además de lo anterior, junto con la solicitud deberá acompañar los siguientes 
documentos: 
 

- Fotocopia compulsada del D.N.I., los que tenga nacionalidad española; 
documento de identidad del país de origen o pasaporte o tarjeta de 
residente comunitario en vigor los que sean nacionales de un Estado 
miembro de la Unión Europea; pasaporte en vigor y la tarjeta de 
residencia y permiso de trabajo para las restantes nacionalidades. 

- Título de Graduado Escolar (EGB) o Graduado en ESO, mediante la 
aportación de documentación original o copia compulsada del mismo. En 
el supuesto de presentar título equivalente al exigido, el/la aspirante 
deberá alegar la norma que establezca la equivalencia, o en su defecto, 
acompañar certificado expedido por el órgano competente que acredite la 
citada equivalencia. Los/las aspirantes con titulaciones obtenidas en el 
extranjero deberán acreditar estar en posesión de la correspondiente 
convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la 
homologación. 

- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, además, 
deberán adjuntar la siguiente documentación: 
a. La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad. 
b. La resolución o certificado expedido al efecto por los equipos 
multidisciplinares o el órgano competente en la materia de las distintas 
Administraciones Públicas, donde se especificará respecto del/de la 
aspirante que tiene capacidad funcional para el ejercicio de las funciones 
y las tareas correspondientes a la plaza a la que aspira. 

− Documentación acreditativa de los méritos que se pretendan hacer valer 
en la fase de concurso, así como su currículo profesional, en los términos 
que se establecen en la Base Séptima de las presentes Bases. La 
documentación aportada deberá ser original, entendiéndose por original 
todo documento que contenga un código seguro de verificación que 
puede ser objeto de comprobación. Así mismo, se podrán aportar 
fotocopias del documento original compulsadas por organismos oficiales 
o con testimonio notarial, o copia y original para su compulsa, salvo que 
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Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
que modifica el apartado cinco del artículo 18 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social:  
 
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, quienes deberán acreditar 
su condición y grado de discapacidad legalmente reconocida.  
 
b) Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo, al menos de 
un mes anterior a la fecha de convocatoria de pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos y 
Escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas por esta 
Administración o sus Organismos Autónomos en las que soliciten su participación. Para el 
disfrute de la exención será requisito que en el plazo de que se trate, no hubieren rechazado 
oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en 
acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y que, asimismo carezcan 
de rentas superiores, en cómputo mensual al salario mínimo interprofesional. Estas 
condiciones deberán ser acreditadas por medio de certificados emitidos por la 
Administración competente.  
 
La documentación acreditativa de los supuestos de exención deberá ser aportada en el 
momento de presentar la solicitud de participación en el procedimiento. 
 
3º. - Además de lo anterior, junto con la solicitud deberá acompañar los siguientes 
documentos: 
 

- Fotocopia compulsada del D.N.I., los que tenga nacionalidad española; 
documento de identidad del país de origen o pasaporte o tarjeta de 
residente comunitario en vigor los que sean nacionales de un Estado 
miembro de la Unión Europea; pasaporte en vigor y la tarjeta de 
residencia y permiso de trabajo para las restantes nacionalidades. 

- Título de Graduado Escolar (EGB) o Graduado en ESO, mediante la 
aportación de documentación original o copia compulsada del mismo. En 
el supuesto de presentar título equivalente al exigido, el/la aspirante 
deberá alegar la norma que establezca la equivalencia, o en su defecto, 
acompañar certificado expedido por el órgano competente que acredite la 
citada equivalencia. Los/las aspirantes con titulaciones obtenidas en el 
extranjero deberán acreditar estar en posesión de la correspondiente 
convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la 
homologación. 

- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, además, 
deberán adjuntar la siguiente documentación: 
a. La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad. 
b. La resolución o certificado expedido al efecto por los equipos 
multidisciplinares o el órgano competente en la materia de las distintas 
Administraciones Públicas, donde se especificará respecto del/de la 
aspirante que tiene capacidad funcional para el ejercicio de las funciones 
y las tareas correspondientes a la plaza a la que aspira. 

− Documentación acreditativa de los méritos que se pretendan hacer valer 
en la fase de concurso, así como su currículo profesional, en los términos 
que se establecen en la Base Séptima de las presentes Bases. La 
documentación aportada deberá ser original, entendiéndose por original 
todo documento que contenga un código seguro de verificación que 
puede ser objeto de comprobación. Así mismo, se podrán aportar 
fotocopias del documento original compulsadas por organismos oficiales 
o con testimonio notarial, o copia y original para su compulsa, salvo que 
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la documentación sea presentada por registro electrónico o en las 
Oficinas de Correos en cuyo caso se podrá aportar copia de los 
documentos acompañados de una declaración responsable sobre la 
validez de los mismos, pudiéndose requerir al interesado/a, en cualquier 
momento, a los efectos de que proceda a la presentación de la 
documentación original para su comprobación. No se admitirán ni serán 
valorados méritos referidos a fecha posterior a la de expiración del plazo 
de presentación de solicitudes. 

 
NOVENO. -  Conforme a lo anterior, sería objeto de subsanación; 
 

CÓDIGO DEFECTO 
1 Falta o insuficiencia en la 

documentación presentada 
para acreditar estar exentos 

del pago de la tasa 
2 No aportación del D.N.I. 
3 No aportación de la 

documentación acreditativa 
de contar con la titulación 
exigida por las bases que 

rigen la convocatoria 
4 Falta o insuficiencia en la 

documentación presentada 
para acreditar la condición 

de persona con 
discapacidad física, psíquica 

o sensorial 
5 Presentación de la  solicitud 

fuera del plazo 
 
(………) 
 
A la vista de los antecedentes y de los informes técnicos y jurídicos obrantes en el 
expediente administrativo, RESUELVO: 
 
Primero. –  De conformidad con lo dispuesto en la Base Quinta, de las Bases que rigen la 
convocatoria pública del procedicimiento selectivo, para la provisión por personal laboral fijo, 
acceso libre, mediante el sistema de concurso,  de una plaza perteneciente al Grupo 
Profesional 1, técnicos superiores, Economista, vacante en la plantilla de personal laboral de 
la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
convocadas por Resolución nº 3571/2022, del 9 de diciembre de 2022, del Sr. Consejero 
Director, y publicadas el viernes 16 de diciembre de 2022, en el Anexo al nº 151 del Boletín 
Oficial de la Provincia, se aprueba la siguiente lista provisional de admitidos y excluidos; 

ADMITIDOS: 
 

INTERESADO DNI 
Garrote Rodríguez, Aitor ****7294B 
Gómez Montesdeoca, 

Áurea Patricia 
****7382R 

Valdés González, María 
Jesús 

43****56P 
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EXCLUIDOS: 
 

INTERESADO DNI SUBSANACIÓN 
Rivera Aldai, Marta 4377****B 2 

 
Segundo. –  A los aspirantes que integren la lista provisional de excluidos, de conformidad 
con lo dispuesto en la Base Quinta de las Bases que rigen la Convocatoria, se les concede 
un plazo de diez (10) días hábiles, a computar desde el siguiente al de la publicación de la 
presente Resolución en el Bolentín Oficial de la Provincia, para la presentación de la 
documentación y/o formulación de las alegaciones que estimen procedentes. 
 
 
 

 
En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma electrónica. 

 
 

La Secretaria Delegada  
Belinda Pérez Reyes                                                 
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EXCLUIDOS: 
 

INTERESADO DNI SUBSANACIÓN 
Rivera Aldai, Marta 4377****B 2 

 
Segundo. –  A los aspirantes que integren la lista provisional de excluidos, de conformidad 
con lo dispuesto en la Base Quinta de las Bases que rigen la Convocatoria, se les concede 
un plazo de diez (10) días hábiles, a computar desde el siguiente al de la publicación de la 
presente Resolución en el Bolentín Oficial de la Provincia, para la presentación de la 
documentación y/o formulación de las alegaciones que estimen procedentes. 
 
 
 

 
En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma electrónica. 

 
 

La Secretaria Delegada  
Belinda Pérez Reyes                                                 
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En Santa Cruz de Tenerife, a veinte de febrero de dos mil veintitrés.

LA SECRETARIA DELEGADA, Belinda Pérez Reyes, documento firmado electrónicamente.                            
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Santa Cruz de 
Tenerife 
AYUNTAMIENTO 

Organismo Autónomo Gerencia 
Municipal de Urbanismo 

Secretaría 

Avenida Tres de Mayo, 40 922 01 31 01 
38005 Santa Cruz de Tenerife www.urbanismosantacruz.es 
 

 
 

ANUNCIO 
 
Mediante Resolución nº 507/2023, de fecha 17 de febrero de 2023, del Sr. Consejero 
Director de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
se dispone:  
 
RESOLUCIÓN DEL SR. CONSEJERO DIRECTOR DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE 
URBANISMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, DON 
GUILLERMO DÍAZ GUERRA 
 
 
(…….) 
 
OCTAVO. -  Establece la Base Cuarta, de las Bases que rigen la Convocatoria, la detallar la 
documentación que se deberá aportar con la solicitud, las siguientes; 
 
1º. - Solicitud general establecida por la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. 
Ayuntamiento  de Santa Cruz de Tenerife, que les será facilitada gratuitamente en el 
Registro General del Organismo Autónomo, sita en la 0 planta del nº 40 de la Avenida Tres 
de Mayo, de lunes a viernes de 9 a 13,30 horas, o bien a través de la sede electrónica del 
Organismo (https://sede.urbanismosantacruz.es/publico/procedimiento/00).  
 
Asimismo, se podrá presentar las solicitudes:  
 

a. En los registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la 
Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las 
Comunidades Autónomas. 

b. En las Oficinas de Correos, en la forma que determinen sus reglamentos.  
c. En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el 

extranjero.  
d. En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.  

 
 
2º. – Junto con la solicitud de participación se deberá aportar la siguiente documentación 
acreditativa de: 
 
a. Haber abonado los derechos de examen correspondientes, o acreditado su exención o 
bonificación, conforme a la Ordenanza Fiscal Reguladora de Tasas por Derechos de 
Examen del Organismo Autónomo, vigente en el momento de aprobación de la 
convocatoria. La tasa será de 8,67€, y deberá ser abonada en régimen de autoliquidación 
simultáneamente con la solicitud de inscripción en caso de realizarse por la sede 
electrónica. En caso de presentar la solicitud de manera presencial en Oficina de Asistencia 
de Materia de Registro, deberá acompañar a la solicitud el comprobante de ingreso en la 
cuenta corriente ES18 2100 9169 0322 0005 9988. 
 
El devengo de la tasa se producirá en el momento de la solicitud de inscripción en las 
pruebas selectivas, que no se tramitará hasta que no se haya efectuado el pago 
correspondiente.  
 
Estarán exentos del pago de la tasa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la 
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Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
que modifica el apartado cinco del artículo 18 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social:  
 
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, quienes deberán acreditar 
su condición y grado de discapacidad legalmente reconocida.  
 
b) Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo, al menos de 
un mes anterior a la fecha de convocatoria de pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos y 
Escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas por esta 
Administración o sus Organismos Autónomos en las que soliciten su participación. Para el 
disfrute de la exención será requisito que en el plazo de que se trate, no hubieren rechazado 
oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en 
acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y que, asimismo carezcan 
de rentas superiores, en cómputo mensual al salario mínimo interprofesional. Estas 
condiciones deberán ser acreditadas por medio de certificados emitidos por la 
Administración competente.  
 
La documentación acreditativa de los supuestos de exención deberá ser aportada en el 
momento de presentar la solicitud de participación en el procedimiento. 
 
3º. - Además de lo anterior, junto con la solicitud deberá acompañar los siguientes 
documentos: 
 

- Fotocopia compulsada del D.N.I., los que tenga nacionalidad española; 
documento de identidad del país de origen o pasaporte o tarjeta de 
residente comunitario en vigor los que sean nacionales de un Estado 
miembro de la Unión Europea; pasaporte en vigor y la tarjeta de 
residencia y permiso de trabajo para las restantes nacionalidades. 

- Título de Graduado Escolar (EGB) o Graduado en ESO, mediante la 
aportación de documentación original o copia compulsada del mismo. En 
el supuesto de presentar título equivalente al exigido, el/la aspirante 
deberá alegar la norma que establezca la equivalencia, o en su defecto, 
acompañar certificado expedido por el órgano competente que acredite la 
citada equivalencia. Los/las aspirantes con titulaciones obtenidas en el 
extranjero deberán acreditar estar en posesión de la correspondiente 
convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la 
homologación. 

- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, además, 
deberán adjuntar la siguiente documentación: 
a. La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad. 
b. La resolución o certificado expedido al efecto por los equipos 
multidisciplinares o el órgano competente en la materia de las distintas 
Administraciones Públicas, donde se especificará respecto del/de la 
aspirante que tiene capacidad funcional para el ejercicio de las funciones 
y las tareas correspondientes a la plaza a la que aspira. 

− Documentación acreditativa de los méritos que se pretendan hacer valer 
en la fase de concurso, así como su currículo profesional, en los términos 
que se establecen en la Base Séptima de las presentes Bases. La 
documentación aportada deberá ser original, entendiéndose por original 
todo documento que contenga un código seguro de verificación que 
puede ser objeto de comprobación. Así mismo, se podrán aportar 
fotocopias del documento original compulsadas por organismos oficiales 
o con testimonio notarial, o copia y original para su compulsa, salvo que 
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Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
que modifica el apartado cinco del artículo 18 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social:  
 
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, quienes deberán acreditar 
su condición y grado de discapacidad legalmente reconocida.  
 
b) Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo, al menos de 
un mes anterior a la fecha de convocatoria de pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos y 
Escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas por esta 
Administración o sus Organismos Autónomos en las que soliciten su participación. Para el 
disfrute de la exención será requisito que en el plazo de que se trate, no hubieren rechazado 
oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en 
acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y que, asimismo carezcan 
de rentas superiores, en cómputo mensual al salario mínimo interprofesional. Estas 
condiciones deberán ser acreditadas por medio de certificados emitidos por la 
Administración competente.  
 
La documentación acreditativa de los supuestos de exención deberá ser aportada en el 
momento de presentar la solicitud de participación en el procedimiento. 
 
3º. - Además de lo anterior, junto con la solicitud deberá acompañar los siguientes 
documentos: 
 

- Fotocopia compulsada del D.N.I., los que tenga nacionalidad española; 
documento de identidad del país de origen o pasaporte o tarjeta de 
residente comunitario en vigor los que sean nacionales de un Estado 
miembro de la Unión Europea; pasaporte en vigor y la tarjeta de 
residencia y permiso de trabajo para las restantes nacionalidades. 

- Título de Graduado Escolar (EGB) o Graduado en ESO, mediante la 
aportación de documentación original o copia compulsada del mismo. En 
el supuesto de presentar título equivalente al exigido, el/la aspirante 
deberá alegar la norma que establezca la equivalencia, o en su defecto, 
acompañar certificado expedido por el órgano competente que acredite la 
citada equivalencia. Los/las aspirantes con titulaciones obtenidas en el 
extranjero deberán acreditar estar en posesión de la correspondiente 
convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la 
homologación. 

- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, además, 
deberán adjuntar la siguiente documentación: 
a. La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad. 
b. La resolución o certificado expedido al efecto por los equipos 
multidisciplinares o el órgano competente en la materia de las distintas 
Administraciones Públicas, donde se especificará respecto del/de la 
aspirante que tiene capacidad funcional para el ejercicio de las funciones 
y las tareas correspondientes a la plaza a la que aspira. 

− Documentación acreditativa de los méritos que se pretendan hacer valer 
en la fase de concurso, así como su currículo profesional, en los términos 
que se establecen en la Base Séptima de las presentes Bases. La 
documentación aportada deberá ser original, entendiéndose por original 
todo documento que contenga un código seguro de verificación que 
puede ser objeto de comprobación. Así mismo, se podrán aportar 
fotocopias del documento original compulsadas por organismos oficiales 
o con testimonio notarial, o copia y original para su compulsa, salvo que 
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Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
que modifica el apartado cinco del artículo 18 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social:  
 
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, quienes deberán acreditar 
su condición y grado de discapacidad legalmente reconocida.  
 
b) Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo, al menos de 
un mes anterior a la fecha de convocatoria de pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos y 
Escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas por esta 
Administración o sus Organismos Autónomos en las que soliciten su participación. Para el 
disfrute de la exención será requisito que en el plazo de que se trate, no hubieren rechazado 
oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en 
acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y que, asimismo carezcan 
de rentas superiores, en cómputo mensual al salario mínimo interprofesional. Estas 
condiciones deberán ser acreditadas por medio de certificados emitidos por la 
Administración competente.  
 
La documentación acreditativa de los supuestos de exención deberá ser aportada en el 
momento de presentar la solicitud de participación en el procedimiento. 
 
3º. - Además de lo anterior, junto con la solicitud deberá acompañar los siguientes 
documentos: 
 

- Fotocopia compulsada del D.N.I., los que tenga nacionalidad española; 
documento de identidad del país de origen o pasaporte o tarjeta de 
residente comunitario en vigor los que sean nacionales de un Estado 
miembro de la Unión Europea; pasaporte en vigor y la tarjeta de 
residencia y permiso de trabajo para las restantes nacionalidades. 

- Título de Graduado Escolar (EGB) o Graduado en ESO, mediante la 
aportación de documentación original o copia compulsada del mismo. En 
el supuesto de presentar título equivalente al exigido, el/la aspirante 
deberá alegar la norma que establezca la equivalencia, o en su defecto, 
acompañar certificado expedido por el órgano competente que acredite la 
citada equivalencia. Los/las aspirantes con titulaciones obtenidas en el 
extranjero deberán acreditar estar en posesión de la correspondiente 
convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la 
homologación. 

- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, además, 
deberán adjuntar la siguiente documentación: 
a. La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad. 
b. La resolución o certificado expedido al efecto por los equipos 
multidisciplinares o el órgano competente en la materia de las distintas 
Administraciones Públicas, donde se especificará respecto del/de la 
aspirante que tiene capacidad funcional para el ejercicio de las funciones 
y las tareas correspondientes a la plaza a la que aspira. 

− Documentación acreditativa de los méritos que se pretendan hacer valer 
en la fase de concurso, así como su currículo profesional, en los términos 
que se establecen en la Base Séptima de las presentes Bases. La 
documentación aportada deberá ser original, entendiéndose por original 
todo documento que contenga un código seguro de verificación que 
puede ser objeto de comprobación. Así mismo, se podrán aportar 
fotocopias del documento original compulsadas por organismos oficiales 
o con testimonio notarial, o copia y original para su compulsa, salvo que 
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la documentación sea presentada por registro electrónico o en las 
Oficinas de Correos en cuyo caso se podrá aportar copia de los 
documentos acompañados de una declaración responsable sobre la 
validez de los mismos, pudiéndose requerir al interesado/a, en cualquier 
momento, a los efectos de que proceda a la presentación de la 
documentación original para su comprobación. No se admitirán ni serán 
valorados méritos referidos a fecha posterior a la de expiración del plazo 
de presentación de solicitudes. 

 
NOVENO. -  Conforme a lo anterior, sería objeto de subsanación; 
 

CÓDIGO DEFECTO 
1 Falta o insuficiencia en la 

documentación presentada 
para acreditar estar exentos 

del pago de la tasa 
2 No aportación del D.N.I. 
3 No aportación de la 

documentación acreditativa 
de contar con la titulación 
exigida por las bases que 

rigen la convocatoria 
4 Falta o insuficiencia en la 

documentación presentada 
para acreditar la condición 

de persona con 
discapacidad física, psíquica 

o sensorial 
5 Presentación de la solicitud 

fuera del plazo 
 
(………) 
 
A la vista de los antecedentes y de los informes técnicos y jurídicos obrantes en el 
expediente administrativo, RESUELVO: 
 
Primero. –  De conformidad con lo dispuesto en la Base Quinta, de las Bases que rigen la 
Convocatoria del procedimiento para la provisión por personal laboral fijo, acceso libre, 
mediante el procedimiento de concurso oposición, de cuatro plazas pertenecientes al Grupo 
Profesional C2, Categoría Auxiliar Administrativo, vacante en la plantilla del personal laboral 
de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, con sujeción a las Bases Específicas aprobadas por el Consejo Rector, en sesión 
ordinaria celebrada el 1 de diciembre de 2022, convocadas por Resolución nº 3557/2022, 
del 9 de diciembre de 2022, del Sr. Consejero Director, y publicadas el viernes 16 de 
diciembre de 2022, en el Anexo al nº 151 del Boletín Oficial de la Provincia, se aprueba la 
siguiente lista provisional de admitidos y excluidos; 

ADMITIDOS: 
 

INTERESADO DNI 
Abbassi Gaspar, Guiayara ****1357A 

Acerbi, Alessandro Y345****K 
Acosta Albelo, Javier 7****503R 
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Eduardo 

Acosta Sabina, María 
Sonia 

78****36A 

Aguilar Serrano, Verónica 5343****N 
Amat Barroso, Carlos 4207****C 

Arencibia Correa, Davinia ****5668X 
Armas Perdomo, Carmen 

Noelia 
7****620S 

Armas Vico, Beatriz ****6122R 
Barroso Acosta, Yurena 7871****X 

Bethencourt Ponce, 
Moisés 

7****423K 

Cabrera Romero, Lucía de 
los Ángeles 

5405****W 

Calvo Martínez, Pablo 5****433T 
Coello Hernández, 

Carmen Nieves 
7****751X 

Delgado Hernández, 
Beatriz 

5406****Z 

Diego García, Eva María 
de 

78****07M 

Domínguez Ferrer, 
Estibaliz 

****7275T 

Dorta Martín, Laura María 45****26D 
Expósito León, Yurena 

María 
7861****R 

Fleitas Marrero, David ****0876T 
Galíndez Avendaño, 

María Emperatriz 
7941****M 

García Acevedo, Andrea 4222****E 
García Cedrés, María 

Covadonga 
7****825Y 

Garcia de la Rosa, Dulce 
Tania 

****1941B 

García García, Oliver 7855****W 
García Marrero, Margarita 78****68Y 

García Pérez, María de 
los Ángeles 

78****73E 

Garrote Rodríguez, Aitor ****7294B 
Gil Aranguren, Gleibimar 

Balvina 
517****0F 

Gil Sánchez, María del 
Mar 

0****901L 

Gómez Castro, Elena 7885****K 
Gómez García, Mónica 

del Mar 
****3927L 

Gómez Montesdeoca, 
Patricia 

****7382R 

González Acosta, María 
del Carmen 

78****71R 

González Belmonte, 
César Ernesto 

422****6H 

González Campo, Tamara ****7378Q 
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Eduardo 

Acosta Sabina, María 
Sonia 

78****36A 

Aguilar Serrano, Verónica 5343****N 
Amat Barroso, Carlos 4207****C 

Arencibia Correa, Davinia ****5668X 
Armas Perdomo, Carmen 

Noelia 
7****620S 

Armas Vico, Beatriz ****6122R 
Barroso Acosta, Yurena 7871****X 

Bethencourt Ponce, 
Moisés 

7****423K 

Cabrera Romero, Lucía de 
los Ángeles 

5405****W 

Calvo Martínez, Pablo 5****433T 
Coello Hernández, 

Carmen Nieves 
7****751X 

Delgado Hernández, 
Beatriz 

5406****Z 

Diego García, Eva María 
de 

78****07M 

Domínguez Ferrer, 
Estibaliz 

****7275T 

Dorta Martín, Laura María 45****26D 
Expósito León, Yurena 

María 
7861****R 

Fleitas Marrero, David ****0876T 
Galíndez Avendaño, 

María Emperatriz 
7941****M 

García Acevedo, Andrea 4222****E 
García Cedrés, María 

Covadonga 
7****825Y 

Garcia de la Rosa, Dulce 
Tania 

****1941B 

García García, Oliver 7855****W 
García Marrero, Margarita 78****68Y 

García Pérez, María de 
los Ángeles 

78****73E 

Garrote Rodríguez, Aitor ****7294B 
Gil Aranguren, Gleibimar 

Balvina 
517****0F 

Gil Sánchez, María del 
Mar 

0****901L 

Gómez Castro, Elena 7885****K 
Gómez García, Mónica 

del Mar 
****3927L 

Gómez Montesdeoca, 
Patricia 

****7382R 

González Acosta, María 
del Carmen 

78****71R 

González Belmonte, 
César Ernesto 

422****6H 

González Campo, Tamara ****7378Q 
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González Castro, Gemma 4381****J 

González Yanes, José 
Ignacio 

78****57C 

Gordillo Arteaga, Marino 
David 

****8762J 

Hernández Díaz, Karla 78****89J 
Hernández García, Marta ****0062W 

Hernández González, 
Olga 

7860****Z 

Hernández Padrón, 
Beatriz 

4223****C 

Hernández Reyes, María 
del Pilar 

4****047Y 

Hernández Rosales, 
Helena 

****4205N 

Herrera Cairós, Consuelo 5****343T 
Herrera Pérez, Ruth ****1379H 

Herrera Ramos, María 
Celia 

7840****W 

Higuera Pérez, Rosa 
Liliana 

7855****C 

Jorge González, Loyda 
Ruth 

****1605J 

La Roche Lugo, Patricia 4380****L 
Lagrava Sánchez, Nuria 1****856L 
León Morales, Ana del 

Cristo 
4382****Z 

López Avero, Lizbet 7906****P 
Luis Gestoso, Mónica 

Elena de 
4****338S 

Macein Núñez, María del 
Pilar 

****5290P 

Martín Cruz, Nuria Cecilia 5****165V 
Martínez Domínguez, 

Laura 
7****671G 

Marrero Alonso, Noelia 7909****Z 
Mederos Díaz, Rodolfo ****8257M 

Mederos Morales, María 
Cristina 

****6264F 

Medina Rodríguez, 
Mónica Elvira 

7****643C 
 

Moreno Martín, Raquel ****5850C 
Padilla Cañadillas, 

Cristina María 
437****2H 

Padrón Padrón, Arturo 
Alejandro 

****7469K 

Pedreira Hernández, 
María de las Mercedes 

7871****M 

Perdigón de León, Isabel 
Cristo 

****8636K 

Perestelo Rodríguez, 
Jorge 

540****9X 

Pérez Alonso, Silvia ****5708N 
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Plata Peña, Jésica 78****36D 

Ponce de León 
Rodríguez, Sonia María 

78****01D 

Retamal Arbelo, Francisco 4379****T 
Reyes Álvarez, Dolores 4****092H 

Reyes Delgado, Laura de 
las Nieves 

787****9N 

Rodríguez Marrero, Noelia 
del Cristo 

54****33A 

Rodríguez Negrón, 
Patricia 

5405****B 

Rodríguez Valdez,Cinthya 
Mirella 

4****427G 

Rodríguez Viera, Sara 7862****L 
Romer Castro, Yaiza 7862****A 

Rosa Jorge, María Jesús 
de la 

7****564V 

Rosendo Vargas, Elba 
Andreina 

55****64G 

Ruiz Pérez, Lucía 787****3F 
Schwatz Brondo, Tania 7****234F 

Torres Medina, Daymaris 5****943X 
Trujillo Acosta, Patricia 78****50T 
Val Núñez, María del 

Rosario 
7855****F 

Vega del Rosario, 
Soledad del Carmen 

****8804R 

Suárez Alonso, María 
Belén 

786****4K 

 
 
EXCLUIDOS: 
 

INTERESADO DNI SUBSANACIÓN 
Alonso Figueroa, María 

Goretti 
****0675T 1 

Cerezo Martín, Sonia 
 

5404****P 3 

Chueca Rodríguez, 
Nauzet 

7****517R 2 

Clavijo González, Ruth ****4263E 2 
Cruz Cubas, Alexia 4383****X 2 y 3 

Dharandas Méndez, María 
Magdalena 

7****985V 2 y 3 

Dorta Martín, Gema María 5****548K 2 
Fariña Afonso, Delia ****9680Y 1 

Fernández Martínez, Julio 
Alberto 

51****98C 1 

García Álvarez, Paola 
Yanira 

7871****R 
 

3 

García Expósito, Juan 
Carlos 

4209****E 1 

Garriga Rijo, Jorge ****3620M 3 
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Fernando 

González Cedrés, Itahisa ****7907B 2 y 3 
González Gallego, Pedro 1****120P 2 y 3 

González Gutiérrez, María 
Begona 

4****451F 
 

2 

González Padilla, Ana 
Dácil 

7871****N 2 y 3 

Guzmán Lourido, Carlos 
Jesús 

4378****H 5 

Hernández González, 
María Ada 

78****43Z 3 

Hernández Hernández, 
Yeray 

****9691Y 
 

2 y 3 

Hernández Padrón, Paola 42****36K 2 
López Lampe, Elizabeth ****1466N 2 

Lorduy Díaz, Juan Carlos 7****966Y 3 
Luengo Reyes, Miguel 7870****R 1 

Manzano Pérez, Ignacio 
Jesús 

4458****M 2 

Marrero Perdomo, Mónica ****0402X 1 
Mendoza Rodríguez, 

Carlos Jesús 
4381****Z 2 y 3 

Morales Nieves, Rita del 
Carmen 

541****6L 3 

Ramos Vázquez, Susana ****1870T 2 y 3 
Rodríguez Fragoso, María 

Alejandra 
****8513P 2 y 3 

Rodríguez Gutiérrez, 
Ancor 

4473****W 2 y 3 

Rodríguez Hernández, 
Josué 

7****157G 2 y 3 

Rodríguez Nistal, Elena ****0162T 2 
Rojas Martín, Vanesa ****9354C 3 
Rojas Ravelo, Paula 

Alejandra 
4****244M 

 
2 

Santos Díaz, Fiama 
Coromoto 

****1723Q 2 

Urgoiti Farrais, Hilda 7885****H 2 y 3 
 
Segundo. –  A los aspirantes que integren la lista provisional de excluidos, de conformidad 
con lo dispuesto en la Base Quinta de las Bases que rigen la Convocatoria, se les concede 
un plazo de diez (10) días hábiles, a computar desde el siguiente al de la publicación de la 
presente Resolución en el Bolentín Oficial de la Provincia, para la presentación de la 
documentación y/o formulación de las alegaciones que estimen procedentes. 
 

 
En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma electrónica. 

 
La Secretaria Delegada  

Belinda Pérez Reyes 
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Fernando 

González Cedrés, Itahisa ****7907B 2 y 3 
González Gallego, Pedro 1****120P 2 y 3 

González Gutiérrez, María 
Begona 

4****451F 
 

2 

González Padilla, Ana 
Dácil 

7871****N 2 y 3 

Guzmán Lourido, Carlos 
Jesús 

4378****H 5 

Hernández González, 
María Ada 

78****43Z 3 

Hernández Hernández, 
Yeray 

****9691Y 
 

2 y 3 

Hernández Padrón, Paola 42****36K 2 
López Lampe, Elizabeth ****1466N 2 

Lorduy Díaz, Juan Carlos 7****966Y 3 
Luengo Reyes, Miguel 7870****R 1 

Manzano Pérez, Ignacio 
Jesús 

4458****M 2 

Marrero Perdomo, Mónica ****0402X 1 
Mendoza Rodríguez, 

Carlos Jesús 
4381****Z 2 y 3 

Morales Nieves, Rita del 
Carmen 

541****6L 3 

Ramos Vázquez, Susana ****1870T 2 y 3 
Rodríguez Fragoso, María 

Alejandra 
****8513P 2 y 3 

Rodríguez Gutiérrez, 
Ancor 

4473****W 2 y 3 

Rodríguez Hernández, 
Josué 

7****157G 2 y 3 

Rodríguez Nistal, Elena ****0162T 2 
Rojas Martín, Vanesa ****9354C 3 
Rojas Ravelo, Paula 

Alejandra 
4****244M 

 
2 

Santos Díaz, Fiama 
Coromoto 

****1723Q 2 

Urgoiti Farrais, Hilda 7885****H 2 y 3 
 
Segundo. –  A los aspirantes que integren la lista provisional de excluidos, de conformidad 
con lo dispuesto en la Base Quinta de las Bases que rigen la Convocatoria, se les concede 
un plazo de diez (10) días hábiles, a computar desde el siguiente al de la publicación de la 
presente Resolución en el Bolentín Oficial de la Provincia, para la presentación de la 
documentación y/o formulación de las alegaciones que estimen procedentes. 
 

 
En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma electrónica. 

 
La Secretaria Delegada  

Belinda Pérez Reyes 
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En Santa Cruz de Tenerife, a veinte de febrero de dos mil veintitrés.

LA SECRETARIA DELEGADA, Belinda Pérez Reyes, documento firmado electrónicamente.                            
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La Concejalía Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. Ayuntamiento, mediante Decreto 
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Referencias del documento: 
Expediente nº.- 3728/2021/RH
Unidad tramitadora.- Servicio de Organización y Planificación de RRHH
Usuario.- VDIASAN
Documento firmado electrónicamente por: 

Modelo.- GNR_ANUNCIO_1F

ANUNCIO.-

La Concejalía Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. 
Ayuntamiento, mediante Decreto dictado con fecha 20 de febrero de 2023, dispuso lo que a 
continuación literalmente se trascribe:

“ASUNTO: EXPEDIENTE 3728/2021/RH RELATIVO A PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA LA 
COBERTURA, MEDIANTE FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA, POR EL SISTEMA DE OPOSICIÓN, 
TURNO DE ACCESO LIBRE, DE TREINTA Y SIETE PLAZAS DE POLICÍA (GRUPO C, SUBGRUPO C1) 
DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL. 

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.- La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. 
Ayuntamiento, mediante Decreto dictado con fecha 22 de diciembre de 2021, aprobó la 
convocatoria y las Bases que han de regir en el procedimiento selectivo para la cobertura, 
mediante funcionarios/as de carrera de treinta y siete plazas de Policía del Cuerpo de la 
Policía Local de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, 
Subescala de Servicios Especiales, Clase de Policía Local, Escala Básica, Grupo C, Subgrupo C1, 
por el turno de acceso libre y mediante el sistema de oposición, publicadas en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 156, de fecha 29 de diciembre de 2021 y en el 
Boletín Oficial de Canarias nº 20, de fecha 28 de enero de 2022. 

Las Bases que rigen la convocatoria fueron modificadas mediante Decreto de fecha 14 
de marzo de 2022, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 
35, de fecha 23 de marzo de 2022 y en el Boletín Oficial de Canarias nº 63, de fecha 30 de 
marzo de 2022.

El extracto de la convocatoria se publicó mediante anuncio insertado en el Boletín 
Oficial del Estado nº 123, de fecha 24 de mayo de 2022.

II.- Mediante Decreto de fecha 23 de enero de 2023, la Sra. Concejala Delegada en 
materia de Recursos Humanos aprobó la lista provisional de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as que tuvo publicidad mediante Anuncio insertado en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 12, de 27 de enero de 2023, confiriendo un plazo de 
diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, esto es, desde el día 30 de enero hasta el día 13 de 
febrero de 2023, ambos inclusive, a fin de que los/as interesados/as provisionalmente 
excluidos/as, solicitaran su admisión definitiva, presentando la documentación que subsanara 
el/los motivo/s de exclusión provisional, así como para que los/as interesados/as, que 
hubieran presentado instancia y no figuraran en la lista provisional, pudieran alegar la omisión, 
justificándolo documentalmente y soliciten su admisión definitiva. 

LAURA MARTIN TIRADO - Jefa del Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos - 20/02/2023 12:13:12
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Requisitos de participación y documentación que deberá adjuntarse a la 
instancia.-

Los requisitos que deben reunir los/as interesados/as para participar en esta 
convocatoria están determinados en la Base Segunda de las que rigen el procedimiento 
selectivo, asimismo, los documentos que deben acompañar a la instancia solicitando tomar 
parte en el mismo se encuentran establecidos en la Base Cuarta.

Los/as siguientes aspirantes cuyos datos fueron omitidos/as en la lista provisional de 
admitidos/as y excluidos/as aportaron junto con su instancia inicial, solicitando tomar parte en 
la convocatoria, o bien con su instancia presentada en el plazo de subsanación, los 
documentos acreditativos de poseer los requisitos establecidos en la Base Segunda, de 
conformidad con lo dispuesto en la Base Cuarta:

APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

ABREU RAMOS ALEJANDRO CRISTO ***0489**
AFONSO HENRIQUEZ INGRID ***4216**
BATISTA GONZALEZ ADRIAN ***2547**
BLANCO TEJERA NESTOR ***8955**
CORDEIRO DELGADO ALEJANDRO BERNARDO ***2695**
CRUZ GONZALEZ TINERFE ***8328**
ESCORZA VERA JENNYFER ***9476**
ESTRELLA ROMERO FERNANDO ***1013**
GAMEZ JORGE JAYRO ***2214**
GARCIA MEDINA FELIX DANIEL ***9552**
GONZALEZ GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO ***6838**
GONZALEZ NIETO SAMUEL ***5932**
HERNANDEZ GARCIA ANTONIO JESUS ***4244**
ISA AÑINO AIRAM ***9944**
LEON RODRIGUEZ ERIC VALENTIN ***8268**
MARRERO PEREZ GUILLERMO YAUCI ***0824**
OJEDA PEÑATE EXPEDITO HIPOLITO ***8570**
PEÑA CARO OSCAR ***5381**
PEREZ RODRIGUEZ JAVIER ***0677**
PEREZ VEGA AARON ***4786**
PLASENCIA GALVAN RUBEN ***1078**
QUINTERO HURTADO JOSE ANGEL ***2239**
RIVERO RODRIGUEZ IBALLA EORIALES ***6299**
ROCIO ARMAS IVAN ***7889**
RODRIGUEZ AFONSO VICTOR ***5805**
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III.- En dicho plazo han presentado instancia alegando la omisión de sus datos en la 
lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as los/las siguientes:

APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

ABREU RAMOS ALEJANDRO CRISTO ***0489**
AFONSO HENRIQUEZ INGRID ***4216**
BATISTA GONZALEZ ADRIAN ***2547**
BLANCO TEJERA NESTOR ***8955**
CABRERA MARTIN IVAN HOGAREF ***1545**
CORDEIRO DELGADO ALEJANDRO BERNARDO ***2695**
CRUZ GONZALEZ TINERFE ***8328**
ESCORZA VERA JENNYFER ***9476**
ESTRELLA ROMERO FERNANDO ***1013**
GAMEZ JORGE JAYRO ***2214**
GARCIA MEDINA FELIX DANIEL ***9552**
GONZALEZ GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO ***6838**
GONZALEZ NIETO SAMUEL ***5932**
HERNANDEZ GARCIA ANTONIO JESUS ***4244**
HERNANDEZ GONZALEZ LUIS SEMIDAN ***5647**
ISA AÑINO AIRAM ***9944**
LEON RODRIGUEZ ERIC VALENTIN ***8268**
MARRERO PEREZ GUILLERMO YAUCI ***0824**
MARTIN GARCIA EDUARDO ***6613**
MARTINEZ HERNANDEZ ALEJANDRO FELIPE ***7586**
OJEDA PEÑATE EXPEDITO HIPOLITO ***8570**
PEÑA CARO OSCAR ***5381**
PEREZ RODRIGUEZ JAVIER ***0677**
PEREZ VEGA AARON ***4786**
PLASENCIA GALVAN RUBEN ***1078**
QUINTERO HURTADO JOSE ANGEL ***2239**
RIVERO RODRIGUEZ IBALLA EORIALES ***6299**
ROCIO ARMAS IVAN ***7889**
RODRIGUEZ AFONSO VICTOR ***5805**
RODRIGUEZ AROZARENA ADRIAN ***2000**
RODRIGUEZ PEÑA LAURA CAROLINA ***0259**
RODRIGUEZ SUAREZ ALEJANDRO ***1085**
SANTANA SANTANA LUCAS ***5924**
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Requisitos de participación y documentación que deberá adjuntarse a la 
instancia.-

Los requisitos que deben reunir los/as interesados/as para participar en esta 
convocatoria están determinados en la Base Segunda de las que rigen el procedimiento 
selectivo, asimismo, los documentos que deben acompañar a la instancia solicitando tomar 
parte en el mismo se encuentran establecidos en la Base Cuarta.

Los/as siguientes aspirantes cuyos datos fueron omitidos/as en la lista provisional de 
admitidos/as y excluidos/as aportaron junto con su instancia inicial, solicitando tomar parte en 
la convocatoria, o bien con su instancia presentada en el plazo de subsanación, los 
documentos acreditativos de poseer los requisitos establecidos en la Base Segunda, de 
conformidad con lo dispuesto en la Base Cuarta:

APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

ABREU RAMOS ALEJANDRO CRISTO ***0489**
AFONSO HENRIQUEZ INGRID ***4216**
BATISTA GONZALEZ ADRIAN ***2547**
BLANCO TEJERA NESTOR ***8955**
CORDEIRO DELGADO ALEJANDRO BERNARDO ***2695**
CRUZ GONZALEZ TINERFE ***8328**
ESCORZA VERA JENNYFER ***9476**
ESTRELLA ROMERO FERNANDO ***1013**
GAMEZ JORGE JAYRO ***2214**
GARCIA MEDINA FELIX DANIEL ***9552**
GONZALEZ GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO ***6838**
GONZALEZ NIETO SAMUEL ***5932**
HERNANDEZ GARCIA ANTONIO JESUS ***4244**
ISA AÑINO AIRAM ***9944**
LEON RODRIGUEZ ERIC VALENTIN ***8268**
MARRERO PEREZ GUILLERMO YAUCI ***0824**
OJEDA PEÑATE EXPEDITO HIPOLITO ***8570**
PEÑA CARO OSCAR ***5381**
PEREZ RODRIGUEZ JAVIER ***0677**
PEREZ VEGA AARON ***4786**
PLASENCIA GALVAN RUBEN ***1078**
QUINTERO HURTADO JOSE ANGEL ***2239**
RIVERO RODRIGUEZ IBALLA EORIALES ***6299**
ROCIO ARMAS IVAN ***7889**
RODRIGUEZ AFONSO VICTOR ***5805**
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actuación de los/as aspirantes que resulte del sorteo anual realizado por la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, al que se refiere el artículo 17 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo; así como la admisión (o no) de las solicitudes de adaptaciones 
presentadas por los/as aspirantes con discapacidad.”

Los/as aspirantes cuyos datos fueron omitidos/as en la lista provisional de 
admitidos/as y excluidos/as y que aportaron junto con su instancia inicial, solicitando tomar 
parte en la convocatoria, o bien con su instancia presentada en el plazo de subsanación, los 
documentos acreditativos de poseer los requisitos establecidos en la Base Segunda, de 
conformidad con lo dispuesto en la Base Cuarta, serán incluidos en la lista definitiva de 
aspirantes admitidos/as, que se aprobará mediante Decreto de la Concejalía Delegada en 
materia de Recursos Humanos.

III.- Competencia.-
Es competente para la resolución del presente expediente la Concejalía Delegada en 

materia de Recursos Humanos, en virtud de las Delegaciones vigentes.”

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

DISPONGO:

PRIMERO.- Admitir provisionalmente a los/las aspirantes omitidos en la Lista 
provisional de participantes admitidos/as y excluidos/as aprobada en virtud de Decreto de la 
Sra. Concejala Delegada de Recursos Humanos de fecha 23 de enero de 2023 y que, puesta de 
manifiesto tal omisión, acreditan el cumplimiento de los requisitos previstos en las Bases que 
rigen el procedimiento selectivo. Los reseñados candidatos/as son: 

APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

ABREU RAMOS ALEJANDRO CRISTO ***0489**
AFONSO HENRIQUEZ INGRID ***4216**
BATISTA GONZALEZ ADRIAN ***2547**
BLANCO TEJERA NESTOR ***8955**
CORDEIRO DELGADO ALEJANDRO BERNARDO ***2695**
CRUZ GONZALEZ TINERFE ***8328**
ESCORZA VERA JENNYFER ***9476**
ESTRELLA ROMERO FERNANDO ***1013**
GAMEZ JORGE JAYRO ***2214**
GARCIA MEDINA FELIX DANIEL ***9552**
GONZALEZ GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO ***6838**
GONZALEZ NIETO SAMUEL ***5932**
HERNANDEZ GARCIA ANTONIO JESUS ***4244**
ISA AÑINO AIRAM ***9944**
LEON RODRIGUEZ ERIC VALENTIN ***8268**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

RODRIGUEZ AROZARENA ADRIAN ***2000**
RODRIGUEZ PEÑA LAURA CAROLINA ***0259**
RODRIGUEZ SUAREZ ALEJANDRO ***1085**

Los/as siguientes aspirantes cuyos datos fueron omitidos/as en la lista provisional de 
admitidos/as y excluidos/as no aportaron junto con su instancia inicial, solicitando tomar parte 
en la convocatoria, y tampoco con su instancia presentada en el plazo de subsanación, los 
documentos acreditativos de poseer los requisitos establecidos en la Base Segunda, de 
conformidad con lo dispuesto en la Base Cuarta.

APELLIDOS NOMBRE D.N.I. Código motivo exclusión 
provisional

MARTIN GARCIA EDUARDO ***6613** 36     

MARTINEZ HERNANDEZ ALEJANDRO FELIPE ***7586** 8     

SANTANA SANTANA LUCAS ***5924** 16 20 39 50  

CABRERA MARTIN IVAN HOGAREF ***1545** 26     

HERNANDEZ GONZALEZ LUIS SEMIDAN ***5647** 50     

II.- Admisión de aspirantes y subsanación.-

La Base Quinta de las que rigen este proceso selectivo dispone: 

“Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará Resolución por el órgano 
competente en el plazo máximo de UN MES aprobando la relación provisional de aspirantes 
admitidos/as y excluidos/as, especificando de estos/as últimos/as la causa de inadmisión a fin 
de que puedan subsanarla, si fuera susceptible de ello. Dicha resolución será publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Edictos y en la página web del Ayuntamiento.

Los/as aspirantes excluidos/as, así como los/as omitidos/as, dispondrán de un plazo de 
DIEZ días hábiles para la subsanación de defectos, contados a partir del día siguiente a la 
publicación de dicha Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Los errores de hecho que pudieran advertirse en dichas listas podrán subsanarse en 
cualquier momento, de oficio o a petición de interesado/a.

Los/as aspirantes comprobarán si figuran en la relación de admitidos/as y que sus 
nombres y demás datos constan correctamente. Quienes no subsanen la exclusión o aleguen la 
omisión, justificando su derecho a ser incluidos/as, serán definitivamente excluidos/as.

Finalizado el plazo de subsanación, la Concejalía Delegada en materia de Recursos 
Humanos dictará Resolución por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos/as y 
excluidos/as diferenciados/as, en su caso, por turnos, la cual será publicada en el Boletín Oficial 
de la Provincia. En la publicación de la lista definitiva se señalará el lugar, fecha y hora de 
celebración del primer ejercicio de la fase de oposición y, en su caso, se indicará el orden de 
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actuación de los/as aspirantes que resulte del sorteo anual realizado por la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, al que se refiere el artículo 17 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo; así como la admisión (o no) de las solicitudes de adaptaciones 
presentadas por los/as aspirantes con discapacidad.”

Los/as aspirantes cuyos datos fueron omitidos/as en la lista provisional de 
admitidos/as y excluidos/as y que aportaron junto con su instancia inicial, solicitando tomar 
parte en la convocatoria, o bien con su instancia presentada en el plazo de subsanación, los 
documentos acreditativos de poseer los requisitos establecidos en la Base Segunda, de 
conformidad con lo dispuesto en la Base Cuarta, serán incluidos en la lista definitiva de 
aspirantes admitidos/as, que se aprobará mediante Decreto de la Concejalía Delegada en 
materia de Recursos Humanos.

III.- Competencia.-
Es competente para la resolución del presente expediente la Concejalía Delegada en 

materia de Recursos Humanos, en virtud de las Delegaciones vigentes.”

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

DISPONGO:

PRIMERO.- Admitir provisionalmente a los/las aspirantes omitidos en la Lista 
provisional de participantes admitidos/as y excluidos/as aprobada en virtud de Decreto de la 
Sra. Concejala Delegada de Recursos Humanos de fecha 23 de enero de 2023 y que, puesta de 
manifiesto tal omisión, acreditan el cumplimiento de los requisitos previstos en las Bases que 
rigen el procedimiento selectivo. Los reseñados candidatos/as son: 

APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

ABREU RAMOS ALEJANDRO CRISTO ***0489**
AFONSO HENRIQUEZ INGRID ***4216**
BATISTA GONZALEZ ADRIAN ***2547**
BLANCO TEJERA NESTOR ***8955**
CORDEIRO DELGADO ALEJANDRO BERNARDO ***2695**
CRUZ GONZALEZ TINERFE ***8328**
ESCORZA VERA JENNYFER ***9476**
ESTRELLA ROMERO FERNANDO ***1013**
GAMEZ JORGE JAYRO ***2214**
GARCIA MEDINA FELIX DANIEL ***9552**
GONZALEZ GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO ***6838**
GONZALEZ NIETO SAMUEL ***5932**
HERNANDEZ GARCIA ANTONIO JESUS ***4244**
ISA AÑINO AIRAM ***9944**
LEON RODRIGUEZ ERIC VALENTIN ***8268**
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36
No aporta la documentación referente a las declaraciones responsables y compromiso 
exigidos en la Base Segunda. Apartados 3,5, 6 y 8. Base Cuarta, apartados c, e y f(Anexo II 
de las Bases) 

39
No presenta permiso de conducción de la clase B y no presenta manifestación de estar en 
condiciones de obtenerlo antes de la fecha del nombramiento como funcionario/a en 
prácticas. Base Cuarta. h) (AnexoIV de las Bases)

50

El certificado previsto en la Base Cuarta. g) aportado, fue expedido en fecha anterior a los 
tres meses anteriores al inicio del plazo de presentación de instancias o no acredita el 
requisito en la forma prevista en dicha Base o no fue presentado por el/la interesado/a y 
no se ha podido obtener de oficio a través de la plataforma de intermediación el 
certificado previsto en la Base Cuarta. g), por lo que deberá ser aportado por el 
interesado/a en el plazo de subsanación.

De las personas relacionadas, quienes no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, 
justificando su derecho a ser admitidos/as, en dicho plazo, serán definitivamente 
excluidos/as.

TERCERO.- La publicación del presente acto en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife y en la página web de este Ayuntamiento.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma.
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

MARRERO PEREZ GUILLERMO YAUCI ***0824**
OJEDA PEÑATE EXPEDITO HIPOLITO ***8570**
PEÑA CARO OSCAR ***5381**
PEREZ RODRIGUEZ JAVIER ***0677**
PEREZ VEGA AARON ***4786**
PLASENCIA GALVAN RUBEN ***1078**
QUINTERO HURTADO JOSE ANGEL ***2239**
RIVERO RODRIGUEZ IBALLA EORIALES ***6299**
ROCIO ARMAS IVAN ***7889**
RODRIGUEZ AFONSO VICTOR ***5805**
RODRIGUEZ AROZARENA ADRIAN ***2000**
RODRIGUEZ PEÑA LAURA CAROLINA ***0259**
RODRIGUEZ SUAREZ ALEJANDRO ***1085**

SEGUNDO.- Conferir un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz, de Tenerife del presente 
Decreto, a fin de que los/as siguientes aspirantes cuyos datos fueron omitidos en el Decreto de 
la Concejalía Delegada en materia de Recursos Humanos, de fecha 23 de enero de 2023, 
mediante el que se aprobó la lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as del 
proceso selectivo para la cobertura, mediante funcionarios/as de carrera, de 37 plazas de 
Policía, soliciten su admisión definitiva, presentando la documentación que subsane el/los 
motivo/s de exclusión provisional. 

APELLIDOS NOMBRE D.N.I. Código motivo exclusión 
provisional

MARTIN GARCIA EDUARDO ***6613** 36     

MARTINEZ HERNANDEZ ALEJANDRO FELIPE ***7586** 8     

SANTANA SANTANA LUCAS ***5924** 16 20 39 50  

CABRERA MARTIN IVAN HOGAREF ***1545** 26     

HERNANDEZ GONZALEZ LUIS SEMIDAN ***5647** 50     

Código Motivo de exclusión provisional

8
No acompaña a su instancia el resguardo del abono de la tasa por derechos de examen, 
ni la documentación que acredite reunir los requisitos para estar exento/a del abono de 
la tasa por derechos de examen. Base Cuarta. a)

16 El D.N.I. cuya fotocopia presenta no está vigente. Base Cuarta. b)

20 No presenta la fotocopia del título académico o es ilegible y no autoriza su consulta 
mediante las plataformas de intermediación. Base Cuarta. d)

26

Falta acreditar estar en posesión del título de graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria o equivalente académico, para que la superación de la prueba de acceso a 
ciclos formativos de grado superior/Enseñanzas Artísticas Superiores de Música, Arte 
Dramático y Diseño, sea equivalente al título de Bachiller (Orden EDU/1603/2009, de 10 
de junio, artículo 4.1) Base Segunda. 4.-
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36
No aporta la documentación referente a las declaraciones responsables y compromiso 
exigidos en la Base Segunda. Apartados 3,5, 6 y 8. Base Cuarta, apartados c, e y f(Anexo II 
de las Bases) 

39
No presenta permiso de conducción de la clase B y no presenta manifestación de estar en 
condiciones de obtenerlo antes de la fecha del nombramiento como funcionario/a en 
prácticas. Base Cuarta. h) (AnexoIV de las Bases)

50

El certificado previsto en la Base Cuarta. g) aportado, fue expedido en fecha anterior a los 
tres meses anteriores al inicio del plazo de presentación de instancias o no acredita el 
requisito en la forma prevista en dicha Base o no fue presentado por el/la interesado/a y 
no se ha podido obtener de oficio a través de la plataforma de intermediación el 
certificado previsto en la Base Cuarta. g), por lo que deberá ser aportado por el 
interesado/a en el plazo de subsanación.

De las personas relacionadas, quienes no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, 
justificando su derecho a ser admitidos/as, en dicho plazo, serán definitivamente 
excluidos/as.

TERCERO.- La publicación del presente acto en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife y en la página web de este Ayuntamiento.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma.

 

En Santa Cruz de Tenerife, a veinte de febrero de dos mil veintitrés.

LA JEFA DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, 
Laura Martín Tirado, documento firmado electrónicamente.
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Referencias del documento: 
Expediente nº.- 327/2022/RH
Unidad tramitadora.- Servicio de Organización y Planificación de RRHH
Usuario.- VDIASAN
Documento firmado electrónicamente por: 

Modelo.- GNR_ANUNCIO_1F

ANUNCIO.-

El Sr. Director General de Recursos Humanos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, mediante Resolución dictada con fecha 20 de febrero de 2023, dispuso lo que a 
continuación literalmente se trascribe:

“ASUNTO: EXPEDIENTE 327/2022/RH RELATIVO A CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO 
PARA CUBRIR 5 PLAZAS (1 RESERVADA AL TURNO DE DISCAPACIDAD) DE ADMINISTRATIVO/A 
DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIVA, GRUPO DE CLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL C, SUBGRUPO C1, DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
INCLUIDA EN LAS OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO DEL AÑO 2018 Y 2021.

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.- La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. 
Ayuntamiento, mediante Decreto dictado con fecha 10 de marzo de 2022, aprobó la 
convocatoria y las Bases que han de regir en el procedimiento selectivo para la cobertura, 
mediante funcionarios/as de carrera, de cinco plazas de Administrativo/a, de la Escala de 
Administración General, Subescala Administrativa, Grupo de clasificación profesional C, 
Subgrupo C1, por el turno de acceso libre y mediante el sistema de concurso oposición, cuyo 
texto fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 31, de 
fecha 14 de marzo de 2022 y extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado nº 75, 
de 29 de marzo de 2022.

II.- El Tribunal Calificador del referido proceso selectivo, en sesiones celebradas los 
días 9 y 15 de febrero de 2023, acordó proponer a la Dirección General de Recursos Humanos 
la designación de los/as siguientes empleados/as públicos/as de este Ayuntamiento, a fin de 
colaborar con dicho Órgano, para la realización de labores de apoyo en la celebración del 
primer ejercicio de la fase de oposición, que se celebrará en el Centro Internacional de Ferias y 
Congresos de Tenerife, el día 1 de marzo de 2023, a las 9:00 horas:

- ALONSO RODRÍGUEZ, ISABEL 
- BERMUDEZ DE LA CRUZ, ELECTRA
- BALDEÓN GUILLAMA, CÉSAR
- BRAJÍN GONZÁLEZ, ISMAEL JESÚS
- BAUTISTA REYES, AMADOR
- CANO PEREZ, MIGUEL ANGEL
- CRUZ GARCÍA, BEATRIZ MARTA
- DELGADO MIRANDA, DOLORES GREGORIA
- DORTA DE LA GUARDIA, CARMEN VERÓNICA
- FERRERA BATISTA, ALEXIS 

LAURA MARTIN TIRADO - Jefa del Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos - 20/02/2023 9:43:13

Servicio de Organización y Planificación de RR.HH.

ANUNCIO
699 53013

El Sr. Director General de Recursos Humanos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, mediante 
Resolución dictada con fecha 20 de febrero de 2023, dispuso lo que a continuación literalmente se trascribe:
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- FRANCISCO CABRERA, HENRY
- GALARZA ARMAS, JAVIER
- GARCÍA PADRÓN, CARLOS MARTIN
- GARCÍA RAMOS, MARÍA SOLEDAD
- GARCÍA RODRÍGUEZ, MARÍA SILVIA
- GARRANCHO BALLESTER, CANDELARIA
- GONZALEZ CHURRUCA, RAQUEL
- GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, ANTONIO ÁNGEL
- HERNANDEZ DORTA, DANIEL
- IZQUIERDO CABELLO, MARIA LUISA
- JIMENEZ GUTIERREZ DE TENA, ANTONIO
- LLIVINA DELGADO, MONTSERRAT
- LUGO DORTA, ANA DELIA 
- LUIS MARTÍN, SAÚL JORGE
- MARRERO COELLO, DOLORES
- MARSOL VENTURA, ANTONIO 
- MARTÍN TIRADO, LAURA
- MEDINA SANTOS, RAFAEL
- MÉNDEZ SALA, ROSA MARTINA
- MORRO GUARDIA, MARÍA MERCEDES
- NAVARRO RODRIGUEZ, JOSE
- NEGRON GONZALEZ, LUISA ESTHER 
- PLASENCIA CABRERA, JOSE RAMÓN
- RAMOS GARCÍA, JUAN JOSÉ 
- RODRÍGUEZ AMADOR, MARÍA DEL PILAR 
- RODRÍGUEZ ARIZA, CARMEN ROSA 
- ROYO IRANZO, PATRICIA 
- SAENZ DE LA CRUZ, YAIZA RAQUEL
- SANTANA BARRERA, CARMELO 
- SUÁREZ PÉREZ, INMACULADA CONCEPCIÓN
- TRUJILLO GARCÍA, JOSÉ PASCUAL
- YANES GARCÍA, JORGE

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- El apartado 4.- de la Base Sexta de las que rigen el referido procedimiento selectivo 
referente al Tribunal de Selección, dispone: “4. Asesores/as Especialistas y/o colaboradores/as: 
Si fuese necesario, dada la naturaleza de las pruebas, podrán nombrarse asesores/as 
técnicos/as especialistas, quienes se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, 
actuando con voz pero sin voto, tal como establece el artículo 74.2 de la Ley 2/1987, de 30 de 
marzo, y 13.3 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Asimismo, si el desarrollo del proceso selectivo, por el volumen de participantes en el 
mismo o sus características organizativas, lo exigiese se podrá nombrar colaboradores/as.”

Teniendo en cuenta que el número de aspirantes definitivamente admitidos/as, es de 
1.578, queda suficientemente justificada la designación de colaboradores/as del Tribunal 
Calificador.



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 24, Viernes 24 de febrero de 2023 4746

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14613263024637735111 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 

4/4

- MARSOL VENTURA, ANTONIO 
- MARTÍN TIRADO, LAURA
- MEDINA SANTOS, RAFAEL
- MÉNDEZ SALA, ROSA MARTINA
- MORRO GUARDIA, MARÍA MERCEDES
- NAVARRO RODRIGUEZ, JOSE
- NEGRON GONZALEZ, LUISA ESTHER 
- PLASENCIA CABRERA, JOSE RAMÓN
- RAMOS GARCÍA, JUAN JOSÉ 
- RODRÍGUEZ AMADOR, MARÍA DEL PILAR 
- RODRÍGUEZ ARIZA, CARMEN ROSA 
- ROYO IRANZO, PATRICIA 
- SAENZ DE LA CRUZ, YAIZA RAQUEL
- SANTANA BARRERA, CARMELO 
- SUÁREZ PÉREZ, INMACULADA CONCEPCIÓN
- TRUJILLO GARCÍA, JOSÉ PASCUAL
- YANES GARCÍA, JORGE

SEGUNDO.- Su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife y en la página web del Ayuntamiento.

TERCERO.- La presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser 
recurrida, potestativamente, en reposición ante la Junta de Gobierno de la ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife, en plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife. La interposición de dicho recurso, impide recurrir la misma en vía 
contencioso administrativa, hasta que recaiga la resolución de aquél, o su 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 contencioso administrativa 
pudiendo interponerse recurso contencioso administrativo en plazo de dos meses desde su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

El recurso contencioso administrativo podrá interponerse directamente ante el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de la publicación del presente acto en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, asimismo, podrá interponerse cuantos otros crea 
oportunos.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma.
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II.- Conforme dispone el apartado 4 de la Base 17 de las de ejecución del Presupuesto 
vigente, los/as colaboradores/as s tendrán derecho a la percepción de indemnizaciones por 
asistencia a la sesión en que participen. A tal finalidad, los/as empleadas públicos/as 
designados como tales, deberán darse de alta de terceros en la contabilidad municipal, 
mediante solicitud dirigida al Servicio de Tesorería y Gestión Financiera.

III.- Teniendo en cuenta que, conforme lo dispuesto en la referida Base Sexta, el 
Órgano competente para la designación nominal del Tribunal Calificador es la Dirección 
General de Recursos Humanos, es por lo que se propone que la de los/as colaboradores/as sea 
dispuesta por el mismo Órgano.”

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

DISPONGO:

PRIMERO.- La designación de los/as empleados/as públicos/as de este Ayuntamiento 
que a continuación se relacionan, como Colaboradores/as del Tribunal Calificador del 
procedimiento selectivo para la cobertura, mediante funcionarios/as de carrera, de cinco 
plazas de Administrativo/a, de la Escala de Administración General, a fin de realizar labores 
de apoyo en la celebración del primer ejercicio de la fase de oposición, que se celebrará en el 
Centro Internacional de Ferias y Congresos de Tenerife, el día 1 de marzo de 2023, a las 9:00 
horas: 

- ALONSO RODRÍGUEZ, ISABEL 
- BERMUDEZ DE LA CRUZ, ELECTRA
- BALDEÓN GUILLAMA, CÉSAR
- BRAJÍN GONZÁLEZ, ISMAEL JESÚS
- BAUTISTA REYES, AMADOR
- CANO PEREZ, MIGUEL ANGEL
- CRUZ GARCÍA, BEATRIZ MARTA
- DELGADO MIRANDA, DOLORES GREGORIA
- DORTA DE LA GUARDIA, CARMEN VERÓNICA
- FERRERA BATISTA, ALEXIS 
- FRANCISCO CABRERA, HENRY
- GALARZA ARMAS, JAVIER
- GARCÍA PADRÓN, CARLOS MARTIN
- GARCÍA RAMOS, MARÍA SOLEDAD
- GARCÍA RODRÍGUEZ, MARÍA SILVIA
- GARRANCHO BALLESTER, CANDELARIA
- GONZALEZ CHURRUCA, RAQUEL
- GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, ANTONIO ÁNGEL
- HERNANDEZ DORTA, DANIEL
- IZQUIERDO CABELLO, MARIA LUISA
- JIMENEZ GUTIERREZ DE TENA, ANTONIO
- LLIVINA DELGADO, MONTSERRAT
- LUGO DORTA, ANA DELIA 
- LUIS MARTÍN, SAÚL JORGE
- MARRERO COELLO, DOLORES
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- MARSOL VENTURA, ANTONIO 
- MARTÍN TIRADO, LAURA
- MEDINA SANTOS, RAFAEL
- MÉNDEZ SALA, ROSA MARTINA
- MORRO GUARDIA, MARÍA MERCEDES
- NAVARRO RODRIGUEZ, JOSE
- NEGRON GONZALEZ, LUISA ESTHER 
- PLASENCIA CABRERA, JOSE RAMÓN
- RAMOS GARCÍA, JUAN JOSÉ 
- RODRÍGUEZ AMADOR, MARÍA DEL PILAR 
- RODRÍGUEZ ARIZA, CARMEN ROSA 
- ROYO IRANZO, PATRICIA 
- SAENZ DE LA CRUZ, YAIZA RAQUEL
- SANTANA BARRERA, CARMELO 
- SUÁREZ PÉREZ, INMACULADA CONCEPCIÓN
- TRUJILLO GARCÍA, JOSÉ PASCUAL
- YANES GARCÍA, JORGE

SEGUNDO.- Su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife y en la página web del Ayuntamiento.

TERCERO.- La presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser 
recurrida, potestativamente, en reposición ante la Junta de Gobierno de la ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife, en plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife. La interposición de dicho recurso, impide recurrir la misma en vía 
contencioso administrativa, hasta que recaiga la resolución de aquél, o su 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 contencioso administrativa 
pudiendo interponerse recurso contencioso administrativo en plazo de dos meses desde su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

El recurso contencioso administrativo podrá interponerse directamente ante el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de la publicación del presente acto en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, asimismo, podrá interponerse cuantos otros crea 
oportunos.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma.
 

En Santa Cruz de Tenerife, a veinte de febrero de dos mil veintitrés.

LA JEFA DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, 
Laura Martín Tirado, documento firmado electrónicamente.
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Servicio de Organización y Planificación de RR.HH.

ANUNCIO
700 55487

La Concejalía Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. Ayuntamiento, mediante Decreto 
dictado con fecha 21 de febrero de 2023, dispuso lo que a continuación literalmente se trascribe:

 

 

 
ANUNCIO.- 

 
La Concejalía Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. 

Ayuntamiento, mediante Decreto dictado con fecha 21 de febrero de 2023, dispuso lo que a 
continuación literalmente se trascribe: 

 
“ASUNTO: EXPEDIENTE 1640/2021/RH RELATIVO A CONVOCATORIA PARA LA COBERTURA, 
MEDIANTE FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA, DE CATORCE PLAZAS DE OFICIAL DEL CUERPO DE 
LA POLICÍA LOCAL POR EL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA Y MEDIANTE EL SISTEMA DE 
CONCURSO-OPOSICIÓN..  
 

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.- La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. 

Ayuntamiento, mediante Decreto dictado con fecha 10 de marzo de 2022, aprobó la 
convocatoria y las Bases que han de regir en el procedimiento selectivo para la cobertura, 
mediante funcionarios/as de carrera de catorce plazas de Oficial/a del Cuerpo de la Policía 
Local de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala 
de Servicios Especiales, Clase de Policía Local, Escala Ejecutiva, Grupo C, Subgrupo C1, por el 
turno de promoción interna y mediante el sistema de concurso-oposición, publicadas en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 31, de fecha 14 de marzo de 2022 y 
en el Boletín Oficial de Canarias nº 61, de fecha 28 de marzo de 2022. El extracto de la 
convocatoria se publicó mediante anuncio insertado en el Boletín Oficial del Estado nº 89, de 
fecha 14 de abril de 2022. 

 
II.- Mediante Decreto de la Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos, 

dictado con fecha 6 de junio de 2022, se aprobó la lista provisional de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as, confiriendo un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de dicho acto en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, para 
que los/as aspirantes excluidos/as provisionalmente subsanaran los motivos que dieron lugar a 
la exclusión, solicitando ser admitidos/as definitivamente, y, en su caso, para alegar la omisión 
en ambas listas, justificándolo documentalmente. Pudiendo, asimismo, solicitar la corrección de 
los errores en la trascripción de los datos con que los/as aspirantes figuraran en las listas, si los 
hubiera habido. La publicación del anuncio del referido Decreto tuvo lugar en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 70 del día 10 de junio de 2022, quedando 
determinado el plazo de subsanación desde el día 13 hasta el día 24 de junio de 2022, ambos 
inclusive. 

 
III.- Dentro de dicho plazo, los/as aspirantes que a continuación se relacionan, aportan 

la documentación que subsana los motivos por los que fueron excluidos/as provisionalmente y 
acreditativos de poseer los requisitos exigidos en las Bases que rigen el presente procedimiento 
selectivo: 

 

Apellidos y nombre D.N.I. 

Chávez Oliva, Moisés ***7733** 
Delgado Estévez, Juan José ***3251** 
Díaz Díaz, Damián Jesús ***6154** 
Fernández González, Eduardo Jesús ***9828** 
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Apellidos y nombre D.N.I. 

García Reyes, Fernando ***1802** 
Ibáñez Rojas, Jonathan ***5922** 
Lemus González, Javier ***0819** 
Mesa Padrón, Yeray ***2520** 
Padilla Martín, Rubén Iván ***9659** 
Pozuelo Batista, María Irma ***9011** 
Sánchez Chávez, Moisés Salvador ***9524** 
Zamora López, Jorge Ricardo ***1076** 

 
IV.- El aspirante provisionalmente admitido Don Airam de los Santos Doña, con D.N.I. nº 

***1485**, en el plazo conferido para la subsanación de los motivos que dieron lugar a la 
exclusión provisional, presenta instancia indicando haber advertido un error de trascripción en 
el nombre con el que figura en la lista provisional. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
I.-La Base Quinta de las que rigen el procedimiento selectivo dispone: “Finalizado el plazo 

de subsanación, se dictará resolución por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos/as 
y excluidos/as. Dicha resolución se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de 
Edictos y en la página web del Ayuntamiento, contra la cual, que pone fin a la vía administrativa, 
cabe interponer potestativamente, recurso de reposición ante la Junta de Gobierno de la Ciudad 
en el plazo de un mes o directamente Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos 
meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, ambos plazos contados a partir del día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. La interposición del recurso de 
reposición impide recurrir la misma en vía contencioso-administrativa, hasta que recaiga 
resolución de aquél, o su desestimación por silencio, la cual se entenderá producida si no se 
notifica su resolución en plazo de un mes desde su interposición.” 

 
La totalidad de los/as aspirantes provisionalmente excluidos presentan, en plazo, la 

documentación acreditativa de poseer los requisitos de participación, subsanando los motivos 
por los que fueron incluidos en la lista provisional de aspirantes excluidos/as. 

 
II.- El artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, en su apartado 2 dispone: “Las Administraciones 
Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los 
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.” 

 
El aspirante Don Airam de los Santos Doña, con D.N.I. nº ***1485**, figura en la lista 

provisional de admitidos/as con el nombre Airam de los Santos, siendo el correcto Airam. Se 
propone la corrección de dichos datos personales. 

 
 
III.- Orden de actuación de los aspirantes.- 
La Resolución de 9 de mayo de 2022, (publicada en el BOE nº 114, de 13 de mayo de 

2022) por la que se hace público el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado, dispone que en todas las 
pruebas selectivas que se celebren desde el día siguiente a la publicación de dicha Resolución, 
hasta la publicación del resultado del sorteo correspondiente año 2023 (que, a fecha del 
presente informe, no se ha producido) se iniciará por aquellos/as cuyo primer apellido comience 
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por la letra “U”. En el supuesto de que no exista ninguno/a, el orden de actuación se iniciará por 
aquellos cuyo primer apellido comience por la letra “V”, y así sucesivamente.” 

 
A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos y de 

conformidad con la propuesta elevada por el servicio gestor, en el ejercicio de las atribuciones 
que tengo conferidas,  
 

DISPONGO: 
 
PRIMERO.- Declarar admitidos/as definitivamente a los/as aspirantes que lo fueron 

provisionalmente, así como los/as siguientes, que en el plazo conferido para la subsanación de 
instancias solicitando tomar parte en el presente proceso selectivo, presentaron la 
documentación acreditativa de poseer los requisitos exigidos en las Bases que rigen el proceso 
selectivo, subsanando el/los motivos que determinaron su exclusión provisional: 

 

Apellidos y nombre D.N.I. 

Chávez Oliva, Moisés ***7733** 
Delgado Estévez, Juan José ***3251** 
Díaz Díaz, Damián Jesús ***6154** 
Fernández González, Eduardo Jesús ***9828** 
García Reyes, Fernando ***1802** 
Ibáñez Rojas, Jonathan ***5922** 
Lemus González, Javier ***0819** 
Mesa Padrón, Yeray ***2520** 
Padilla Martín, Rubén Iván ***9659** 
Pozuelo Batista, María Irma ***9011** 
Sánchez Chávez, Moisés Salvador ***9524** 
Zamora López, Jorge Ricardo ***1076** 

 
SEGUNDO.- En consecuencia, la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as del 

proceso selectivo para la cobertura, mediante funcionarios/as de carrera de catorce plazas de 
Oficial/a del Cuerpo de la Policía Local de este Ayuntamiento, queda aprobada de la siguiente 
manera: 

 
ADMITIDOS/AS: 

 

Funcionario/a D.N.I. 

Afonso Perdomo, Alejandro ***5706** 
Arteaga Sicilia, Norberto Ángel ***5014** 
Cartaya Zamora, David ***4787** 
Castro Rodríguez, Abraham Javier ***2647** 
Chávez Oliva, Moisés ***7733** 
Delgado Estévez, Juan José ***3251** 
Díaz Díaz, Damián Jesús ***6154** 
Díaz Martín, Ayoze ***9897** 
Díaz Martín, Celestino ***1945** 
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Díaz Santos, Óscar ***0753** 
Fernández González, Eduardo Jesús ***9828** 
Fernández Rodríguez, Ruymán ***1983** 
Franco Pérez, Alejandro Basilio ***1887** 
García Reyes, Fernando ***1802** 
González Benítez, José Manuel ***5883** 
Guzmán Domínguez, Benjamín ***4688** 
Ibáñez Rojas, Jonathan ***5922** 
Jiménez Morante, David ***6008** 
Lemus González, Javier ***0819** 
León Martín, Javier de ***1810** 
Llinares Rosas, Carlos ***6766** 
Luque San Juan, Juan de Kenty ***1588** 
Marín Sosa, Luis Javier ***2339** 
Marrero Méndez, José Antonio ***9860** 
Martín Afonso, Elsa María ***9992** 
Mederos Melo, Francisco ***1222** 
Melián Rodríguez, Francisco Javier ***0864** 
Mesa Padrón, Yeray ***2520** 
Ojeda Gómez, Cintia ***2427** 
Padilla Martín, Rubén Iván ***9659** 
Padrón Santos, Miguel Ángel ***7677** 
Pérez Herrera, Ángel Manuel ***6445** 
Pérez Izquierdo, Luis ***5583** 
Pozuelo Batista, María Irma ***9011** 
Rodríguez Febles, Ignacio José ***5758** 
Sánchez Chávez, Moisés Salvador ***9524** 
Sánchez Manrique de Lara, Alfonso ***6251** 
Santos Doña, Airam de los ***1485** 
Soler Lorenzo, Néstor ***2255** 
Suárez Delgado, Luis Guillermo ***7849** 
Torres Báez, Mateo ***5774** 
Verstraete Déniz, Itahisa Davinia ***5168** 
Viera Perdomo, José Juan ***5548** 
Wanguemert Madán, Armando José ***5046** 
Zamora López, Jorge Ricardo ***1076** 

 
EXCLUIDOS/AS: 

 
- Ninguno/a. 

 
TERCERO.- El orden de actuación de los/as aspirantes se iniciará por aquellos/as cuyo 

primer apellido comience por la letra “V”. 
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CUARTO.- El primer ejercicio de la prueba de aptitud física de la Fase de oposición: 
Adaptación al medio acuático (50 m. estilo libre), tendrá lugar el DÍA QUINCE DE MARZO DE 
2023, a las 9:30 horas, en la Piscina Municipal Acidalio Lorenzo, sita en la Avenida Benito Pérez 
Armas, nº 1 de esta Ciudad.  

 
QUINTO.- El presente Decreto será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Santa Cruz de Tenerife y en la página web de este Ayuntamiento, así como notificado a los 
miembros del Tribunal Calificador. 

 
SEXTO.- El presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrido, 

potestativamente, en reposición ante la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de 
Tenerife, en el plazo de un mes a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife. La interposición de dicho recurso, impide recurrir la misma en vía 
contencioso-administrativa, hasta que recaiga resolución de aquél, o su 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 lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la publicación del presente acto en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife.” 

 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
 
En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma. 
 

 En Santa Cruz de Tenerife, a veintidós de febrero de dos mil veintitrés.

EN FUNCIONES DE JEFA DE SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS, María José González Aguirre, documento firmado electrónicamente.
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Servicio de Organización y  
Planificación de RR.HH.

ANUNCIO
701 52492

El Sr. Director General de Recursos Humanos del 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
mediante Resolución dictada con fecha 16 de 
febrero de 2023, dispuso lo que a continuación 
literalmente se trascribe:

“ASUNTO: EXPEDIENTE 471/2022/
RH RELATIVO A APROBACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA COBERTURA 
POR PERSONAL LABORAL FIJO DE TRES (3) 
PLAZAS DE OFICIAL/A DE 1ª JARDINERO/A, 
UNA (1) POR EL TURNO DE ACCESO LIBRE 
Y DOS (2) POR EL TURNO DE PROMOCIÓN 
INTERNA, MEDIANTE EL SISTEMA DE 
CONCURSO OPOSICIÓN.

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.- La Sra. Concejala Delegada en materia de 
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, mediante 
Decreto dictado con fecha 22 de marzo de 2022 
aprobó la convocatoria y las Bases Específicas que 
han de regir en el proceso selectivo para la cobertura, 
mediante personal laboral fijo de tres plazas de 
Oficial/a de Primera Jardinero/a, pertenecientes a la 
plantilla de personal laboral, Grupo IV, una por el 
turno de acceso libre y dos por el turno de promoción 
interna, por el sistema de concurso oposición, cuyo 
texto íntegro fue publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 38, de fecha 
30 de marzo de 2022 y extracto de la convocatoria 
en el Boletín Oficial del Estado nº 89, del día 14 de 
abril de 2022. 

II.- El Tribunal Calificador del referido proceso 
selectivo, en sesión celebrada el día 8 de febrero de 
2023, acordó proponer a la Dirección General de 
Recursos Humanos la designación del funcionario 
de este Ayuntamiento, Don César Frías Molina, 
con D.N.I. nº ***8804**, que ocupa un puesto de 
trabajo de Técnico/a de Aplicaciones de la Sección 
de Gestión Económica, Nóminas y Soporte del 
Servicio de Gestión de Recursos Humanos, como 
Asesor Informático del Órgano Calificador para 
la corrección de la primera prueba, de naturaleza 
teórica de la fase de Oposición.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

I.- El apartado 3.- de la Base Séptima de las 
que rigen el referido procedimiento selectivo 
referente al Tribunal de Selección, dispone: “3.- 
Asesores/as Especialistas y Colaboradores/as: El 
órgano competente en materia de personal podrá 
nombrar asesores/as técnicos/as especialistas y/o 
colaboradores/as, a propuesta motivada del Tribunal 
Calificador, para todas o algunas pruebas, atendiendo 
a la naturaleza de los ejercicios. Quien asesore al 
Tribunal Calificador se limitará al ejercicio de sus 
especialidades técnicas, actuando así con voz pero 
sin voto, publicándose su designación en el tablón 
de anuncios de la Corporación.”

II.- Teniendo en cuenta que el Órgano competente 
para la designación nominal del Tribunal Calificador 
es la Dirección General de Recursos Humanos, es 
por lo que se propone que la del Asesor Informático 
sea dispuesta por el mismo Órgano.”

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

DISPONGO:

PRIMERO.- La designación del funcionario de 
este Ayuntamiento Don César Frías Molina, con 
D.N.I. nº ***8804**, como Asesor Informático del 
Tribunal Calificador del procedimiento selectivo 
para la cobertura, mediante personal laboral fijo 
de tres plazas de Oficial/a de Primera Jardinero/a, 
pertenecientes a la plantilla de personal laboral, 
una por el turno de acceso libre y dos por el turno 
de promoción interna, por el sistema de concurso 
oposición, a fin de asesorar en materia informática, 
al Órgano Selectivo para la corrección de la primera 
prueba, de naturaleza teórica de la fase de Oposición.

SEGUNDO.- Su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y en la 
página web del Ayuntamiento.

TERCERO.- La presente Resolución, que pone 
fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida, 
potestativamente, en reposición ante la Junta de 
Gobierno de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en 
plazo de un mes desde su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 
La interposición de dicho recurso, impide recurrir la 
misma en vía contencioso administrativa, hasta que 
recaiga la resolución de aquel, o su desestimación 
por silencio, la cual se entenderá producida si 
no se notifica su resolución en plazo de un mes 
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desde su interposición. En tales supuestos, queda 
expedita la vía contencioso administrativa pudiendo 
interponerse recurso contencioso administrativo 
en plazo de dos meses desde su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife.

El recurso contencioso administrativo podrá 
interponerse directamente ante el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo de Santa Cruz de 
Tenerife, en plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente al de la publicación del presente acto 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz 
de Tenerife, asimismo, podrá interponerse cuantos 
otros crea oportunos.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Santa Cruz de Tenerife, a diecinueve de febrero 
de dos mil veintitrés.

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

ALAJERÓ

ANUNCIO
702 54898

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. CONVOCATORIA 2025.

BDNS (Identif.): 677560.

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/677560).

Por Resolución de la Alcaldía nº 122/2023, de 20 
de febrero, se aprobaron las Bases reguladoras y la 
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, convocatoria.

Primero.  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 9 de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de 
Servicios Sociales de Canarias.

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 persona tercera en régimen de 
arrendamiento en el plazo de dos meses contados a 
partir de la finalización de las obras.

c) Ser propietaria, 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.

d) Que la vivienda objeto de la rehabilitación 
constituya la residencia habitual y permanente de la 
unidad familiar del solicitante o pretenda serlo según 
lo previsto en la letra b) de este mismo apartado.

e) Que la vivienda necesite la realización de 
alguna/s de las obras de rehabilitación en los 
términos contemplados en estas bases.

f) 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.

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.

3. A los efectos de las presentes bases se entiende 
por unidad familiar la compuesta por el solicitante, 
su cónyuge o la persona que con él conviva en el 
supuesto de uniones de hecho, y otros familiares 
de primer y segundo grado por consanguinidad y 
afinidad, que constituyan una unidad económica.

Segundo. Objeto.

Es objeto de las presentes bases regular el 
otorgamiento de ayudas dentro de la línea de 
actuación “fomento de la rehabilitación de viviendas 
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3. La presentación de solicitudes tendrá lugar 
dentro del plazo de 15 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 
Alajeró así como en la sede electrónica: (https://
sedeelectronica.ayuntamientoalajero.es).

Quinto. Documentación que se acompaña a las 
solicitudes.

1. Las solicitudes de ayudas para el fomento de 
la rehabilitación de viviendas de titularidad privada, 
se dirigirán al Sr. Alcalde y se presentará a través de 
las vías indicadas en la Base undécima.

2. Se deberá presentar una solicitud por cada 
actuación conformada junto con la siguiente 
documentación:

a) Modelo normalizado de la solicitud debidamente 
cumplimentado y firmado (Anexo I).

b) DNI o NIE del solicitante y de todos los 
miembros de la unidad familiar. Los extranjeros 
deberán presentar, además original y copia completa 
del pasaporte.

c) Documentación acreditativa de la titularidad de 
la vivienda.

d) Justificante de los ingresos económicos de cada 
uno de los miembros de la unidad económica de 
convivencia:

- Vida Laboral de todas las personas mayores de 
16 años que componen la Unidad económica de 
convivencia, excepto pensionistas.

- Pensionistas: documento acreditativo de la 
pensión que recibe emitido por el órgano competente.

- Trabajadores por cuenta ajena: certificado de 
haberes de empresa o última hoja de salario.

- Trabajadores autónomos: última liquidación 
trimestral del I.R.P.F. y /o último boletín de 
cotización a la Seguridad Social y declaración de 

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 y con 
la finalidad 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.

Tercero.  Cuantía de la ayuda.

El crédito total de la convocatoria asciende a la 
cantidad de 193.847,19 euros. El importe de la 
ayuda concedida  podrá ser de hasta el  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 100% y no superará el 
importe de 5.000 €.

Cuarto. 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 
de este Ayuntamiento, en la Oficina Municipal 
de Playa de Santiago, a través de la sede 
electrónica municipal (https://sedeelectronica.
ayuntamientoalajero.es) o en cualquiera de los 
lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de 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.
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ARONA

Área de Hacienda y RR.HH.

ANUNCIO
703 55493

Dª. Raquel García García, Teniente de Alcalde del 
Área de Hacienda y Recursos Humanos del Excmo. 
Ayuntamiento de Arona (Tenerife).

Hago saber: Que por Resolución nº 1640/2023 se 
han aprobado los Padrones correspondientes a las 
Tasas siguientes:

- PADRÓN ORDINARIO ABASTECIMIENTO 
DE AGUA POTABLE, 6º BIMESTRE, AÑO 2022.

- PADRÓN ORDINARIO CONSERVACIÓN DE 
CONTADORES, 6º BIMESTRE, AÑO 2022.

- PADRÓN ORDINARIO ALCANTARILLADO 
6º BIMESTRE, AÑO 2022.

- PADRÓN ANEXO “F” ABASTECIMIENTO 
DE AGUA POTABLE, 6º BIMESTRE, AÑO 2022.

- PADRÓN ANEXO “F” CONSERVACIÓN DE 
CONTADORES, 6º BIMESTRE, AÑO 2022.

- PADRÓN ANEXO “F” ALCANTARILLADO, 
6º BIMESTRE 2022.

Por término de UN MES, siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, permanecerá expuesto al público para 
atender a las reclamaciones.

Recurso: Desde la fecha de finalización del 
periodo de exposición al público, de los citados 
Padrones, podrá formularse Recurso de Reposición, 
conforme al art. 108 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
previo al Contencioso Administrativo, en el plazo 
de UN MES.

Arona, a veintidós de febrero de dos mil veintitrés.

LA TENIENTE DE ALCALDE (p.d. Res. 
4698/2019), Raquel García García, firmado 
digitalmente.

responsabilidad de los ingresos mensuales que 
percibe.

- Desempleados: Documento acreditativo de 
hallarse inscrito/a en la Oficina de Empleo como 
demandante de empleo; Certificado de Prestaciones.

- Estudiantes mayores de 16 años: original 
y fotocopia de la matrícula del curso actual o 
certificado de estudios.

- Fotocopia de la Declaración de la Renta 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 
que perciban rentas sujetas a este impuesto, 
incluyendo los menores de edad no emancipados 
que contarán en declaración conjunta con sus 
progenitores.

e) Presupuestos del gasto que origine la petición 
de la ayuda.

f) Declaración responsable, de conformidad con el 
modelo contenido en el Anexo I, en el que constarán 
los siguientes extremos:

- Autorización al Ayuntamiento para consultar 
de oficio, que el interesado está al corriente de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

- Que no se haya incurso en ninguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 
General de Subvenciones no acreditadas mediante 
documentación específica.

g) Consentimiento informado, conforme modelo 
contenido en el Anexo II, para la obtención de datos 
o documentos de los miembros de la unidad familiar.

h) Acreditación de la vigencia de la condición de 
víctima de violencia de género, en su caso.

Sexto.  Medios de notificación o publicación.

Todas las notificaciones integrantes en este 
procedimiento se realizarán en el Tablón de 
Anuncios Electrónico de este Ayuntamiento, 
teniendo en cuenta lo establecido a estos efectos 
en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015,  de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Alajeró, a veintidós de febrero de dos mil veintitrés.

EL ALCALDE, Manuel Ramón Plasencia Barroso.
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FUENCALIENTE DE LA PALMA

ANUNCIO
704 55620

Se hace público a los efectos del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el acuerdo definitivo 
de aprobación de la modificación de la Ordenanza reguladora del precio público por el uso de los Centros 
Turísticos dependientes del Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma, que fue adoptado por la Corporación 
en Pleno en sesión extraordinaria celebrada el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, que ha resultado 
definitivo al no haberse presentado reclamaciones contra dicho acuerdo.

 

ANUNCIO

Se hace  público  a  los  efectos  del  artículo  17.4 del  Real  Decreto  Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, el acuerdo definitivo de aprobación de la modificación de la 
Ordenanza  reguladora  del  precio  público  por  el  uso  de  los  Centros  Turísticos 
dependientes del Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma, que fue adoptado por la 
Corporación en Pleno en sesión  extraordinaria celebrada el  dieciséis de diciembre de 
dos mil  veintidós, que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones 
contra dicho acuerdo.

"Cuarto: Modificación de la Ordenanza reguladora del precio público por el uso de los  
Centros Turísticos dependientes del Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma.

El Pleno de esta Entidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2 d) de la Ley  
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, previa deliberación y por  
unanimidad de los presentes (3 CC), que en todo caso suponen el quórum establecido en el  
art. 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, acordó: 

Aprobar la modificación del acuerdo regulador del precio público  por   el uso de los  
Centros Turísticos dependientes del Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma, así como la  
correspondiente ordenanza, que pasará a tener la siguiente redacción: 

"Artículo 4.- Cuantía. 

La cuantía del precio público regulado en esta ordenanza será la fijada en las tarifas  

siguientes: 

CENTRO-VISITANTES-VOLCÁN-SAN-ANTONIO: 

- Precio por persona no residente en Canarias--------------------8€. 

- Precio por persona residente en Canarias------------------------6€. 

- Precio por persona para excursiones en grupos organizados por agencias de viajes y  

tour  operadores  debidamente  titulados  y  establecidos  en  la  Isla  y  previa  solicitud  al  

Ayuntamiento----------------------------------------------------------6€. 

- Precio por fotografía turística-----------------------------------------6€. 

- Precio para estudiantes, por persona------------------------------3€. 

- Precio por persona para Instituciones educativas y científicas (congresos, seminarios,  

etc.)---------------------------------------------------------------------5€. 

- Precio por persona no residente en Canarias, visita nocturna---10€. 

- Precio por persona residente en Canarias, visita nocturna-------8€. 

Ayuntamiento de Fuencaliente de la Palma

Plaza del Ayuntamiento, s/n, Fuencaliente de la Palma. 38740 Santa Cruz de Tenerife. Tfno. 922444003. Correo 
electrónico: registro@fuencalientedelapalma.es 
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. La presente modificación de la Ordenanza deroga,  
desde  su  entrada  en  vigor,  el  artículo  4  "Cuantía"  y  el  artículo  8  "Exenciones",  de  la  
Ordenanza publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 15, de  
31 de enero de 2014, quedando el resto de los artículos no modificados en vigor".

En Fuencaliente de La Palma, 

     El Alcalde,

            Fdo.: Gregorio C. Alonso Méndez.

(firma electrónica)

Ayuntamiento de Fuencaliente de la Palma

Plaza del Ayuntamiento, s/n, Fuencaliente de la Palma. 38740 Santa Cruz de Tenerife. Tfno. 922444003. Correo 
electrónico: registro@fuencalientedelapalma.es 
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- Precio por persona para visitas nocturnas en grupos organizados por agencias de 

viajes y tour operadores debidamente titulados y establecidos en la Isla, previa solicitud al 

Ayuntamiento-----------------------------------------------------8€.

 VOLCANES-TENEGUÍA: 

- Precio por persona no residente en Canarias-------------------------5€. 

- Precio por persona residente en Canarias----------------------------3€. 

- Precio por persona no residente en Canarias, visita nocturna----8€. 

- Precio por persona residente en Canarias, visita nocturna--------3€. 

- Precio para estudiantes, por persona---------------------------------3€. 

-  Precio  por  persona  para  visitas  diurnas  y  nocturnas  en  grupos  organizados  por  

agencias de viajes y tour operadores debidamente titulados y establecidos en la Isla, previa  

solicitud al Ayuntamiento-----------------------------------------------3€. 

          - Precio por persona para visitas diurnas y nocturnas de Instituciones educativas y  

científicas (congresos, seminarios, etc.)---------------------------------------3€. 

CENTRO-DE-VISITANTES-VOLCÁN-SAN-ANTONIO/VOLCANES-TENEGUÍA: 

- Precio por persona no residente en Canarias------------------------10€.

- Precio por persona residente en Canarias----------------------------8€.

- Precio para estudiantes, por persona----------------------------------3€.

- Precio por persona no residente en Canarias, visita nocturna---15€.

- Precio por persona residente en Canarias, visita nocturna-------8€.

- Precio por persona para visitas diurnas y nocturnas en grupos organizados por 

agencias de viajes y tour operadores debidamente titulados y establecidos en la Isla, previa 

solicitud al Ayuntamiento---------------------------------------------8€.

- Precio por persona para visitas diurnas y nocturnas de Instituciones educativas y  

científicas (congresos, seminarios, etc.)---------------------------8€.

Nota: Se considera grupo a la visita de más de 15 personas en el mismo transporte.

 Artículo 8.- Exenciones 

Estarán exentos del pago de este precio público por visitas a los Centros Turísticos: 

a) Los menores de 12 años. 

b) Las personas con residencia en el municipio de Fuencaliente de La Palma. c) Las 

expediciones/visitas  culturales  debidamente acreditadas de  Centros  Educativos,  sitos  en La  

Palma, siempre que sean solicitadas por su Director y previa comunicación al Ayuntamiento de  

Fuencaliente de La Palma. 

Ayuntamiento de Fuencaliente de la Palma

Plaza del Ayuntamiento, s/n, Fuencaliente de la Palma. 38740 Santa Cruz de Tenerife. Tfno. 922444003. Correo 
electrónico: registro@fuencalientedelapalma.es 
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- Precio por persona para visitas nocturnas en grupos organizados por agencias de 

viajes y tour operadores debidamente titulados y establecidos en la Isla, previa solicitud al 

Ayuntamiento-----------------------------------------------------8€.

 VOLCANES-TENEGUÍA: 

- Precio por persona no residente en Canarias-------------------------5€. 

- Precio por persona residente en Canarias----------------------------3€. 

- Precio por persona no residente en Canarias, visita nocturna----8€. 

- Precio por persona residente en Canarias, visita nocturna--------3€. 

- Precio para estudiantes, por persona---------------------------------3€. 

-  Precio  por  persona  para  visitas  diurnas  y  nocturnas  en  grupos  organizados  por  

agencias de viajes y tour operadores debidamente titulados y establecidos en la Isla, previa  

solicitud al Ayuntamiento-----------------------------------------------3€. 

          - Precio por persona para visitas diurnas y nocturnas de Instituciones educativas y  

científicas (congresos, seminarios, etc.)---------------------------------------3€. 

CENTRO-DE-VISITANTES-VOLCÁN-SAN-ANTONIO/VOLCANES-TENEGUÍA: 

- Precio por persona no residente en Canarias------------------------10€.

- Precio por persona residente en Canarias----------------------------8€.

- Precio para estudiantes, por persona----------------------------------3€.

- Precio por persona no residente en Canarias, visita nocturna---15€.

- Precio por persona residente en Canarias, visita nocturna-------8€.

- Precio por persona para visitas diurnas y nocturnas en grupos organizados por 

agencias de viajes y tour operadores debidamente titulados y establecidos en la Isla, previa 

solicitud al Ayuntamiento---------------------------------------------8€.

- Precio por persona para visitas diurnas y nocturnas de Instituciones educativas y  

científicas (congresos, seminarios, etc.)---------------------------8€.

Nota: Se considera grupo a la visita de más de 15 personas en el mismo transporte.

 Artículo 8.- Exenciones 

Estarán exentos del pago de este precio público por visitas a los Centros Turísticos: 

a) Los menores de 12 años. 

b) Las personas con residencia en el municipio de Fuencaliente de La Palma. c) Las 

expediciones/visitas  culturales  debidamente acreditadas de  Centros  Educativos,  sitos  en La  

Palma, siempre que sean solicitadas por su Director y previa comunicación al Ayuntamiento de  

Fuencaliente de La Palma. 

Ayuntamiento de Fuencaliente de la Palma

Plaza del Ayuntamiento, s/n, Fuencaliente de la Palma. 38740 Santa Cruz de Tenerife. Tfno. 922444003. Correo 
electrónico: registro@fuencalientedelapalma.es 
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. La presente modificación de la Ordenanza deroga,  
desde  su  entrada  en  vigor,  el  artículo  4  "Cuantía"  y  el  artículo  8  "Exenciones",  de  la  
Ordenanza publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 15, de  
31 de enero de 2014, quedando el resto de los artículos no modificados en vigor".

En Fuencaliente de La Palma, 

     El Alcalde,

            Fdo.: Gregorio C. Alonso Méndez.

(firma electrónica)

Ayuntamiento de Fuencaliente de la Palma

Plaza del Ayuntamiento, s/n, Fuencaliente de la Palma. 38740 Santa Cruz de Tenerife. Tfno. 922444003. Correo 
electrónico: registro@fuencalientedelapalma.es 
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En Fuencaliente de La Palma, a veintidós de febrero de dos mil veintitrés.

EL ALCALDE, Gregorio C. Alonso Méndez, firma electrónica.
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GUÍA DE ISORA

ANUNCIO
705 52349

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de fecha 16/02/2023 por el que se aprueba la 
convocatoria del Concurso de Creación Isora Joven 
2023.

BDNS (Identif.): 676929.

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/676929).

Primero.- Concursantes.

Podrán participar de manera individual personas 
jóvenes empadronados en Guía de Isora y/o cursando 
estudios en centros educativos del municipio, con 
edades comprendidas entre 12 y 19 años.

El concurso se divide en dos categorías:

- Personas nacidas entre los años 2008 y 2011 (12 
a 15 años).

- Personas nacidas entre los años 2004 y 2007 (de 
16 a 19 años).

Segundo.- Objeto de la subvención.

La presente convocatoria tiene por objeto poner 
en marcha el CONCURSO DE CREACIÓN 
ISORA JOVEN 2023 de Guía de Isora que pretende 
potenciar la participación de todas las personas 
jóvenes en la vida diaria como vecinos y vecinas 
de Guía de Isora, donde se reflejen a través de la 
creatividad juvenil historias cercanas de nuestro día 
a día.

 
El concurso de Creación Isora Joven consta de 

tres modalidades: relato corto, fragmento poético y 
dibujo.

Tercero. Bases Reguladoras:
            
Las Bases Reguladoras aplicables al presente 

procedimiento, se establecen en la ORDENANZA 

REGULADORA EN MATERIA DE PREMIOS 
EDUCATIVOS, CULTURALES, CIENTÍFICOS 
O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA DEL 
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GUÍA DE ISORA 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife, número 159 del 26 de 
octubre de 2022, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 17.2 y la D.A. décima de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La 
convocatoria y sus anexos se podrán descargar en 
la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Guía de 
Isora, en https://guiadeisora.sedeelectronica.es

Cuarto.- Cuantía.

La presente subvención se imputa a la aplicación 
presupuestaria 3.370.048.900,0 Transf. Corrientes.- 
A Familias e instituciones sin fines de lucro, por 
importe de 3.600,00 €.

Quinta.-  Plazo de presentación  de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será a partir 
del día siguiente de la publicación de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia 
hasta el 10 de abril de 2023.

Junto a la ficha de inscripción conforme al (ANEXO 
I) adjuntando copia del DNI del participante y en 
caso de personas menores de edad DNI de su tutor/a 
legal y declaración responsable de no estar incurso 
en las circunstancias previstas en el artículo 13 de la 
Ley General de Subvenciones (ANEXO II).

Lugar de presentación será el Registro General o 
en los Registros Auxiliares del Ilustre Ayuntamiento 
de Guía de Isora. También podrán presentarse en los 
registros y oficinas a que se refiere el artículo 16.4 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y en la Sede Electrónica del Ilustre 
Ayuntamiento de Guía de Isora (https://guiadeisora.
sedelectronica.es/).

Guía de Isora, a diecisiete de febrero de dos mil 
veintitrés.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Josefa Mª 
Mesa Mora.

ANUNCIO
706 53246

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de fecha 16 de febrero de 2023 de convocatoria de 
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la XXXI edición del Concurso de Vinos de Guía de 
Isora, 2023.

BDNS (Identif.): 677141.

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/677141).

Primero.-  Objeto de la subvención.

El concurso Insular de Vinos organizado por el 
Ayuntamiento de Guía de Isora tiene por objeto 
promocionar los vinos elaborados en Tenerife, 
al amparo de una denominación de origen y los 
vinos artesanales producidos en los municipios que 
abarcan desde Santiago del Teide hasta Adeje y 
contribuir al mantenimiento del paisaje rural y de la 
agricultura tradicional de zonas altas y medianías de 
la isla de Tenerife.

Segundo.- Requisitos de los vinos presentados a 
concurso.

Elaborados:

Los vinos presentados, deberán estar  producidos  
y elaborados en la  isla de Tenerife  avalados por 
la denominación de origen que circunscriben su 
territorio total o parcialmente. 

Tendrán  que responder a marcas comerciales 
presentes en el mercado, correspondientes a la 
cosecha del año 2022  y se ajustarán  a la normativa 
vigente para el sector. Se podrá presentar un vino 
por modalidad: BLANCO SECO, ROSADO SECO  
Y TINTO TRADICIONAL (SE EXCLUYEN LAS 
MACERACIONES CARBÓNICAS) y marca. La 
muestra presentada procederá de un lote homogéneo, 
cuyas existencias en bodegas, sean como mínimo de 
400 botellas en el momento de recoger las muestras.

Artesanales:

Se podrán  presentar  todos los vinos  producidos  
y elaborados de forma artesanal  en la comarca: 
Santiago del Teide, Adeje y Guía de Isora, en el año 
2022 en las categorías de blancos y tintos.

Solo se podrá presentar un vino por modalidad, 
blanco y tinto, por parte de cada una de las bodegas 
participantes.

Tercera.- Bases Reguladoras.
               
Las Bases Reguladoras aplicables al presente 

procedimiento, se establecen en la ORDENANZA 
REGULADORA EN MATERIA DE PREMIOS 
EDUCATIVOS, CULTURALES, CIENTÍFICOS 
O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA DEL 
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GUÍA DE ISORA 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife, número 159 del 26 de 
octubre de 2022, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 17.2 y la D.A. décima de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La 
convocatoria y sus anexos se podrán descargar en 
la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Guía de 
Isora, en https://guiadeisora.sedeelectronica.es

Cuarta.- Cuantía.

El crédito destinado a la presente convocatoria 
asciende a un importe máximo de  2.800,00 € con 
cargo a la aplicación presupuestaria 414.00.489.00.

Quinta.-  Plazo de presentación  de solicitudes.

A- Vino Elaborado.

El periodo de recogida de muestras, en el caso de 
presentarse en la sede de los Consejos Reguladores 
de las diferentes Denominaciones de Origen en las 
que estén inscritas las bodegas participantes, que 
actuarán como Entidades Colaboradoras a los efectos 
de presentación de la documentación establecida en 
las Bases Reguladoras,  estará comprendido entre 
el 13 y 17 de marzo de 2023. En el caso de que 
las muestras se entreguen  en la Concejalía  de 
Desarrollo Socioeconómico, Sector Primario 
y Patrimonio Histórico del Iltre. Ayuntamiento 
de Guía de Isora, el plazo de inscripción estará 
comprendido entre el 13 y el 24 de marzo.

B-Vino Artesanal.

El  periodo de recogida de muestras y de inscripción 
será entre el 20 y 24 de marzo de 2023 debiéndose 
poner en contacto con la  Concejalía de Desarrollo 
Socioeconómico, Sector Primario y Patrimonio 
Histórico del Iltre. Ayuntamiento de Guía de Isora.

Guía de Isora, a veinte de febrero de dos mil 
veintitrés.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Josefa María 
Mesa Mora.

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/677141
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/677141
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CUARTO.- Dar traslado del presente Decreto a los 
interesados y dar cuenta al Excmo. Ayuntamiento 
Pleno en la próxima sesión ordinaria que se 
celebre, publicándose anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, en el Portal de Transparencia 
y en el Tablón de Edictos de esta Corporación, y 
comunicándose a los negociados afectados.

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

Güímar, a veintiséis de enero de dos mil veintitrés.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Gustavo Pérez 
Martín, documento firmado electrónicamente.

EL PINAR DE EL HIERRO

ANUNCIO
708 52419

EXTRACTO de Decreto de Alcaldía nº 2023-
0121 de fecha 16 de febrero de 2023, por el que se 
aprueban la convocatoria y las Bases y Convocatoria 
para la concesión, en régimen de concurrencia 
competitiva, de subvenciones para la rehabilitación 
de edificios destinados a vivienda habitual en el 
término municipal de El Pinar de El Hierro 2022-
2023.

BDNS (Identif.): 677049.

GÜÍMAR

ANUNCIO
707 55627

Expediente nº: 254/2023.

DECRETO DEL SR. ALCALDE-PRESIDENTE.

Tras la renuncia a la tercera tenencia de Alcaldía 
efectuada por la concejala del grupo municipal 
socialista, Beatriz Elena Perdomo Morales, se 
formula providencia por el portavoz de dicho grupo 
en la que se propone, la designación del Concejal 
Cándido Agustín Gómez Gómez como Tercer 
Teniente de Alcalde, así como la modificación de 
la presidencia de la comisión informativa de control 
de empresas de servicios, para que sea el Concejal 
Airam Puerta Pérez, quien en virtud del Decreto 
2892/2021, de 12 de julio, tiene delegada el área de 
gobierno de coordinación superior y gestión de las 
empresas concesionarias de gestión de servicios.

RÉGIMEN JURÍDICO.

PRIMERO.- Artículos 32, 33 de la Ley 7/2015, 
de 1 de abril, de los municipios de Canarias, sobre 
delegaciones en los tenientes de alcalde y orden de 
sustitución y precedencias.

SEGUNDO.- Lo establecido en el artículo 43 
de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios 
de Canarias, que establece que las Comisiones 
informativas estarán presididas por un Concejal 
delegado en alguna de las materias que constituyan 
su objeto competencial.

Por el presente vengo el RESOLVER:

PRIMERO.- Designar como Tercer Teniente 
de Alcalde, tras la renuncia de la Concejala del 
grupo municipal socialista, Beatriz Elena Perdomo 
Morales, al Concejal Cándido Agustín Gómez 
Gómez, el cual formará parte de la junta de gobierno 
local.

SEGUNDO.- Modificar la presidencia de la 
Comisión informativa de control de empresas de 
servicios y designar como presidente efectivo, en la 
medida que la presidencia nata corresponde a esta 
Alcaldía, al Concejal Airam Puerta Pérez.

TERCERO.- El Concejal Juan Delgado Gómez, 
que hasta ahora venida desempeñando la función de 
Presidente, seguirá siendo miembro de esta comisión 
informativa de control de empresas de servicios.
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4º) El solicitante deberá estar empadronado en el 
Municipio de El Pinar de El Hierro con seis meses 
de antelación a la fecha de aprobación de esta 
Subvención.

5º) Las personas beneficiarias de las subvenciones 
destinarán el importe íntegro de las mismas al pago 
de las correspondientes actuaciones.

6º) No podrán obtener la condición de personas 
beneficiarias de las subvenciones reguladas en las 
presentes bases reguladoras quienes incurran en 
algunas de las prohibiciones recogidas en el artículo 
13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o 
quienes hayan sido sujetos de revocación de alguna 
de las ayudas contempladas en el Plan Estratégico 
de Subvenciones 2022-2024 de este Ayuntamiento 
por incumplimiento o causa imputable a la persona 
solicitante. Igualmente, las personas beneficiarias 
de estas subvenciones, no deberán tener deudas en 
periodo ejecutivo de cualquier ingreso de derecho 
público de este Hacienda Municipal.

7º) No haber obtenido una subvención, por parte 
de este Ayuntamiento, para la rehabilitación de la 
misma vivienda en el año anterior a la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, salvo que 
la nueva solicitud se curse para una actuación para la 
adecuación funcional a las necesidades de personas 
con discapacidad por causa sobrevenida, o cuando 
una vez adjudicadas las respectivas ayudas quede 
crédito disponible y las actuaciones sean distintas a 
la del año anterior.

2. El cumplimiento de estos requisitos, 
se manifestará en la solicitud mediante la 
correspondiente declaración de responsable.

Segundo. Finalidad:

Las presentes bases tienen por objeto establecer 
las normas reguladoras para la concesión de 
subvenciones para la rehabilitación de edificios 
destinados a viviendas unifamiliares en el Término 
Municipal de El Pinar de El Hierro, con la finalidad 
de:

Fomentar la conservación de edificios que 
presentan deficiencias en sus condiciones básicas 
y de accesibilidad, contribuyendo a dotar a los 
mismos, de las condiciones de habitabilidad que le 
exige su uso residencial

Mejorar sus condiciones de eficiencia energética 
y sostenibilidad.

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/677049).

Primero. Beneficiarios:

1. Podrán solicitar y ser beneficiarias de las 
subvenciones objeto de las presentes bases 
reguladoras las personas físicas, con nacionalidad 
española o residencia legal España, que reúnan los 
siguientes requisitos:

1º) Deberá ser propietario o copropietario de la 
vivienda sobre la que se promuevan las obras para 
las que se solicita la subvención y que constituya la 
residencia habitual y permanente del destinatario de 
la ayuda.

Cuando las personas propietaria y arrendataria 
de la vivienda acuerden que esta última costee a su 
cargo las referidas obras, a cambio del pago de la 
renta, la persona arrendataria podrá solicitar y ser 
beneficiaria de la subvención.

Excepcionalmente, la vivienda a rehabilitar 
podrá estar deshabitada a fecha de la solicitud, 
pero se aporta el compromiso de la persona titular 
de la vivienda a destinarla a domicilio habitual y 
permanente de la persona propietaria o de un tercero 
en régimen de arrendamiento en el plazo de dos 
meses contados a partir de la finalización de las obras 
y 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.

2º) Ninguno de los miembros de la unidad familiar 
podrá ser titular de otra vivienda.

3º) No podrá contar con recursos económicos 
suficientes para afrontar el gasto o cubrir la 
necesidad objeto de la ayuda solicitada, de acuerdo 
con la valoración técnica dictaminada en el informe 
que a este respecto emita los Servicios Sociales de 
este Ayuntamiento, considerando en cualquier caso 
que se cuentan con recursos suficientes, cuando los 
ingresos de la unidad de convivencia residente en 
la vivienda, sea superior a cuatro veces el IPREM.
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- Que el solicitante de la subvención se una persona 
con una edad superior a 75 años o inferior a 35 años.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

El plazo de presentación de solicitudes será 
de veinte días hábiles, contados a partir de la 
publicación del extracto de la Convocatoria en el 
“Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife”.

El Pinar de El Hierro, a diecisiete de febrero de 
dos mil veintitrés.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Miguel 
Padrón Brito. 

ANUNCIO
709 52348

Extracto del Decreto de Alcaldía nº 2023/0123 de 
fecha 16 de febrero de 2023, por la que se aprueban 
las Bases y la Convocatoria de Ayudas a Estudiante 
del Municipio de El Pinar de El Hierro que hayan 
realizado estudios internacionales de idiomas en el 
año 2022.

BDNS (Identif.): 677031.

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/677031).

Primero. Beneficiarios:

Tendrán la consideración de beneficiarios los 
solicitantes que a fecha del cierre de la presente 
convocatoria cumplan los siguientes requisitos:

1.- Estar empadronado en el municipio de El 
Pinar de El Hierro, al menos durante los dos 
últimos años. En el supuesto de que el interesado 

Tercero. Bases reguladoras:

Decreto 2023/0121 de fecha 16 de febrero de 
2023, por el que se aprueba la Convocatoria y las 
Bases reguladoras para la concesión, en régimen 
de concurrencia competitiva, de subvenciones para 
la rehabilitación de edificios destinados a vivienda 
habitual en el término municipal de El Pinar de El 
Hierro 2022-2023.

Cuarto. Importe:

1. Las personas solicitantes de las actuaciones 
acogidas a las presentes “Bases”, que cumplan 
los requisitos establecidos en el Capítulo II de las 
mimas, podrán ser beneficiarias de una subvención 
de cuantía equivalente hasta del 100 por ciento del 
presupuesto protegible de la actuación.

2. El importe máximo de la subvención será de 
siete mil euros (7.000,00 €). Dicho importe podrá 
ser incrementado en las siguientes cuantías:

a) Dos mil euros (2.000,00 €), si se dan los 
siguientes supuestos:

- Que las actuaciones en la vivienda consistan en 
obras de conservación de la cimentación, estructura 
o cubiertas.

- Que los ingresos de la unidad de convivencia 
residente en la vivienda sean inferiores a 1 vez el 
IPREM.

- Que resida en la vivienda una persona para la 
que se acredite una discapacidad de los siguientes 
tipos: 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 ciento; o personas con 
discapacidad física o sensorial, con un grado de 
discapacidad reconocido igual o superior al 65 por 
ciento.

a) Mil euros (1.000,00 €), si se dan los siguientes 
supuestos:

- Que la vivienda objeto de las actuaciones o 
inmueble en la que se ubique estén declarados Bien 
de Interés Cultural.
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SAN ANDRÉS Y SAUCES

ANUNCIO
710 52113

Por resolución de la Alcaldía de fecha 17 de febrero 
actual, se ha procedido a la aprobación inicial 
del Padrón Fiscal correspondiente al concepto de 
Tasa por Abastecimiento de Agua Potable (cuarto  
trimestre de 2022).

Lo que se hace público por plazo de veinte 
días, para que las personas interesadas puedan 
examinar dichos documentos en la Intervención 
de Fondos Municipal y presentar reclamaciones. 
De no producirse reclamaciones dicha aprobación 
devendrá definitiva.

Una vez superado el plazo de información pública, 
se procederá a la recaudación del referido Padrón 
Fiscal, en periodo voluntario.

Plazo de ingreso.- Desde el día siguiente al de 
terminación del plazo de exposición pública y hasta  
transcurridos los dos meses siguientes.

Lugar de pago.- Para aquellos contribuyentes 
que no tengan domiciliado el pago en Entidades 
financieras, este se realizará en la Oficina de 
Recaudación Municipal  sita en el Edificio de Usos 
Múltiples de esta Localidad.

Advertencia.- Transcurrido el plazo de ingreso 
en periodo voluntario, las deudas serán exigidas 
por el procedimiento de apremio, devengando 
el recargo, interés de demora y costas que se 
produzcan.

Recursos.- Desde la fecha de finalización del 
periodo de exposición al público referenciado, 
podrá formularse recurso de reposición, previo 
al contencioso-administrativo, en el plazo de un 
mes.

San Andrés y Sauces, a diecisiete de febrero de 
dos mil veintitrés.

EL ALCALDE, Francisco Javier Paz Expósito, 
documento firmado electrónicamente.

no cumpla esta condición, se podrá acreditar con el 
empadronamiento de su padre, madre, o tutor legal, 
al menos durante los dos últimos años.

2.- Acreditar documentalmente que se han 
realizado los estudios para los que se solicita la 
ayuda.

3.- La participación en esta convocatoria supone 
la aceptación íntegra y sin reservas de las presentes 
Bases.

Segundo. Finalidad:

Será objeto de las presentes bases de convocatoria 
las ayudas a estudiantes del municipio de El Pinar de 
El Hierro que hayan realizado estudios de idiomas 
en otros países durante el año 2022.

 
Tercero. Bases reguladoras:

Decreto nº 2023/0123, de 16 de febrero de 2023, 
por el que se aprueban las bases y la convocatoria 
de las Ayudas a Estudiantes del Municipio de El 
Pinar de El Hierro que hayan realizado estudios 
internacionales de idiomas en el año 2022.

Cuarto. Importe:

La cuantía total máxima en esta convocatoria 
por importe de DOS MIL EUROS (2.000,00 €), 
tiene carácter estimado, por lo que se hace constar 
expresamente que la concesión de estas ayudas 
queda condicionada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en el momento de la resolución 
de concesión, y no pudiendo superar esta cantidad 
en ninguno de los casos. Pudiendo incrementar o 
disminuir las cuantías señaladas en la base tercera 
de SEISCIENTOS EUROS (600,00 €), de acuerdo 
con el número de solicitudes registradas.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 
días hábiles desde el día siguiente a la publicación 
del Extracto de estas Bases en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Si bien, los 
interesados pueden presentar la solicitud desde la 
publicación de las Bases en el Tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro.

 
El Pinar de El Hierro, a diecisiete de febrero de 

dos mil veintitrés.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Miguel 
Padrón Brito.
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AANNUUNNCCIIOO  
 
 
Por medio del presente, se hace público para general conocimiento que el Excmo. 

Ayuntamiento Pleno, el día nueve de noviembre de dos mil veintidós, adoptó el acuerdo de aprobar 
inicial y definitivamente, en caso de que no se presentaran alegaciones, el “Reglamento del Consejo 
Municipal de Protección y Bienestar Animal” 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 

las Bases de Régimen Local, art. 56 del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de régimen local, y 
art. 7.1.r del Reglamento Orgánico de este Excmo. Ayuntamiento, aprobado el día 16 de diciembre 
de 2009, sometido el expediente a información pública por plazo de 30 días, y no habiéndose 
formulado reclamaciones o sugerencias contra el acuerdo de aprobación de dicho Reglamento, éste 
queda definitivamente aprobado, siendo su texto íntegro el que se recoge a continuación: 

 
““RREEGGLLAAMMEENNTTOO  DDEELL  CCOONNSSEEJJOO  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  PPRROOTTEECCCCIIOONN  YY  BBIIEENNEESSTTAARR  AANNIIMMAALL 

PPRREEÁÁMMBBUULLOO  

La actual convivencia del ser humano con animales de diversas especies y aptitudes en los 
núcleos urbanos y extrarradios de las ciudades, hace necesaria la intervención del Ayuntamiento, tanto 
para defender los derechos de la ciudadanía como para garantizar el bienestar de nuestros animales, 
fomentando la tenencia responsable de los mismos y garantizando una adecuada convivencia entre 
ambos. 

Debemos ser conscientes de que compartimos espacio con seres vivos sintientes que merecen 
políticas de locales de protección pero, sobre todo, merecen nuestro respeto. 

Considerando igualmente que los animales tienen derecho a un trato digno y correcto, que en 
ningún caso suponga la tenencia de animales en condiciones higiénico-sanitarias contrarias a su 
especie y grado de desarrollo, y que nuestra sociedad concienciada demanda cada vez más el respeto 
que merecen los animales. 

La creación del Consejo Municipal de Protección y Bienestar Animal, enmarcada en las 
disposiciones que facilitan la participación ciudadana en la gestión de los asuntos locales, como órgano 
colegiado consultivo, viene a garantizar la participación de las organizaciones protectoras de animales 
del término municipal de La Laguna, entidades relacionadas con el bienestar y protección animal, así 
como colectivos profesionales, científicos y técnicos, constituyéndose como un valioso instrumento de 
interlocución que dota a sus decisiones de las ventajas de la pluralidad participativa.  

 

La participación de los miembros de una comunidad en la gestión de sus asuntos es uno de los 
pilares sobre los que se asienta una democracia participativa, cuyo objetivo es la integración de todos 
los sectores de la sociedad en los procesos de toma de decisiones. 

Por ello, la CCoonnssttiittuucciióónn  eessppaaññoollaa, en su artículo 9.2, señala “corresponde a los poderes 
públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en 
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que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y 
facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. 

Para ello, la LLeeyy  77//11998855,,  ddee  22  ddee  aabbrriill,,  rreegguullaaddoorraa  ddee  llaass  BBaasseess  ddeell  RRééggiimmeenn  LLooccaall  eessttaabblleeccee, por 
un lado, la participación política de la ciudadanía a través del artículo 19.1, donde expresa que el 
Gobierno y la Administración Municipal, corresponde al Ayuntamiento integrado por el Alcalde y los 
Concejales y, por otro lado, indica en el Título V, Capítulo IV, un conjunto de derechos y técnicas 
dirigidas a la información y participación ciudadana. Cabe destacar de esta normativa el artículo 
18.1.b), 20, 69 y 70 bis.  

El primero de estos preceptos señalados reconoce a la vecindad "el derecho a participar en la 
gestión municipal de acuerdo con lo dispuesto en las Leyes, y en su caso, cuando la colaboración de 
carácter voluntario de los vecinos sea interesada por los órganos de gobierno y administración 
municipal".  

Asimismo, el artículo 20 dispone que “existirán, si su legislación autonómica no prevé en este 
ámbito otra forma organizativa, órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los 
asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del 
Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los concejales que ostenten delegaciones, sin perjuicio de las 
competencias de control que corresponden al Pleno. Todos los grupos políticos integrantes de la 
corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos, mediante la presencia de concejales 
pertenecientes a los mismos en proporción al número de Concejales que tengan en el Pleno”.  

Por otro lado, el artículo 69 establece que "las Corporaciones Locales facilitarán la más amplia 
información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local"; haciendo un 
inciso en el apartado segundo, "las formas, medios y procedimientos de participación que las 
Corporaciones establezcan en ejercicio de su potestad de autoorganización no podrán en ningún caso 
menoscabar las facultades de decisión que correspondan a los órganos representativos regulados por 
Ley", estableciéndose así la subordinación de la participación ciudadana a la participación política. 

Finalmente, el artículo 70 bis, establece que “Los ayuntamientos deberán establecer y regular 
en normas de carácter orgánico procedimientos y órganos adecuados para la efectiva participación de 
los vecinos en los asuntos de la vida pública local”, lo que permite considerar el Consejo de Protección 
y Bienestar Animal como medio de participación de la ciudadanía en la acción pública. 

El Reglamento responde a los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

En virtud del principio de necesidad, la norma está justificada por razones de interés general, 
puesto que resulta necesario contar con los instrumentos adecuados para conseguir un equilibrio entre 
los derechos de los ciudadanos y ciudadanas y los de nuestros animales domésticos de compañía y de 
aquellos animales que viven en el entorno humano, apostando por lograr una convivencia pacífica que 
los garantice teniendo en cuenta que son seres sensibles, tal como recoge el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 

Por su parte, de acuerdo con el principio de eficacia, la norma pretende conseguir los fines 
perseguidos indicados anteriormente.  

Conforme al principio de proporcionalidad, el Reglamento contiene la regulación 
imprescindible para garantizar la participación ciudadana, en este caso, siguiendo un criterio sectorial 
que permitirá conocer de primera mano las necesidades, inquietudes y propuestas en materia de 
bienestar animal. 

De conformidad con el principio de seguridad jurídica, el Reglamento se ajusta y desarrolla en 
el ámbito de las competencias municipales, generando un marco normativo, estable, predecible, 
integrado, claro y de certidumbre, que facilita su conocimiento y comprensión por todas las personas 
implicadas. 

El Reglamento responde, asimismo, al principio de eficiencia, al evitar cargas administrativas 
innecesarias y accesorias para las personas y facilitar la participación de la ciudadanía en la acción 
pública. 

Finalmente, en virtud del principio de transparencia se ha utilizado el cauce de participación 
ciudadana en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos, en concreto, 
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que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y 
facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. 

Para ello, la LLeeyy  77//11998855,,  ddee  22  ddee  aabbrriill,,  rreegguullaaddoorraa  ddee  llaass  BBaasseess  ddeell  RRééggiimmeenn  LLooccaall  eessttaabblleeccee, por 
un lado, la participación política de la ciudadanía a través del artículo 19.1, donde expresa que el 
Gobierno y la Administración Municipal, corresponde al Ayuntamiento integrado por el Alcalde y los 
Concejales y, por otro lado, indica en el Título V, Capítulo IV, un conjunto de derechos y técnicas 
dirigidas a la información y participación ciudadana. Cabe destacar de esta normativa el artículo 
18.1.b), 20, 69 y 70 bis.  

El primero de estos preceptos señalados reconoce a la vecindad "el derecho a participar en la 
gestión municipal de acuerdo con lo dispuesto en las Leyes, y en su caso, cuando la colaboración de 
carácter voluntario de los vecinos sea interesada por los órganos de gobierno y administración 
municipal".  

Asimismo, el artículo 20 dispone que “existirán, si su legislación autonómica no prevé en este 
ámbito otra forma organizativa, órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los 
asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del 
Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los concejales que ostenten delegaciones, sin perjuicio de las 
competencias de control que corresponden al Pleno. Todos los grupos políticos integrantes de la 
corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos, mediante la presencia de concejales 
pertenecientes a los mismos en proporción al número de Concejales que tengan en el Pleno”.  

Por otro lado, el artículo 69 establece que "las Corporaciones Locales facilitarán la más amplia 
información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local"; haciendo un 
inciso en el apartado segundo, "las formas, medios y procedimientos de participación que las 
Corporaciones establezcan en ejercicio de su potestad de autoorganización no podrán en ningún caso 
menoscabar las facultades de decisión que correspondan a los órganos representativos regulados por 
Ley", estableciéndose así la subordinación de la participación ciudadana a la participación política. 

Finalmente, el artículo 70 bis, establece que “Los ayuntamientos deberán establecer y regular 
en normas de carácter orgánico procedimientos y órganos adecuados para la efectiva participación de 
los vecinos en los asuntos de la vida pública local”, lo que permite considerar el Consejo de Protección 
y Bienestar Animal como medio de participación de la ciudadanía en la acción pública. 

El Reglamento responde a los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

En virtud del principio de necesidad, la norma está justificada por razones de interés general, 
puesto que resulta necesario contar con los instrumentos adecuados para conseguir un equilibrio entre 
los derechos de los ciudadanos y ciudadanas y los de nuestros animales domésticos de compañía y de 
aquellos animales que viven en el entorno humano, apostando por lograr una convivencia pacífica que 
los garantice teniendo en cuenta que son seres sensibles, tal como recoge el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 

Por su parte, de acuerdo con el principio de eficacia, la norma pretende conseguir los fines 
perseguidos indicados anteriormente.  

Conforme al principio de proporcionalidad, el Reglamento contiene la regulación 
imprescindible para garantizar la participación ciudadana, en este caso, siguiendo un criterio sectorial 
que permitirá conocer de primera mano las necesidades, inquietudes y propuestas en materia de 
bienestar animal. 

De conformidad con el principio de seguridad jurídica, el Reglamento se ajusta y desarrolla en 
el ámbito de las competencias municipales, generando un marco normativo, estable, predecible, 
integrado, claro y de certidumbre, que facilita su conocimiento y comprensión por todas las personas 
implicadas. 

El Reglamento responde, asimismo, al principio de eficiencia, al evitar cargas administrativas 
innecesarias y accesorias para las personas y facilitar la participación de la ciudadanía en la acción 
pública. 

Finalmente, en virtud del principio de transparencia se ha utilizado el cauce de participación 
ciudadana en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos, en concreto, 
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el trámite de consulta pública a través del portal web del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, 
previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para la tramitación de las disposiciones 
de carácter normativo. 

Fruto de todo ello, se puede hablar de políticas que hacen que la Administración sea más 
cercana a la ciudadanía, a sus problemas y necesidades, a sus inquietudes y modos de vida, de modo 
que el Ayuntamiento pueda y deba establecer los mecanismos para que la gestión sea lo más 
participativa y democrática. 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  II  

DDIISSPPOOSSIICCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS..  

AArrttííccuulloo  11..  NNaattuurraalleezzaa  yy  áámmbbiittoo  ddee  aaccttuuaacciióónn..  

1. El Consejo Municipal sobre Protección y Bienestar Animal del Excmo. Ayuntamiento de San 
Cristóbal de La Laguna, (en adelante Consejo), es un órgano colegiado y permanente de naturaleza 
participativa, especializado, consultivo y no vinculante de la administración municipal, que facilita la 
participación de las asociaciones, organizaciones y agentes sociales con intereses en las políticas de 
protección y bienestar animal. 

2. El ámbito de actuación de este Consejo corresponde al término municipal de San Cristóbal 
de La Laguna y tendrá su sede administrativa en las dependencias de la Concejalía competente en 
materia de bienestar animal, ubicadas en la calle Consistorio, nº 1, en el citado termino municipal o en 
otra ubicación que pudiera designarse al efecto.  

AArrttííccuulloo  22..  RRééggiimmeenn  jjuurrííddiiccoo  yy  oobbjjeettoo.. 

Partiendo del marco legislativo vigente y en base a las competencias municipales, su objeto es 
analizar las propuestas de actuación  de la Concejalía de Bienestar Animal para promover una política 
eficaz, coordinando las acciones que se realicen en el municipio en esta materia de protección y 
bienestar animal, así como facilitar la participación de los distintos agentes sociales, educativos y 
cívicos corresponsables en el marco de la promoción de cualquier acción que redunde en los derechos 
de los animales. 

AArrttííccuulloo  33..  CCrriitteerriiooss  ddee  aaccttuuaacciióónn  ddeell  CCoonnsseejjoo.. 

1. El abordaje de la protección y bienestar animal de forma global y como proceso unitario 
requerirá de la acción institucional y de la participación y apoyo social, siendo imprescindible 
coordinar las actividades en cada una de las áreas implicadas para lograr una mejor gestión de los 
recursos humanos, técnicos y económicos.  

2. Siguiendo el paradigma de la gobernanza pública es necesario mantener e impulsar la 
ordenación, participación, colaboración y coordinación los equipos humanos y técnicos, así como de las 
diferentes administraciones, instituciones, asociaciones y entidades públicas o privadas, colectivos y 
movimientos sociales, educativos y cívicos que desarrollan su labor en el ámbito de la protección y 
bienestar animal en nuestro municipio. 

AArrttííccuulloo  44..    FFiinnaalliiddaadd..  

1. Fomentar el respeto y bienestar de los animales, aumentando la sensibilidad 
colectiva, hacia comportamientos más humanitarios y propios de una sociedad moderna. 

2. Facilitar la participación de la ciudadanía y canalizar la información de las entidades 
asociativas en los asuntos municipales relativos al Bienestar y Protección Animal. 

3. Promover la Protección y Defensa de los animales. 

AArrttííccuulloo  55..    AAddssccrriippcciióónn..  

El Consejo se adscribe a la Concejalía de Bienestar Animal, como órgano competente en la 
materia.  

AArrttííccuulloo  66..    FFuunncciioonneess  ddeell  CCoonnsseejjoo..  

Son funciones del Consejo Municipal de Protección y Bienestar Animal las siguientes: 
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1. Prestar asesoramiento y/o realizar consultas a la Concejalía competente en materia de 
bienestar animal, a su titular y al personal técnico que la integre, sobre asuntos de trascendencia en 
materia de  protección y bienestar animal. 

2. Presentar iniciativas, sugerencias y propuestas para que sean discutidas en los órganos 
de gobierno correspondientes. 

3. Analizar y proponer soluciones a los problemas concretos o globales que en materia de 
protección y bienestar animal se detecten en el municipio de San Cristóbal de La Laguna. 

4. Colaborar en estudios y elaboración de programas, proyectos y disposiciones generales 
de protección y bienestar animal.  

5. Promover la celebración y visibilizar todos los actos y eventos que incidan en la 
ciudadanía del municipio a la tenencia responsable de animales. 

6. Sensibilizar y fomentar políticas municipales que faciliten el bienestar animal. 

7. Promover y fomentar la adopción responsable de animales. 

8. Efectuar seguimiento de la gestión municipal en el ámbito de actuación. 

9. Aprobar las actas de las sesiones. 

10. En  el desarrollo de sus funciones, el Consejo podrá solicitar a la Administración Local 
y cualquier otra Administración, en el ámbito de sus competencias, los datos, informes y documentos 
relacionados con la protección y bienestar animal que consideren interesantes para el desarrollo de sus 
funciones, así como solicitar asesoramiento técnico especializado si así se requiriese.  

11. Cualquiera otra actividad relacionada con la Protección y Defensa de los animales que 
le fuere encomendada. 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIII..  

CCOOMMPPOOSSIICCIIÓÓNN  DDEELL  CCOONNSSEEJJOO..  

AArrttííccuulloo  77..--  CCoommppoossiicciióónn    ddee  CCoonnsseejjoo  MMuunniicciippaall..  

El Consejo Municipal estará constituido por: 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA.- La ostentará el Alcalde/sa-Presidente/a de la Corporación, que podrá delegar en 
el/la Concejal/a de Bienestar Animal. 

VVIICCEEPPRREESSIIDDEENNCCIIAA.- Se ejercerá por una de las personas que ostenten vocalías en el Consejo, 
que forme parte del equipo de gobierno municipal, designado/a por el Alcalde/sa-Presidente/a de la 
Corporación, quien sustituirá a la Presidencia en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 

VVOOCCAALLÍÍAASS.- Estará compuesta por: 

1.- Cuatro titulares de las Concejalías del Ayuntamiento competentes en materias que afecten 
directa o indirectamente a las políticas a favor de la protección y bienestar animal (Urbanismo, 
Bienestar Social, Servicios Municipales, Sanidad, Seguridad Ciudadana e Igualdad). Serán 
nombrados/as por el Alcalde/sa-Presidente/a de la Corporación, si bien, podrán delegar en personal 
municipal de su Área, la asistencia a las sesiones.  

2. Una persona representante de la Concejalía competente en materia de Bienestar Animal. 

3.- Una persona representante de cada uno de las formaciones políticas que formen parte de la 
Corporación. 

4.- Una persona representante de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

5.- Una persona representante de la Dirección General de Ganadería. 

6.- Una persona representante de la Dirección General de Salud Pública. 

7.- Una persona representante de la Universidad de La Laguna. 

8.- Una persona representante del Colegio Oficial de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife. 

9.- Una persona representante de la Asociación de Ganaderos de Tenerife. 
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10.- Una persona representante de la Asociación empresarial de Veterinarios de Tenerife. 

11. Una persona representante del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife. 

12.- Hasta un máximo de tres representantes de Asociaciones Protectoras de Animales 
legalmente reconocidas, inscritas en el Registro municipal de Asociaciones de La Laguna y que su fin 
sea la defensa, fomento y mejora de la protección y bienestar de los animales y que tenga su sede en el 
municipio de La Laguna. La designación de los representantes se realizará a propuesta de la 
Asociación, según sus normas de funcionamiento.  

Se elegirá una persona suplente por cada representante para que previa acreditación pueda 
asistir a las sesiones del Pleno en el supuesto de delegación del representante en caso de ausencia, 
enfermedad o impedimento que le imposibilite. 

La duración del cargo de los vocales electos coincidirá con el periodo de mandato de la 
respectiva Corporación. 

Para el tratamiento de cuestiones concretas y puntuales, podrán asistir personas de reconocida 
valía dentro del ámbito de la protección animal, para el asesoramiento en temas concretos y 
específicos, con voz pero sin voto. Serán elegidas por el propio Consejo, siendo su participación de 
carácter temporal. 

La composición del Consejo observará los criterios de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, procurando atender al principio de presencia 
equilibrada de mujeres y hombres en el Consejo. 

SSEECCRREETTAARRÍÍAA.- Ostentará la Secretaría, la persona titular de la Secretaría General del Pleno, o 
funcionario/a en quien delegue, con voz y sin voto. 

AArrttííccuulloo  88..  IInnccoorrppoorraacciióónn  aall  CCoonnsseejjoo..  

1. Una vez que se haya constituido el Consejo y elegidos sus órganos de gobierno, las  
Asociaciones o entidades del municipio que quieran incorporarse al Consejo Municipal de Protección y 
Bienestar Animal, tendrán que dirigir una solicitud a la Presidencia del Consejo, a través de su 
Secretaría. 

2. Las solicitudes de incorporación de las entidades al Consejo serán aprobadas por el Pleno del 
Consejo, a propuesta de la Comisión Permanente, una vez comprobado el cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 

1. Estar inscritas en el Registro Municipal de entidades ciudadanas o tener 
delegación permanente en el municipio. 

2. Memoria de la entidad que acredite el desarrollo de las actividades en materia 
de protección animal, realizadas en el último año. 

3. Acreditación emitida por la entidad en la que se haga constar la persona que 
ostenta la representación de la misma y de la persona suplente, en caso de ausencia del titular. 

4. Las personas que actúan como representantes de los partidos políticos serán 
nombradas a propuesta del partido político municipal correspondiente. 

5. El nombramiento del personal técnico municipal se efectuará a propuesta de 
cada una de las delegaciones municipales que representan. 

3. Por resolución de la Presidencia y a propuesta de la mayoría del Pleno del Consejo, este 
podrá ampliar el número de instituciones o entidades especializadas representadas en el Consejo. 

4. El plazo de inscripción en el Consejo estará abierto indefinidamente, de forma que la 
Comisión Permanente podrá aprobar provisionalmente la entrada de nuevas entidades/instituciones, 
hasta la ratificación definitiva por parte del Pleno. 

AArrttííccuulloo  99..--  RReennoovvaacciióónn  ddee  llooss  rreepprreesseennttaanntteess  ddeell  CCoonnsseejjoo..  

1. Las personas que ejerzan la Presidencia y Vicepresidencia, así como la representación de 
cada uno de los partidos políticos que forman parte de la Corporación, tendrán que ser renovadas al 
inicio de cada mandato. 
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2. También serán renovadas, si así lo manifiestan, al inicio de cada mandato la representación 
de las entidades y organizaciones. 

AArrttiiccuulloo  1100..--  PPéérrddiiddaa  ddee  llaa  ccoonnddiicciióónn  ddee  rreepprreesseennttaannttee  ddeell  CCoonnsseejjoo..  

Perderá la condición de representante del Consejo, al incurrir en cualquiera de las siguientes 
causas: 

- Por voluntad propia. 

- Por fallecimiento o incapacidad sobrevenida. 

- Por su disolución. 

- Por pérdida de alguno de los requisitos exigidos para formar parte del Consejo 
Municipal de Protección y Bienestar Animal. 

- A propuesta de la entidad, asociación u organización que promovió su nombramiento. 

- Ausencia injustificada de su representación en dos reuniones ordinarias consecutivas 
del Pleno del Consejo. Se considerará ausencia no justificada aquella no advertida y  justificada en un 
plazo de 24 horas antes de la sesión convocada. 

- Incumplimiento reiterado de la normativa interna del Consejo o de los acuerdos de sus 
órganos de gobierno. 

- Realizar actividades o manifestaciones contrarias a los principios y objetivos del 
Consejo. 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIIIII..  

ÓÓRRGGAANNOOSS  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO..  

AArrttííccuulloo  1111..--  EEssttrruuccttuurraa  ddeell  CCoonnsseejjoo..  

- Pleno del Consejo. 

- Presidencia. 

- Vicepresidencia. 

- Comisión Permanente. 

- Comisiones de Trabajo. 

- Secretaría. 

AArrttííccuulloo  1122..--  PPlleennoo  ddeell  CCoonnsseejjoo..  

1. El Pleno del Consejo es el órgano máximo de consulta y está constituido por la Presidencia, 
Vicepresidencia y la totalidad de personas que actúan en representación de las entidades señaladas en 
el artículo 7 del presente Reglamento. 

2. El Pleno del Consejo se convocará por la persona titular de la Alcaldía, que ostenta la 
Presidencia del Consejo, en el plazo máximo de seis meses desde su elección después de la celebración 
de las elecciones municipales, ejerciendo sus funciones durante el periodo de mandato, disolviéndose 
a la finalización del mismo. 

La representación del Consejo no comportará retribución de ninguna clase. 

AArrttííccuulloo  1133..--  CCoommppeetteenncciiaass  ddeell  PPlleennoo..  

Corresponde al Pleno, además de las señaladas en el artículo 3 del presente Reglamento, las 
siguientes: 

- Establecer las líneas generales de actuación del Consejo y velar por su cumplimiento. 

- Prestar apoyo técnico a las entidades representativas de los diferentes sectores 
vinculados a la protección animal, para potenciar su presencia y participación en la sociedad. 

- Participar en el seguimiento de la gestión municipal en los asuntos aprobados. 
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- Acordar la creación de las Comisiones Especiales de trabajo de carácter permanente o 
temporal, así como designar sus componentes. 

- Informar al Ayuntamiento sobre temas específicos relacionados con el bienestar 
animal, elevando a los órganos municipales competentes las propuestas del Consejo Municipal. 

- Informar y formular propuestas sobre cualquier materia relacionada con la protección 
animal, que sean sometidas por la Presidencia del Consejo o por un tercio de las vocalías que integran 
el Pleno. 

- Promocionar estudios e investigaciones sobre aspectos relacionados con protección y 
bienestar animal. 

- Elegir a los/as vocales de la Comisión Permanente respetando los criterios de 
proporcionalidad y representación del Pleno. 

- Aprobar las propuestas de resolución que, elaboradas por la Comisión Permanente, le 
fuesen presentadas. 

- Aprobar la solicitud de incorporación de nuevas entidades, así como el cese de las ya 
incorporadas. 

- Aprobar las actas de acuerdos de sesiones del Consejo. 

AArrttííccuulloo  1144..--  FFuunncciioonnaammiieennttoo  ddeell  PPlleennoo..  

1. El Pleno del Consejo se reunirá con carácter ordinario, previa convocatoria de la Presidencia, 
una vez cada semestre, convocándose con 15 días naturales de antelación. Asimismo, se reunirá con 
carácter extraordinario cuando así lo decida la Presidencia, o un tercio de personas integrantes del 
Consejo, en escrito razonado y motivado, señalando el orden del día o los asuntos a tratar. 

2. El Pleno será convocado por la Presidencia dentro de los 15 días naturales siguientes a la 
fecha en que sea formalizada la solicitud ante la Secretaría del Consejo. La sesión se celebrará dentro 
de los 30 días naturales siguientes. 

Se podrán convocar sesiones extraordinarias de carácter urgente, con un plazo de antelación no 
superior a los 10 días naturales. 

3. A la convocatoria de las sesiones se adjuntará el orden del día, y si procede, la 
documentación correspondiente, y el borrador del acta de la sesión anterior. 

4. El orden del día será confeccionado con los asuntos que considere oportuno incluir la 
Presidencia del Consejo, y aquellos otros que le sean propuestos por el resto de las personas 
integrantes del Consejo. Estas propuestas tendrán que ser comunicadas a la Presidencia del Consejo, 
con una antelación mínima de 30 días naturales a la fecha prevista para la celebración de la sesión. Así 
la Secretaría del Consejo, previa instrucción de la Presidencia, informará con la suficiente antelación a 
las entidades e instituciones que integran el Consejo, sobre la convocatoria de la sesión ordinaria. 

5. Tanto en las convocatorias como en el envío de actas de acuerdo a las sesiones y de 
documentación, se impulsará la aplicación de las técnicas y medios informáticos y telemáticos. 

De cada sesión se extenderá la correspondiente acta, elaborada por la secretaría, en la cual se 
hará constar, fecha, hora de comienzo y fin de la misma, nombres de las personas que asisten, asuntos 
tratados, y en su caso, acuerdos adoptados. 

6. El Pleno se constituirá válidamente con la asistencia de, al menos, la mitad del número de 
integrantes que lo forman en cada momento y se requerirá en todo caso la asistencia de la Presidencia 
y la Secretaría, o personas que las sustituyan, durante toda la sesión. 

El Presidente/a podrá considerar válidamente constituido el Pleno, a efectos de celebración de 
sesión, si asisten los representantes de las Administraciones Públicas y de las organizaciones 
representativas de intereses sociales miembros del órgano a los que se haya atribuido la condición de 
portavoces. 

7. Los acuerdos, siempre que sea posible, se adoptarán por consenso, o si no lo hay, por 
mayoría simple. 

- 7/12 -



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 24, Viernes 24 de febrero de 20234773

Firmado por: HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS - Concejal Fecha: 17-02-2023 08:58:25

Nº expediente administrativo: 2022-010496 Código Seguro de Verificación (CSV): 9BF5AF106380D9B4EFE222828CF4685E
Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/9BF5AF106380D9B4EFE222828CF4685E

Fecha de sellado electrónico: 17-02-2023 09:16:59 Fecha de emisión de esta copia: 17-02-2023 09:16:54

 8 

Hay mayoría simple cuando los votos afirmativos son más que los negativos. Se entenderá que 
concurre mayoría absoluta cuando los votos afirmativos son más de la mitad del número de personas 
que lo forman en cada momento. 

En caso de votación con resultado de empate, se efectuará una nueva votación, y si persiste el 
empate, decidirá el voto de calidad de la Presidencia.  

8. El voto es personal e indelegable, y tendrá que ser ejercido ya sea por la representación 
titular o persona suplente, debidamente acreditada ante la Secretaria del Consejo, no se admitirá voto 
por correo. 

Como regla general el voto será público, salvo cuando haya que tratar acuerdos sobre el cese de 
personas integrantes del Consejo, que será secreto. 

AArrttííccuulloo  1155..  PPrreessiiddeenncciiaa  ddeell  CCoonnsseejjoo.. 

1. Corresponderá a la Alcaldía la Presidencia del Pleno, que asumirá a su vez, la Presidencia del 
Consejo y de la Comisión Permanente, pudiendo delegar dicha función en la concejalía competente en 
materia de bienestar animal.  La Presidencia, si asiste a las sesiones del Pleno, no tendrá voto el/la 
Presidente/a efectivo de la que se trate. 

2. Sus competencias son: 

- Convocar las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente del Consejo, fijando el 
orden del día, asistido por el responsable técnico adscrito a bienestar animal.   

- Presidir y moderar las sesiones del Pleno y Comisión Permanente, coordinar sus 
deliberaciones, ejecutar sus acuerdos y decidir las votaciones, en caso de empate. 

- Informar a la Corporación de los acuerdos adoptados por el Pleno del Consejo. 

- Representar al Consejo ante el Ayuntamiento y en otros Organismos y entidades. 

- Promover y articular la participación de las entidades del sector de la protección animal 
y promoción de la autonomía en el funcionamiento y debate del Consejo. 

- Velar por el cumplimiento de los fines y acuerdos propios del Consejo. 

- Ejercer cuantas otras funciones le encomienden o delegue el Pleno del Consejo y la 
Comisión Permanente. 

3. La Presidencia, podrá delegar en la Vicepresidencia cualquiera de las funciones que le son 
propias. 

AArrttííccuulloo  1166..--  VViicceepprreessiiddeenncciiaa..  

1. Sustituirá a la Presidencia en caso de vacante, ausencia o enfermedad.  

2. Sus funciones serán: 

- Fijar el orden del día de las sesiones plenarias junto con la Presidencia. 

- Colaborar con la Presidencia en el cumplimiento de sus funciones. 

- Ejercer las funciones que le deleguen o encomienden la Presidencia, la 
Comisión Permanente o el Pleno del Consejo. 

- Representar, si fuera solicitado a tal efecto, al Consejo en otros Consejos 
sectoriales. 

AArrttííccuulloo  1177..--  LLaa  CCoommiissiióónn  PPeerrmmaanneennttee..  

La Comisión Permanente es el órgano colegiado del Consejo, con funciones de apoyo y 
cooperación al Pleno.  Estará integrada por: 

LLaa  PPrreessiiddeenncciiaa,  que será el titular de la Alcaldía de la Corporación, que podrá delegar en el 
titular de la Concejalía de Bienestar Animal. 

LLaa  VViicceepprreessiiddeenncciiaa, correspondiéndole a la misma persona que el del Pleno. 

LLaa  SSeeccrreettaarrííaa,,  siendo la misma que la  del Consejo. 
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UUnn  CCoonncceejjaall  de cada uno de los partidos políticos, que se designará por el Pleno del Consejo. 

VVooccaalleess, que se distribuirán de la siguiente forma: 

- Dos personas en representación de las entidades más representativas, cuyo 
objetivo sea la protección y el bienestar animal, elegidas por votación del Pleno del Consejo, de 
entre las que forman parte. 

- El representante del Colegio de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife. 

AArrttííccuulloo  1188..--  RReennoovvaacciióónn  ddee  llooss  rreepprreesseennttaanntteess  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  PPeerrmmaanneennttee..  

La Renovación de los/as representantes de la Comisión Permanente tendrá lugar cada dos años 
y de manera rotativa, con el fin de facilitar la participación. Si alguno de sus miembros pierde su 
condición representante en la entidad que representa, se convocará a los vocales del Pleno que 
corresponda, para la elección del quien lo sustituya. 

La Presidencia, Vicepresidencia y Secretaría cumplirán todo el mandato. 

AArrttiiccuulloo  1199..--  PPeerrddiiddaa  ddee  llaa  ccoonnddiicciióónn  ddee  rreepprreesseennttaannttee  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  PPeerrmmaanneennttee..  

1. Perderán la condición de representante de la Comisión, las personas o entidades que 
incurran en cualquiera de las siguientes causas: 

- Por voluntad propia. 

- Disolución de la entidad. 

- Pérdida de alguno de los requisitos exigidos para poder formar parte de la 
Comisión 

- Permanente. 

- Ausencia injustificada de su representación en dos reuniones ordinarias 
consecutivas de la Comisión Permanente, considerándose como tal, aquella que no haya sido 
advertida y justificada en el plazo de 24 horas antes de la sesión convocada. 

- Realizar actividades o manifestaciones contrarias a los principios y objetivos del 
consejo. 

2. El cese como representante de la Comisión Permanente será acordado por el Pleno por 
mayoría absoluta, mediante votación secreta, a propuesta de la Comisión Permanente, una vez 
tramitado el oportuno procedimiento, en el que habrá de darse audiencia a la entidad o entidades 
excluidas, por cualquiera de los motivos señalados, y no podrán volver formar parte de la comisión 
hasta pasado un año desde la fecha de su exclusión efectiva. 

AArrttííccuulloo  2200..--  FFuunncciioonneess  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  PPeerrmmaanneennttee..    

Serán funciones de la Comisión Permanente las siguientes: 

1. Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Pleno. 

1. Resolver las cuestiones que, con carácter de urgencia se planteen dando cuenta 
al Pleno de las actuaciones. 

2. Proponer asuntos a debatir y elevar propuesta de resolución al Pleno dentro del 
ámbito de su competencia. 

3. Crear ponencias y grupos de trabajo para la elaboración de informes y 
propuestas acordadas en el pleno relacionadas con el ámbito de competencias del Consejo 
desde las áreas. 

4. Estudiar y emitir informes de reglamentos y ordenanzas municipales que se 
encuentren dentro del ámbito de actuación del Consejo. 

5. Emitir informes que solicite el Pleno del Consejo y proponer cuantas medidas y 
resoluciones estimen convenientes. 

6. Colaborar con las distintas concejalías o áreas municipales, cuando así sea 
requerido por éstas, dentro del marco de sus funciones asignadas por el Consejo. 
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7. Todas aquellas que le sean atribuidas por el Pleno o que no estén 
expresamente atribuidas a otros órganos del Consejo. 

AArrttííccuulloo  2211..--  FFuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  PPeerrmmaanneennttee..  

1. La Comisión Permanente se reunirá cada cuatro meses, con carácter ordinario, y 
extraordinariamente, cuando así lo decida la Presidencia o lo solicite la mitad de sus representantes. 

2. La convocatoria de las sesiones se realizará con una antelación, mínima de quince días, en 
caso de reuniones ordinarias, y de siete, en caso de extraordinarias. La convocatoria irá acompañada 
del orden del día, y de la documentación correspondiente si procede, efectuándose a través de técnicas 
y medios informáticos y telemáticas, con la correspondiente verificación de su recepción, que se hará 
llegar a la Secretaría de la Comisión. 

3. Las sesiones se constituirán válidamente en primera convocatoria con la asistencia de la 
mitad de sus representantes y en segunda convocatoria, treinta minutos más tarde, siendo suficiente 
la asistencia de la tercera parte de las personas integrantes, titulares o suplentes de la Comisión. Tanto 
en primera como en segunda convocatoria se requiere la asistencia de la Presidencia y Secretaría o 
personas que las sustituyan. El quórum deberá mantenerse durante toda la sesión. 

4. Los acuerdos de la Comisión serán adoptados, preferentemente, por consenso, y sino, por la 
mayoría simple, con el voto de calidad de la Presidencia, en caso de empate. Los acuerdos no serán 
vinculantes para los órganos de gobierno municipal, teniendo carácter de informe, propuesta o 
petición. 

5. El voto será personal e intransferible para todas los/as representantes de la Comisión 
Permanente. 

AArrttííccuulloo  2222..--  CCoommiissiioonneess  ddee  TTrraabbaajjoo..  

1. Las comisiones de trabajo constituyen órganos de estudio que tienen como función elaborar 
informes, propuestas y realizar aquellas actividades que consideren convenientes para los fines 
asignados, teniendo que dar traslado a la Comisión Permanente y Pleno del Consejo de todas sus 
actuaciones, para que en su caso, adopte las resoluciones que procedan, no teniendo carácter 
vinculante sus informes. 

2. Las comisiones podrán ser creadas por acuerdo del Pleno, con carácter estable o bien 
constituirse para el estudio de asuntos concretos, por un tiempo limitado, a petición de la Comisión 
Permanente. En cualquier caso estarán coordinadas por un representante de la Comisión Permanente 
o por una persona del Pleno, elegida por consenso o por dos tercios de las personas de éste, y estarán 
formadas, además por el número de personas que se determinen por cualquiera de los órganos 
competentes. 

3. Se podrán incorporar a las comisiones de trabajo personas expertas competentes en la 
materia concreta que se pretenda tratar. 

AArrttííccuulloo  2233..--  SSeeccrreettaarrííaa..  

1. Será ostentada la persona titular de la Secretaría General del Pleno, o funcionario/a en quien 
delegue, con voz y sin voto. 

2. La Presidencia del Consejo designará una persona funcionaria de carrera que se encuentre 
adscrita a la Concejalía de Bienestar Animal, para el apoyo técnico en el desarrollo de sus funciones, y 
en quien podrá delegar la Secretaría de la Comisión Permanente, debiendo asesorar y ofrecer apoyo 
técnico a las personas representantes del Consejo y Comisiones de trabajo, así como impulsar y 
dinamizar las medidas adoptadas por los diferentes grupos de trabajo y llevar los seguimientos de las 
mismas. 

AArrttííccuulloo  2244..--  FFuunncciioonneess  ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa..  

Corresponde a la Secretaría, las siguientes funciones: 

1. Efectuar y remitir las convocatorias para las sesiones, tanto del Pleno como de 
la Comisión Permanente. 

2. Redactar y levantar acta de los acuerdos tanto del Pleno como de la Comisión 
Permanente, pudiendo valerse para ello de los medios tecnológicos y telemáticos necesarios. 
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3. Llevar de forma actualizada el archivo de actas, registro de entidades y fichero 
de las personas y representantes de los distintos órganos, así como sus altas y bajas, con la 
asistencia del servicio gestor. 

4. Asistir a la Presidencia en cuantos asuntos inherentes a su condición le sean 
requeridos. 

5. Suscribir las actas junto con la Presidencia. 

6. Recibir las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquier otro 
escrito del que tenga que tener conocimiento por razón de su cargo. 

7. Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados con 
el visto bueno de Alcalde-presidente de la corporación. 

8. Todas aquellas que le sean encargadas por el Pleno y la Presidencia, en relación 
a las materias propias de la función de Secretaría del Consejo. 

9. Cuantas otras funciones que sean inherentes a su condición de secretario/a. 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIVV  

PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  CCIIUUDDAADDAANNAA..  

AArrttííccuulloo  2255..--  PPaarrttiicciippaacciióónn  cciiuuddaaddaannaa..  

1. Cualquier persona física o jurídica, o entidad relacionada con el sector de la protección y 
bienestar animal, con sede en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, podrá solicitar tomar parte 
en las sesiones del Pleno, con objeto de pedir información o proponer al Consejo la realización de 
determinadas actuaciones. 

2. Para ello tendrá que presentar escrito razonado, dirigido a la Presidencia, adjuntando la 
información o documentos que permitan el conocimiento de la cuestión que pretende formular. 

3. La solicitud será resuelta por la Comisión Permanente en sesión ordinaria, inmediatamente 
posterior a la fecha de recepción de la solicitud, y exigirá para su desestimación motivos suficientes 
que justifiquen tal decisión. El acuerdo tomado será formalmente comunicado a la persona o entidad 
solicitante. 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  VV  

DDIISSOOLLUUCCIIÓÓNN  DDEELL  CCOONNSSEEJJOO..  

AArrttííccuulloo  2266..  CCaauussaass  ddee  ddiissoolluucciióónn..  

El Consejo se disolverá por los siguientes motivos: 

1. Por decisión del Pleno del Ayuntamiento. 

2. Por resolución judicial firme. 

DDIISSPPOOSSIICCIIÓÓNN  TTRRAANNSSIITTOORRIIAA..  

En el plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor de este Reglamento, las entidades, 
remitirán al Presidente del Consejo Municipal la designación de sus respectivos representantes, así 
como su correo electrónico a efectos de notificaciones. 

La primera sesión del Consejo Municipal para la Protección y Bienestar Animal, una vez el 
Pleno del Ayuntamiento apruebe sus estatutos, tendrá como componentes a todos aquellas personas 
que hayan sido designadas previamente por las organizaciones,  instituciones y  entidades a los que 
representan. 

La comprobación y validación del cumplimiento de los requisitos exigidos la realizará una 
comisión previamente constituida a tal efecto por dos representantes municipales. 

En consecuencia, esta primera sesión del Consejo tendrá carácter excepcional en cuanto a la 
composición de sus representantes, al no seguir el procedimiento ordinario de incorporación. Esta 
excepción se justifica por el carácter constituyente de esta sesión inicial, en que se elegirán los órganos 
de gobierno del Consejo. 

DDIISSPPOOSSIICCIIÓÓNN  FFIINNAALL. 
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3. Llevar de forma actualizada el archivo de actas, registro de entidades y fichero 
de las personas y representantes de los distintos órganos, así como sus altas y bajas, con la 
asistencia del servicio gestor. 

4. Asistir a la Presidencia en cuantos asuntos inherentes a su condición le sean 
requeridos. 

5. Suscribir las actas junto con la Presidencia. 

6. Recibir las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquier otro 
escrito del que tenga que tener conocimiento por razón de su cargo. 

7. Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados con 
el visto bueno de Alcalde-presidente de la corporación. 

8. Todas aquellas que le sean encargadas por el Pleno y la Presidencia, en relación 
a las materias propias de la función de Secretaría del Consejo. 

9. Cuantas otras funciones que sean inherentes a su condición de secretario/a. 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIVV  

PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  CCIIUUDDAADDAANNAA..  

AArrttííccuulloo  2255..--  PPaarrttiicciippaacciióónn  cciiuuddaaddaannaa..  

1. Cualquier persona física o jurídica, o entidad relacionada con el sector de la protección y 
bienestar animal, con sede en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, podrá solicitar tomar parte 
en las sesiones del Pleno, con objeto de pedir información o proponer al Consejo la realización de 
determinadas actuaciones. 

2. Para ello tendrá que presentar escrito razonado, dirigido a la Presidencia, adjuntando la 
información o documentos que permitan el conocimiento de la cuestión que pretende formular. 

3. La solicitud será resuelta por la Comisión Permanente en sesión ordinaria, inmediatamente 
posterior a la fecha de recepción de la solicitud, y exigirá para su desestimación motivos suficientes 
que justifiquen tal decisión. El acuerdo tomado será formalmente comunicado a la persona o entidad 
solicitante. 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  VV  

DDIISSOOLLUUCCIIÓÓNN  DDEELL  CCOONNSSEEJJOO..  

AArrttííccuulloo  2266..  CCaauussaass  ddee  ddiissoolluucciióónn..  

El Consejo se disolverá por los siguientes motivos: 

1. Por decisión del Pleno del Ayuntamiento. 

2. Por resolución judicial firme. 

DDIISSPPOOSSIICCIIÓÓNN  TTRRAANNSSIITTOORRIIAA..  

En el plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor de este Reglamento, las entidades, 
remitirán al Presidente del Consejo Municipal la designación de sus respectivos representantes, así 
como su correo electrónico a efectos de notificaciones. 

La primera sesión del Consejo Municipal para la Protección y Bienestar Animal, una vez el 
Pleno del Ayuntamiento apruebe sus estatutos, tendrá como componentes a todos aquellas personas 
que hayan sido designadas previamente por las organizaciones,  instituciones y  entidades a los que 
representan. 

La comprobación y validación del cumplimiento de los requisitos exigidos la realizará una 
comisión previamente constituida a tal efecto por dos representantes municipales. 

En consecuencia, esta primera sesión del Consejo tendrá carácter excepcional en cuanto a la 
composición de sus representantes, al no seguir el procedimiento ordinario de incorporación. Esta 
excepción se justifica por el carácter constituyente de esta sesión inicial, en que se elegirán los órganos 
de gobierno del Consejo. 

DDIISSPPOOSSIICCIIÓÓNN  FFIINNAALL. 
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PPrriimmeerraa. Con carácter supletorio y para lo no regulado en este Reglamento será de aplicación lo 
dispuesto en la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por R.D. 
2568/1986, de 28 de noviembre; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y demás normativas concordantes de aplicación, la ley 
territorial, Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de 
Canarias.  

SSeegguunnddaa..  Conforme a lo dispuesto en los artículos 56.1, 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el acuerdo de aprobación definitiva del presente 
Reglamento se comunicará a la Administración del Estado y a la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 

Transcurrido el plazo de 15 días desde la recepción de la comunicación, el acuerdo y el 
Reglamento se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación. 

La modificación total o parcial de este Reglamento, así como la disolución del  Consejo, 
corresponde al Ayuntamiento en Pleno, oído el dictamen del Pleno del Consejo Municipal”. 

En San Cristóbal de La Laguna, a fecha de la firma. 
 

EL CONCEJAL TENIENTE DE ALCALDE DE MEDIO AMBIENTE,  
LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO, Y BIENESTAR ANIMAL, 

 
 

Fdo.: José Luis Hernández Hernández. 
(Documento firmado digitalmente) 

. 
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3. Llevar de forma actualizada el archivo de actas, registro de entidades y fichero 
de las personas y representantes de los distintos órganos, así como sus altas y bajas, con la 
asistencia del servicio gestor. 

4. Asistir a la Presidencia en cuantos asuntos inherentes a su condición le sean 
requeridos. 

5. Suscribir las actas junto con la Presidencia. 

6. Recibir las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquier otro 
escrito del que tenga que tener conocimiento por razón de su cargo. 

7. Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados con 
el visto bueno de Alcalde-presidente de la corporación. 

8. Todas aquellas que le sean encargadas por el Pleno y la Presidencia, en relación 
a las materias propias de la función de Secretaría del Consejo. 

9. Cuantas otras funciones que sean inherentes a su condición de secretario/a. 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIVV  

PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  CCIIUUDDAADDAANNAA..  

AArrttííccuulloo  2255..--  PPaarrttiicciippaacciióónn  cciiuuddaaddaannaa..  

1. Cualquier persona física o jurídica, o entidad relacionada con el sector de la protección y 
bienestar animal, con sede en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, podrá solicitar tomar parte 
en las sesiones del Pleno, con objeto de pedir información o proponer al Consejo la realización de 
determinadas actuaciones. 

2. Para ello tendrá que presentar escrito razonado, dirigido a la Presidencia, adjuntando la 
información o documentos que permitan el conocimiento de la cuestión que pretende formular. 

3. La solicitud será resuelta por la Comisión Permanente en sesión ordinaria, inmediatamente 
posterior a la fecha de recepción de la solicitud, y exigirá para su desestimación motivos suficientes 
que justifiquen tal decisión. El acuerdo tomado será formalmente comunicado a la persona o entidad 
solicitante. 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  VV  

DDIISSOOLLUUCCIIÓÓNN  DDEELL  CCOONNSSEEJJOO..  

AArrttííccuulloo  2266..  CCaauussaass  ddee  ddiissoolluucciióónn..  

El Consejo se disolverá por los siguientes motivos: 

1. Por decisión del Pleno del Ayuntamiento. 

2. Por resolución judicial firme. 

DDIISSPPOOSSIICCIIÓÓNN  TTRRAANNSSIITTOORRIIAA..  

En el plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor de este Reglamento, las entidades, 
remitirán al Presidente del Consejo Municipal la designación de sus respectivos representantes, así 
como su correo electrónico a efectos de notificaciones. 

La primera sesión del Consejo Municipal para la Protección y Bienestar Animal, una vez el 
Pleno del Ayuntamiento apruebe sus estatutos, tendrá como componentes a todos aquellas personas 
que hayan sido designadas previamente por las organizaciones,  instituciones y  entidades a los que 
representan. 

La comprobación y validación del cumplimiento de los requisitos exigidos la realizará una 
comisión previamente constituida a tal efecto por dos representantes municipales. 

En consecuencia, esta primera sesión del Consejo tendrá carácter excepcional en cuanto a la 
composición de sus representantes, al no seguir el procedimiento ordinario de incorporación. Esta 
excepción se justifica por el carácter constituyente de esta sesión inicial, en que se elegirán los órganos 
de gobierno del Consejo. 

DDIISSPPOOSSIICCIIÓÓNN  FFIINNAALL. 
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En San Cristóbal de La Laguna, a diecisiete de febrero de dos mil veintitrés.
 
EL CONCEJAL TENIENTE DE ALCALDE DE MEDIO AMBIENTE, LUCHA CONTRA EL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y BIENESTAR ANIMAL, José Luis Hernández Hernández, documento firmado digitalmente.
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ANUNCIO 

1 

 
 
EGV/mmb 
 
 
ASUNTO: MODIFICACIÓN DE LAS BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA DE LA PLAZA 
INCLUIDA EN LA OFERTA EXTRAORDINARIA DE EMPLEO PUBLICADA EN EL BOP Nº 64 DEL 
LUNES 30 DE MAYO DE 2022. 
 
 La Junta de Gobierno del Organismo Autónomo de Deportes de San Cristóbal de La 
Laguna, en sesión extraordinaria celebrada el día 17 de febrero de 2023, en el Punto 1º del 
Orden del Día, adoptó el siguiente Acuerdo: 
 

Primero.- Aprobar la modificación de las Bases aprobadas por la Junta de Gobierno del 
Organismo Autónomo de Deportes en sesión extraordinaria urgente celebrada el día 28 de 
diciembre de 2022, que regirán la convocatoria de la plaza incluida en la Oferta Extraordinaria de 
Empleo publicada en el BOP nº 64 del lunes 30 de mayo de 2022, en el sentido siguiente: 

 
Primero: 
 
Base quinta. - Admisión de aspirantes. 
 
Donde dice: 
 
“…Concluido el plazo de presentación de solicitudes, la Concejalía Delegada en materia de 

Recursos Humanos dictará Resolución en el plazo máximo de un (1) mes aprobando la relación 
provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as diferenciados/as, en su caso, por turnos, 
especificando de estos/as últimos/as la causa de inadmisión a fin de que puedan subsanarla, si fuera 
susceptible de ello…” 
  

Debe decir: 
 
…Concluido el plazo de presentación de solicitudes, el Órgano competente en materia 

de Recursos Humanos dictará Resolución en el plazo máximo de un (1) mes aprobando la 
relación provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as diferenciados/as, en su caso, por 
turnos, especificando de estos/as últimos/as la causa de inadmisión a fin de que puedan 
subsanarla, si fuera susceptible de ello… 

 
Así mismo, donde dice: 
 
“…Finalizado el plazo de subsanación, la Concejalía Delegada en materia de Recursos Humanos 

dictará Resolución por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos/as y excluidos/as 
diferenciados/as, en su caso, por turnos, la cual será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia…” 

 
Debe decir: 
 
…Finalizado el plazo de subsanación, el Órgano competente en materia de Recursos 

Humanos dictará Resolución por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos/as y 
excluidos/as diferenciados/as, en su caso, por turnos, la cual será publicada en el Boletín Oficial 
de la Provincia… 
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Segundo: 
 
Base sexta. - Composición, designación y actuación de la Comisión de Valoración. 
  
Donde dice: 

 
“1.1.- Plaza de Laboral: La Comisión de Valoración será designada por la Concejal Delegada de 

Recursos Humanos…” 
   

Debe decir: 
 

“1.1.- Plaza de Laboral: La Comisión de Valoración será designada por el Órgano 
competente en materia de Recursos Humanos…” 

  
Tercero: 
 
Base séptima. – Sistema selectivo. 
  
Donde dice: 

 
“7.1.1.- Fase de cocurso: 
Esta fase tendrá una puntuación máxima de 100 puntos que se distribuyen de la siguiente 

manera: 
60 puntos experiencia profesional 
25 puntos méritos académicos 
15 puntos entrevista curricular 
Todos los méritos alegados deberán poseerse en el momento de la finalización del plazo de 

presentación de solicitudes. 
No se valorarán los méritos alegados que se hayan acreditado como requisito. 
El procedimiento de concurso de méritos se establecerá en tres fases: 
Fase 1: Valoración de la experiencia profesional (60 puntos).  
Fase 2: Valoración de otros méritos relacionados con la formación o la valoración de oposiciones 

superadas (25 puntos), en función del número de méritos que se decida añadir en la segunda fase de cada 
convocatoria. El tribunal sólo valorará los méritos de los candidatos que hayan obtenido en la primera 
fase una puntuación mayor a (30 puntos). El resto quedan excluidos del proceso, salvo que el número de 
candidatos que superen este corte sea inferior al número de plazas ofertadas, en cuyo caso pasarán a 
la segunda fase todos los candidatos. 

Fase 3: Entrevista curricular (15 puntos): La entrevista curricular sólo se realizará a los 
candidatos que entre las dos fases anteriores hayan obtenido un mínimo de (50 puntos). El resto quedan 
excluidos del proceso, salvo que el número de candidatos que superen este corte sea inferior al número 
de plazas ofertadas, en cuyo caso pasarán a la tercera fase todos los candidatos. En el caso de que el 
número de candidatos que superen este corte sea igual al número de plazas convocadas, se anulará la 
celebración de la entrevista, de forma que la puntuación final de todos los aspirantes será la derivada 
de las fases anteriores… 

A) En esta fase se valorarán los siguientes méritos: 
1) Experiencia profesional (Puntuación máxima 60 puntos): 

• Se valorarán con 0,42 puntos por mes de servicios prestados como personal funcionario en el 
Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, en la plaza objeto de la convocatoria y con 
funciones equivalentes a las que correspondan a la plaza convocada…” 
 
Debe decir: 

 
7.1.1.- Fase de cocurso: 
Esta fase tendrá una puntuación máxima de 100 puntos que se distribuyen de la 

siguiente manera: 
60 puntos experiencia profesional 
30 puntos méritos académicos 
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10 puntos entrevista curricular 
Todos los méritos alegados deberán poseerse en el momento de la finalización del plazo 

de presentación de solicitudes. 
No se valorarán los méritos alegados que se hayan acreditado como requisito. 
El procedimiento de concurso de méritos se establecerá en tres fases: 
Fase 1: Valoración de la experiencia profesional (60 puntos).  
Fase 2: Valoración de otros méritos relacionados con la formación o la valoración de 

oposiciones superadas (30 puntos), en función del número de méritos que se decida añadir en 
la segunda fase de cada convocatoria. El tribunal sólo valorará los méritos de los candidatos que 
hayan obtenido en la primera fase una puntuación mayor a (30 puntos). El resto quedan 
excluidos del proceso, salvo que el número de candidatos que superen este corte sea inferior 
al número de plazas ofertadas, en cuyo caso pasarán a la segunda fase todos los candidatos. 

Fase 3: Entrevista curricular (10 puntos): La entrevista curricular sólo se realizará a los 
candidatos que entre las dos fases anteriores hayan obtenido un mínimo de (50 puntos). El 
resto quedan excluidos del proceso, salvo que el número de candidatos que superen este corte 
sea inferior al número de plazas ofertadas, en cuyo caso pasarán a la tercera fase todos los 
candidatos. En el caso de que el número de candidatos que superen este corte sea igual al 
número de plazas convocadas, se anulará la celebración de la entrevista, de forma que la 
puntuación final de todos los aspirantes será la derivada de las fases anteriores… 

A) En esta fase se valorarán los siguientes méritos: 
1) Experiencia profesional (Puntuación máxima 60 puntos): 

• Se valorarán con 0,42 puntos por mes de servicios prestados como personal 
laboral/funcionario en el Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento 
de San Cristóbal de La Laguna, en la plaza objeto de la convocatoria y con funciones 
equivalentes a las que correspondan a la plaza convocada… 
 
Donde dice: 
 
“2) Méritos Académicos: 

…El baremo para la valoración de los Méritos Académicos es el siguiente: 
 

Mérito Valor de la hora 
Acción formativa 0,125 puntos 

       
 La formación perteneciente al programa de formación continua municipal se puntuará el       doble que la 
formación recibida por otra Administración o entidades. 

2.1) Cursos de Formación: 
2.2) Titulaciones Académicas o Profesionales de nivel igual o superior distintas a las requeridas para 
el acceso a la plaza: 0,10 puntos por titulación hasta un máximo de 0,10 puntos. 
2.3) Cursos Formativos recibidos o impartidos en materia de Prevención de Riesgos Laborales, salvo 
que tal formación verse sobre materias directamente relacionadas con las funciones propias de los 
puestos de trabajo vinculados a las plazas convocadas: 0,020 puntos/hora hasta un máximo de 0,060 
puntos. 
2.3) Idiomas (Cualquier idioma distinto al español y certificado en la Escuela Oficial de Idiomas o 
certificados de la Universidad de Cambridge, Oxford o Trinity College London o APTIS) 0,0266 
puntos/hora hasta un máximo de 0,080. 
2.4).- Haber superado proceso selectivo a la plaza que se convoca en la Administración se valorará con 
un máximo de 15 puntos. 
Si se ha superado en el Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna con un temerio superior 
a /2030/50 temas se valorará con 15 puntos, en otra Administración será de 5 puntos. 

3) Entrevista Curricular: 
…B) Presentación de documentación: 
La documentación requerida para la acreditación de los méritos se presentará en la lengua 

castellana por los/as aspirantes en la forma prevista en las presentes Bases y en el plazo de DIEZ (10) 

- 3/5 -



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 24, Viernes 24 de febrero de 20234779

Firmado por: AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A Fecha: 20-02-2023 08:32:29

Registrado en: SALIDA - Nº: 2023-004565 Fecha: 20-02-2023 09:42

Nº expediente administrativo: 2022-028397 Código Seguro de Verificación (CSV): D62C1A4B61B4C2DD71F6D04820989A96
Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/D62C1A4B61B4C2DD71F6D04820989A96

Fecha de sellado electrónico: 20-02-2023 09:47:12 Fecha de emisión de esta copia: 20-02-2023 09:47:05

Segundo: 
 
Base sexta. - Composición, designación y actuación de la Comisión de Valoración. 
  
Donde dice: 

 
“1.1.- Plaza de Laboral: La Comisión de Valoración será designada por la Concejal Delegada de 

Recursos Humanos…” 
   

Debe decir: 
 

“1.1.- Plaza de Laboral: La Comisión de Valoración será designada por el Órgano 
competente en materia de Recursos Humanos…” 

  
Tercero: 
 
Base séptima. – Sistema selectivo. 
  
Donde dice: 

 
“7.1.1.- Fase de cocurso: 
Esta fase tendrá una puntuación máxima de 100 puntos que se distribuyen de la siguiente 

manera: 
60 puntos experiencia profesional 
25 puntos méritos académicos 
15 puntos entrevista curricular 
Todos los méritos alegados deberán poseerse en el momento de la finalización del plazo de 

presentación de solicitudes. 
No se valorarán los méritos alegados que se hayan acreditado como requisito. 
El procedimiento de concurso de méritos se establecerá en tres fases: 
Fase 1: Valoración de la experiencia profesional (60 puntos).  
Fase 2: Valoración de otros méritos relacionados con la formación o la valoración de oposiciones 

superadas (25 puntos), en función del número de méritos que se decida añadir en la segunda fase de cada 
convocatoria. El tribunal sólo valorará los méritos de los candidatos que hayan obtenido en la primera 
fase una puntuación mayor a (30 puntos). El resto quedan excluidos del proceso, salvo que el número de 
candidatos que superen este corte sea inferior al número de plazas ofertadas, en cuyo caso pasarán a 
la segunda fase todos los candidatos. 

Fase 3: Entrevista curricular (15 puntos): La entrevista curricular sólo se realizará a los 
candidatos que entre las dos fases anteriores hayan obtenido un mínimo de (50 puntos). El resto quedan 
excluidos del proceso, salvo que el número de candidatos que superen este corte sea inferior al número 
de plazas ofertadas, en cuyo caso pasarán a la tercera fase todos los candidatos. En el caso de que el 
número de candidatos que superen este corte sea igual al número de plazas convocadas, se anulará la 
celebración de la entrevista, de forma que la puntuación final de todos los aspirantes será la derivada 
de las fases anteriores… 

A) En esta fase se valorarán los siguientes méritos: 
1) Experiencia profesional (Puntuación máxima 60 puntos): 

• Se valorarán con 0,42 puntos por mes de servicios prestados como personal funcionario en el 
Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, en la plaza objeto de la convocatoria y con 
funciones equivalentes a las que correspondan a la plaza convocada…” 
 
Debe decir: 

 
7.1.1.- Fase de cocurso: 
Esta fase tendrá una puntuación máxima de 100 puntos que se distribuyen de la 

siguiente manera: 
60 puntos experiencia profesional 
30 puntos méritos académicos 
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ANUNCIO 

3 

10 puntos entrevista curricular 
Todos los méritos alegados deberán poseerse en el momento de la finalización del plazo 

de presentación de solicitudes. 
No se valorarán los méritos alegados que se hayan acreditado como requisito. 
El procedimiento de concurso de méritos se establecerá en tres fases: 
Fase 1: Valoración de la experiencia profesional (60 puntos).  
Fase 2: Valoración de otros méritos relacionados con la formación o la valoración de 

oposiciones superadas (30 puntos), en función del número de méritos que se decida añadir en 
la segunda fase de cada convocatoria. El tribunal sólo valorará los méritos de los candidatos que 
hayan obtenido en la primera fase una puntuación mayor a (30 puntos). El resto quedan 
excluidos del proceso, salvo que el número de candidatos que superen este corte sea inferior 
al número de plazas ofertadas, en cuyo caso pasarán a la segunda fase todos los candidatos. 

Fase 3: Entrevista curricular (10 puntos): La entrevista curricular sólo se realizará a los 
candidatos que entre las dos fases anteriores hayan obtenido un mínimo de (50 puntos). El 
resto quedan excluidos del proceso, salvo que el número de candidatos que superen este corte 
sea inferior al número de plazas ofertadas, en cuyo caso pasarán a la tercera fase todos los 
candidatos. En el caso de que el número de candidatos que superen este corte sea igual al 
número de plazas convocadas, se anulará la celebración de la entrevista, de forma que la 
puntuación final de todos los aspirantes será la derivada de las fases anteriores… 

A) En esta fase se valorarán los siguientes méritos: 
1) Experiencia profesional (Puntuación máxima 60 puntos): 

• Se valorarán con 0,42 puntos por mes de servicios prestados como personal 
laboral/funcionario en el Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento 
de San Cristóbal de La Laguna, en la plaza objeto de la convocatoria y con funciones 
equivalentes a las que correspondan a la plaza convocada… 
 
Donde dice: 
 
“2) Méritos Académicos: 

…El baremo para la valoración de los Méritos Académicos es el siguiente: 
 

Mérito Valor de la hora 
Acción formativa 0,125 puntos 

       
 La formación perteneciente al programa de formación continua municipal se puntuará el       doble que la 
formación recibida por otra Administración o entidades. 

2.1) Cursos de Formación: 
2.2) Titulaciones Académicas o Profesionales de nivel igual o superior distintas a las requeridas para 
el acceso a la plaza: 0,10 puntos por titulación hasta un máximo de 0,10 puntos. 
2.3) Cursos Formativos recibidos o impartidos en materia de Prevención de Riesgos Laborales, salvo 
que tal formación verse sobre materias directamente relacionadas con las funciones propias de los 
puestos de trabajo vinculados a las plazas convocadas: 0,020 puntos/hora hasta un máximo de 0,060 
puntos. 
2.3) Idiomas (Cualquier idioma distinto al español y certificado en la Escuela Oficial de Idiomas o 
certificados de la Universidad de Cambridge, Oxford o Trinity College London o APTIS) 0,0266 
puntos/hora hasta un máximo de 0,080. 
2.4).- Haber superado proceso selectivo a la plaza que se convoca en la Administración se valorará con 
un máximo de 15 puntos. 
Si se ha superado en el Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna con un temerio superior 
a /2030/50 temas se valorará con 15 puntos, en otra Administración será de 5 puntos. 

3) Entrevista Curricular: 
…B) Presentación de documentación: 
La documentación requerida para la acreditación de los méritos se presentará en la lengua 

castellana por los/as aspirantes en la forma prevista en las presentes Bases y en el plazo de DIEZ (10) 
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ANUNCIO 

3 

10 puntos entrevista curricular 
Todos los méritos alegados deberán poseerse en el momento de la finalización del plazo 

de presentación de solicitudes. 
No se valorarán los méritos alegados que se hayan acreditado como requisito. 
El procedimiento de concurso de méritos se establecerá en tres fases: 
Fase 1: Valoración de la experiencia profesional (60 puntos).  
Fase 2: Valoración de otros méritos relacionados con la formación o la valoración de 

oposiciones superadas (30 puntos), en función del número de méritos que se decida añadir en 
la segunda fase de cada convocatoria. El tribunal sólo valorará los méritos de los candidatos que 
hayan obtenido en la primera fase una puntuación mayor a (30 puntos). El resto quedan 
excluidos del proceso, salvo que el número de candidatos que superen este corte sea inferior 
al número de plazas ofertadas, en cuyo caso pasarán a la segunda fase todos los candidatos. 

Fase 3: Entrevista curricular (10 puntos): La entrevista curricular sólo se realizará a los 
candidatos que entre las dos fases anteriores hayan obtenido un mínimo de (50 puntos). El 
resto quedan excluidos del proceso, salvo que el número de candidatos que superen este corte 
sea inferior al número de plazas ofertadas, en cuyo caso pasarán a la tercera fase todos los 
candidatos. En el caso de que el número de candidatos que superen este corte sea igual al 
número de plazas convocadas, se anulará la celebración de la entrevista, de forma que la 
puntuación final de todos los aspirantes será la derivada de las fases anteriores… 

A) En esta fase se valorarán los siguientes méritos: 
1) Experiencia profesional (Puntuación máxima 60 puntos): 

• Se valorarán con 0,42 puntos por mes de servicios prestados como personal 
laboral/funcionario en el Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento 
de San Cristóbal de La Laguna, en la plaza objeto de la convocatoria y con funciones 
equivalentes a las que correspondan a la plaza convocada… 
 
Donde dice: 
 
“2) Méritos Académicos: 

…El baremo para la valoración de los Méritos Académicos es el siguiente: 
 

Mérito Valor de la hora 
Acción formativa 0,125 puntos 

       
 La formación perteneciente al programa de formación continua municipal se puntuará el       doble que la 
formación recibida por otra Administración o entidades. 

2.1) Cursos de Formación: 
2.2) Titulaciones Académicas o Profesionales de nivel igual o superior distintas a las requeridas para 
el acceso a la plaza: 0,10 puntos por titulación hasta un máximo de 0,10 puntos. 
2.3) Cursos Formativos recibidos o impartidos en materia de Prevención de Riesgos Laborales, salvo 
que tal formación verse sobre materias directamente relacionadas con las funciones propias de los 
puestos de trabajo vinculados a las plazas convocadas: 0,020 puntos/hora hasta un máximo de 0,060 
puntos. 
2.3) Idiomas (Cualquier idioma distinto al español y certificado en la Escuela Oficial de Idiomas o 
certificados de la Universidad de Cambridge, Oxford o Trinity College London o APTIS) 0,0266 
puntos/hora hasta un máximo de 0,080. 
2.4).- Haber superado proceso selectivo a la plaza que se convoca en la Administración se valorará con 
un máximo de 15 puntos. 
Si se ha superado en el Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna con un temerio superior 
a /2030/50 temas se valorará con 15 puntos, en otra Administración será de 5 puntos. 

3) Entrevista Curricular: 
…B) Presentación de documentación: 
La documentación requerida para la acreditación de los méritos se presentará en la lengua 

castellana por los/as aspirantes en la forma prevista en las presentes Bases y en el plazo de DIEZ (10) 
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DÍAS HÁBILES contados a partir de la publicación de las calificaciones de la fase de oposición en el Tablón 
de Edictos de la Corporación. 

El lugar de presentación será en esta Corporación o en cualquiera de las Administraciones a las 
que hace referencia la Base Cuarta de las presentes Bases. 

Los requisitos y méritos que se invoquen vendrán referidos a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de instancias.” 
   

Debe decir: 
 

2) Méritos Académicos: 
…El baremo para la valoración de los Méritos Académicos, siendo la puntuación 

máxima de 30 punto, es el siguiente: 
 

Mérito Valor de la hora 
Acción formativa sin aprovechamiento 0,0625 puntos 
Acción formativa con aprovechamiento 0.125 puntos 
Acción formativa del plan de formación 
continua del Excmo. Ayuntamiento de La 
Laguna sin aprovechamiento 

0,125 puntos 

Acción formativa del plan de formación 
continua del Excmo. Ayuntamiento de La 
Laguna con aprovechamiento 

0,250 puntos 

 
3) Entrevista Curricular: 

 
…A) Los criterios de valoración de la entrevista serán los siguientes: 

 
 a. Hasta 7 puntos: La adecuación de la experiencia profesional de la persona aspirante al 
contenido y alcance de las funciones propias de las plazas convocadas en el Organismo 
Autónomo de Deportes del Exmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, con 
independencia de que esta experiencia se haya hecho valer o no en anteriores fases del 
Concurso. Se analizará, respecto a cada experiencia alegada, cuestiones como tipo de 
procedimientos en los que ha intervenido, su grado de participación o dedicación en estas 
tareas, si las compartía con otras, su grado de responsabilidad en el desarrollo de esas 
funciones, est. 
 
 b. Hasta 3 puntos: La adecuación de la formación y titulaciones académicas de los y las 
aspirantes al contenido y alcance de las funciones propias de las plazas convocadas en el 
Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, 
con independecia de que esta formación y titulaciones se hayan hecho valer o no en anteriores 
fases del Concurso. Se analizará, el nivel de la formación, su duración, su continuidad en el 
tiempo, si pertenecen a planes de formación continua dirigidos específicamente a empleados 
públicos, su especificidad respecto a la adecuación a las concretas tareas y funciones, etc. 
  

c. Hasta 1 punto: La adecuación de cualquier otro mérito expuesto por el o la aspirante 
en su currículum respecto al contenido y alcance de las funciones propias de la plaza convocada 
en el Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La 
Laguna. 
 

B) Presentación de documentación: 
 

La documentación requerida para la acreditación de los méritos se presentará en la 
lengua castellana por los/as aspirantes en la forma prevista en las presentes Bases y en el plazo 
de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES contados a partir de la publicación de las calificaciones de la fase de 
oposición en el Tablón de Edictos de la Corporación. 
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ANUNCIO 

5 

 
El lugar de presentación será en esta Corporación o en cualquiera de las 

Administraciones a las que hace referencia la Base Cuarta de las presentes Bases. 
 

Los requisitos y méritos que se invoquen vendrán referidos a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de instancias. 

  
Cuarto: 
 
Base decimosegunda. Impugnación 

  
Donde dice: 

 
“Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 

potestativo de reposición ante la Junta de Gobierno Local en el plazo de UN (1) MES...” 
  
 Debe decir: 
 

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso potestativo de reposición ante la Junta de Gobierno del Organismo Autónomo de 
Deportes en el plazo de UN (1) MES… 

  
Quinto: Dejar el resto del mencionado acuerdo, inalterado en su tenor literal. 
 
Segundo. - Publicar la modificación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 

Tenerife. 
 
Tercero. - Dar al expediente la tramitación sucesiva legalmente prevista. 

 

  
En San Cristóbal de La Laguna, a la fecha de la firma. 

(documento firmado electronicamente) 
 

LA PRESIDENTA DEL ORGANISMO  
AUTÓNOMO DE DEPORTES, 

(Decreto del Sr. Alcalde nº. 4697/2019, de 15 de julio) 
 
 

Fdo: Idaira Afonso de Martín 
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En San Cristóbal de La Laguna, a veinte de febrero de dos mil veintitrés.

LA PRESIDENTA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES (Decreto del Sr. Alcalde nº  
4697/2019, de 15 de julio), Idaira Afonso de Martín, documento firmado electrónicamente.
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Área de Hacienda y Servicios Económicos

Servicio de Presupuestos

ANUNCIO
713 55497

En la Dirección del Área de Hacienda y Servicios 
Económicos de este Excmo. Ayuntamiento, y 
conforme disponen los artículos 112 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril de Bases del Régimen Local 
(LBRL, en adelante) y 169.1 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo (TRLRHL, en adelante) se encuentra 
expuesto al público, a efectos de examen por los 
interesados y posibles reclamaciones, el Presupuesto 
General, con sus Bases de Ejecución y Plantilla 
de Personal, para el Ejercicio 2023, aprobado 
inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en 
sesión extraordinaria celebrada el día 20 de febrero 
de 2023, e integrado por:

- El Presupuesto de la propia entidad.

- El Presupuesto de los Organismos Autónomos 
Administrativos:

• Gerencia Municipal de Urbanismo.

• Organismo Autónomo de Deportes de La Laguna.

• Organismo Autónomo de Actividades Musicales 
de La Laguna.

- El estado de previsión de gastos e ingresos de la 
Sociedad Municipal de Viviendas de San Cristóbal 
de La Laguna, S.A.

Los interesados, que estén legitimados según 
lo dispuesto en los artículos 63.1 LBRL y 170.1 
del TRLRHL, y por los motivos taxativamente 
enumerados en el número 2 de dicho artículo 170, 
podrán presentar reclamaciones y sugerencias, con 
sujeción a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones 
y sugerencias: Quince días hábiles contados desde el 
siguiente a la fecha de publicación 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.

En caso de no presentarse reclamaciones, durante 
el plazo de exposición, se entenderá definitivamente 
aprobado.

San Cristóbal de La Laguna, a veintidós de febrero 
de dos mil veintitrés.

LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA 
Y ASUNTOS ECONÓMICOS (Decreto de la 
Alcaldía-Presidencia nº 12213/2022, de 12 de 
diciembre), Elena Asunción García García, 
documento firmado electrónicamente.

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA

ANUNCIO
714 47824

Expe. nº 2022-004880.

Atendiendo a la solicitud presentada en este 
Ayuntamiento por la entidad Autobuses Mesa, 
S.L., para la tramitación de Licencia Urbanística de 
Obras Provisionales para el proyecto denominado 
“Ejecución de Nave Desmontable”, emplazada en 
la zona de “Ribera”, Término Municipal de San 
Sebastián de La Gomera y de conformidad con el 
artículo 25.4 del Decreto 182/2018, del Reglamento 
de Intervención y Protección de la Legalidad 
Urbanística de Canarias, se somete a información 
pública por un plazo de veinte (20) días, computado 
a partir del día siguiente a la publicación del 
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser 
examinado por cualquier interesado en las 
dependencias de la Oficina Técnica Municipal o 
en cualquier otra dependencia habilitada de esta 
Corporación en horario de 9:00 a 1:30, a fin de 
que se formulen las alegaciones que se estimen 
pertinentes.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En la Villa de Sebastián de La Gomera a catorce 
de febrero de dos mil veintitrés.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Adasat Reyes 
Herrera, documento firmado electrónicamente.
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3.- En caso de los/las diseñadores/as de disfraces 
de las candidatas:

Realizar un diseño exclusivo para la participación 
en el Carnaval de San Sebastián de La Gomera 
2023.

4.- Los/las solicitantes deben haber realizado 
correctamente la inscripción para su participación 
en los actos del Carnaval mediante presentación 
del modelo oficial y documentación requerida en 
el Registro de Entrada del Ayuntamiento de San 
Sebastián de La Gomera, en el plazo establecido a 
tal fin.

Podrán ser beneficiarios de las presentes 
subvenciones las asociaciones, agrupaciones o grupos 
del Carnaval (con o sin personalidad jurídica propia), 
personas individuales, todos ellos participantes, sin 
ánimo de lucro, en las galas y actos oficiales del 
Carnaval, así como los/las diseñadores/as de los 
disfraces de las candidatas aspirantes a Reina Adulta, 
Mayor o Infantil del Carnaval 2023.

Segundo. Objeto.

Concesión de subvenciones para la financiación 
de gastos de materiales de los disfraces de las 
agrupaciones y candidatas aspirantes a Reina 
Adulta, Mayor o Infantil del Carnaval 2023, que 
hayan participado en las Galas y Actos Oficiales del 
Carnaval 2023.

Tercero. Bases Reguladoras.

Las bases que rigen la presente convocatoria 
anticipada han sido publicadas en el Tablón de 
Anuncios y Edictos del Ayuntamiento de San 
Sebastián de La Gomera, ubicado en la Sede 
Electrónica de la página web de la Corporación 
www.sansebastiangomera.org (Bases Específicas) 
y en el B.O.P. de Santa Cruz de Tenerife núm. 
125 de 26 de julio de 2011 (Ordenanza General 
de Subvenciones del Ilustre Ayuntamiento de San 
Sebastián de La Gomera).

Cuarto. Cuantía.

1.- La cuantía estimada destinada a la convocatoria 
asciende a un importe de 12.000,00 euros, y estará 
supeditada a la efectiva aprobación del presupuesto 
municipal para el ejercicio 2023 y condicionada a 
condición suspensiva de la existencia de crédito 
presupuestario adecuado y suficiente para financiar 
las obligaciones en el referido ejercicio.

ANUNCIO
715 54883

Extracto del Decreto de Alcaldía nº 296/2023, de 
16/02/2023, de aprobación de la convocatoria pública 
de las subvenciones directas a la participación en el 
Carnaval 2023 en San Sebastián de La Gomera y las 
bases reguladoras que han de regir la misma.

BDNS (Identif.): 677262.

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/677262).

Primero. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las presentes 
subvenciones las asociaciones, agrupaciones o grupos 
del Carnaval (con o sin personalidad jurídica propia), 
personas individuales, todos ellos participantes, sin 
ánimo de lucro, en las galas y actos oficiales del 
Carnaval, así como los/las diseñadores/as de los 
disfraces de las candidatas aspirantes a Reina Adulta 
o Infantil del Carnaval 2023.

Los/las solicitantes de las subvenciones deben 
cumplir con los siguientes requisitos:

1.- En caso de asociaciones:

Tener su domicilio social en el término municipal 
de San Sebastián de La Gomera.

2.- En caso de agrupaciones o grupos del Carnaval 
sin personalidad jurídica propia:

Nombrar un/a representante que será responsable 
de todas las gestiones que conlleva la solicitud de 
subvención y responderá ante el Ayuntamiento en 
relación al cumplimiento de las obligaciones de 
los/las beneficiarios/as por la cuantía global de 
subvención que perciba la agrupación o grupo del 
Carnaval.

 La mayoría de los componentes de las 
agrupaciones y grupos participantes que pretenden 
acceder a las presentes subvenciones deben tener 
su domicilio en el municipio de San Sebastián de 
La Gomera. El órgano instructor del expediente 
podrá realizar las pertinentes comprobaciones al 
respecto.
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manera telemática, en el plazo de 10 días hábiles 
a partir del día siguiente al de la publicación del 
extracto de la convocatoria de las subvenciones en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife.

Las entidades con personalidad jurídica propia 
deben presentar la documentación en formato digital, 
a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento.

Sexto. Otros datos.

Para poder acceder a las subvenciones, 
los interesados deben presentar la siguiente 
documentación:

1.- Asociaciones, Agrupaciones y Grupos:

Modelo de solicitud, debidamente cumplimentado 
(Anexo I A).

Fotocopia del DNI del/de la representante.

Fotocopia de la inscripción para la participación 
en el Carnaval.

Fotocopia del CIF de la entidad, en su caso.

En caso de que el solicitante sea una asociación, debe 
aportar certificación acreditativa de la representación 
legal de la misma, emitida por el/la secretario/a de 
la entidad y fotocopia de los estatutos, adaptados a 
la legislación vigente y debidamente inscritos en el 
registro de asociaciones de la Comunidad Autónoma 
de Canarias.

Declaración responsable relativa a otras 
subvenciones o aportaciones recibidas para 
el mismo fin, de hallarse al corriente con las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y 
de no concurrencia de las prohibiciones del art. 13 
de la Ley General de Subvenciones (Anexo II).

Listado de los componentes del grupo, debidamente 
cumplimentado (nombre apellidos, DNI) y firmado 
por los mismos (Anexo III).

En el caso de que los componentes sean menores 
de edad, se aportará por cada menor participante 
una autorización firmada por el padre, madre o tutor 
legal (Anexo IV).

En caso de agrupaciones o grupos sin personalidad 
jurídica propia: Declaración responsable del/de la 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 56 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, en 
el caso que el crédito presupuestario definitivamente 
aprobado fuera superior a esta cuantía estimada, el 
Ayuntamiento podrá decidir su aplicación previa 
tramitación del correspondiente expediente de gasto 
antes de la resolución, y sin necesidad de realizar 
nueva convocatoria.

2.- Se establecen las siguientes cuantías de 
subvención que se concederán a los beneficiaros 
que cumplan con todos los requisitos exigidos por 
las presentes bases e irán destinadas a sufragar 
gastos de los materiales de los disfraces de los 
participantes en el Carnaval:

1.500,00 euros por cada candidata aspirante a 
Reina Adulta del Carnaval.

1.000,00 euros por cada candidata aspirante a 
Reina Infantil del Carnaval.

500,00 euros por cada candidata aspirante a Reina 
Mayor del Carnaval.

40,00 euros por cada componente de las 
agrupaciones y grupos infantiles, en los actos del 
Carnaval 2023.

50,00 euros por cada componente de las 
agrupaciones y grupos adultas, en los Actos del 
Carnaval 2023, EXCEPTO Murgas.

70,00 euros por cada componente de las Murgas 
Adultas participantes en los Actos del Carnaval.

Se establece una cuantía máxima a conceder por 
cada agrupación, grupo o parodia, la cual asciende a 
800,00 euros en la categoría infantil y a 1.000,00 € 
en la categoría adulta, así como 1.500,00 euros para 
las Murgas Adultas.

3.- Para el cálculo de las cuantías que correspondan 
a las agrupaciones, grupos y parodias, sólo se tendrá 
en cuenta el número de componentes que realmente 
haya participado en la correspondiente Gala de 
Elección de la Reina del Carnaval y demás Actos 
organizados, luciendo la fantasía correspondiente. 
A efectos de comprobación, el órgano instructor 
solicitará un informe a la Concejalía responsable de 
la organización de los actos del Carnaval.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

La solicitud y la documentación adjunta 
se presentarán en el Registro de Entrada del 
Ayuntamiento, o bien en la Sede Electrónica de 
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Las solicitudes de subvención se resolverán 
mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia de la 
Corporación.

El plazo para resolver de la presente convocatoria 
será de tres meses a partir de la vigencia del 
Presupuesto General de la Corporación para el año 
2023, condicionada la misma a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente.

El abono de las subvenciones se realizará una vez 
que se haya comprobado la correcta justificación de 
las subvenciones concedidas.

Los/las beneficiarios/as deberán proceder a la 
justificación de la subvención concedida en el 
plazo máximo de un mes a partir de la notificación 
de la resolución de concesión de la misma, 
mediante presentación, en el Registro General 
del Ayuntamiento o bien en la Sede Electrónica, 
de la cuenta justificativa correspondiente en 
el modelo oficial (Anexo VI) y de las facturas 
originales del gasto realizado o documentos con 
valor probatorio equivalente y con validez en el 
tráfico jurídico mercantil. Dichas facturas deben 
cumplir con los requisitos establecidos en el Real 
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento por el que se regulan 
las obligaciones de facturación. Asimismo, debe 
acreditarse el pago de las facturas (recibo bancario 
y/o extracto bancario sellado por entidad financiera, 
resguardo del pago con tarjeta, expresa indicación 
de pagos en efectivo hasta el límite legal).

Las facturas deben contener el desglose de 
los materiales empleados en la confección de 
los disfraces, o bien venir acompañadas de los 
correspondientes albaranes detallados.

A efectos de acreditar que se hayan empleados 
los materiales adquiridos en la confección de 
las fantasías para la participación en el Carnaval 
2023, cada beneficiario/a debe aportar una o varias 
fotografías que permitan la comprobación de este 
extremo.

Asimismo, debe aportarse declaración responsable 
(Anexo VII) firmado por el/la beneficiario/a, o 
representante, en su caso, haciendo constar que las 
facturas y justificantes de los gastos presentados, a 
efectos de justificación, reflejan el coste total de los 
materiales adquiridos y que los mismos han sido 
empleados, en su totalidad, en la confección de las 
fantasías/los disfraces.

representante de que asume las obligaciones que 
como beneficiario de la subvención corresponden 
a la agrupación o grupo y que responde ante el 
Ayuntamiento por la cuantía global de subvención 
que perciba dicha agrupación o grupo del Carnaval 
(Anexo V).

Certificado acreditativo de que el/la solicitante 
se encuentra al corriente con sus obligaciones 
tributarias con la Hacienda Municipal, expedida 
por el/la Tesorero/a Municipal. Los/las solicitantes 
podrán hacer constar en el modelo de solicitud que 
autorizan al órgano instructor del expediente a que 
recabe los datos correspondientes directamente en 
la Recaudación Municipal, en este caso se les exime 
de la obligación de aportar el certificado.

Modelo de Alta a Terceros/as en el Plan contable 
de Ayuntamiento.

2.- Diseñadores/as de disfraces de las candidatas 
aspirantes a Reina Adulta o Infantil del Carnaval:

Modelo de solicitud, debidamente cumplimentado 
(Anexo I B).

Fotocopia del DNI del /de la solicitante o bien CIF, 
en caso de tratarse de una entidad con personalidad 
jurídica.

Fotocopia de la inscripción para la participación 
en el Carnaval.

Declaración responsable relativa a otras 
subvenciones o aportaciones recibidas para 
el mismo fin, de hallarse al corriente con las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y 
de no concurrencia de las prohibiciones del art. 13 
de la Ley General de Subvenciones en el solicitante 
(Anexo II).

Certificado acreditativo de que el/la solicitante 
se encuentra al corriente con sus obligaciones 
tributarias con la Hacienda Municipal, expedida por 
la Tesorería del Ayuntamiento. Los/las solicitantes 
podrán hacer constar en el modelo de solicitud que 
autorizan al órgano instructor del expediente a que 
recabe los datos correspondientes directamente en 
la Recaudación Municipal, en este caso se les exime 
de la obligación de aportar el certificado.

Modelo de Alta a Terceros/as en el Plan contable 
de Ayuntamiento.
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VALVERDE

ANUNCIO
717 53101

Bases Reguladoras del Procedimiento para la 
Concesión de Subvenciones para el Fomento del 
Deporte del M. I. Ayuntamiento de Valverde para 
2023.

BDNS (Identif.): 677219.

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/677219).

Vista la propuesta de Bases Reguladoras del 
Procedimiento para la Concesión de Subvención 
para el Fomento del Deporte del M. I. Ayuntamiento 
de Valverde, formulada por el Promotor Técnico 
Deportivo D. Héctor Padrón Padrón, en fecha de 17 
de febrero de 2023.

 

Atendido que la Ordenanza General de 
Subvenciones de este Ayuntamiento, aprobada 
por el Pleno en sesión de 27 de octubre de 2.011 y 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 
27 de 24 de febrero de 2012 y Boletín Oficial de la 
Provincia nº 40 de 23 de marzo de 2012, entrando 
en vigor de conformidad con el art. 65.2 de la Ley 
7/85 de Bases de Régimen Local.

 

Considerando que las Bases Reguladoras 
propuestas se ajustan al anexo III de la Ordenanza y a 
lo dispuesto en el art. 11 de la misma, que determina 
el “Procedimiento de Concesión Ordinaria”, cual es 
el de concurrencia competitiva.

 

Teniendo en cuanta el informe favorable emitido 
por la Secretaria-Interventora Accidental de fecha 
17 de febrero de 2023.

 

Considerando que existen créditos presupuestarios 
disponibles y adecuados en la aplicación 341.480.00.

 
En consecuencia esta Alcaldía, en ejercicio de las 

atribuciones conferidas por el art. 21.1.f) y s) de la 
Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local,

En el caso de que el/la beneficiario/a no disponga 
de medios suficientes para hacer frente al pago 
del gasto para el cual se solicita la subvención, 
podrá solicitar el abono anticipado del 100% de la 
subvención, haciéndolo constar en el modelo de 
solicitud.

San Sebastián de La Gomera, a veinte de febrero 
de dos mil veintitrés.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Adasat Reyes 
Herrera.

TACORONTE

ANUNCIO
716 52520

El Pleno del Ayuntamiento de la Ciudad de 
Tacoronte, en sesión ordinaria celebrada el día 6 
de febrero de 2023, ha aprobado inicialmente la 
Ordenanza de las Bases Reguladoras de la selección 
de beneficiarios del Programa de Turismo Social.

Se pone en conocimiento del público en general 
que, en la Secretaría General de esta Entidad 
Local, el citado expediente se encuentra expuesto 
al público con la correspondiente documentación, 
así como en la sede electrónica del Ayuntamiento 
de la Ciudad de Tacoronte, por un plazo de 
TREINTA DÍAS HÁBILES contados a partir del 
día siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz 
de Tenerife, de conformidad con el artículo 49 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. Plazo durante el cual 
los interesados podrán presentar las alegaciones 
que estimen oportunas.

Todo ello, con indicación de que, si transcurrido 
dicho plazo, no se presentara ninguna reclamación 
y/o sugerencia durante el expresado plazo, la 
Ordenanza de las Bases Reguladoras de Turismo 
Social, se considerará definitivamente aprobado.

En la Ciudad de Tacoronte, a diecisiete de febrero 
de dos mil veintitrés.

ALCALDE-PRESIDENTE, José Daniel Díaz 
Armas, documento firmado electrónicamente.
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 QUINTO: Tómese razón por el Promotor Técnico 
Deportivo y la Unidad de Intervención.

 
SEXTO: De conformidad con lo establecido en el 

art. 52.2 de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local y artículo 114 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, la presente resolución pone fin a la vía 
administrativa.

 
Que la expresada resolución puede ser recurrida 

potestativamente en reposición ante el Sr. Alcalde 
del M. I. Ayuntamiento de Valverde, en el plazo 
de un mes, o ser impugnada directamente ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
S/C de Tenerife en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a la recepción de la presente 
notificación, sin perjuicio de que puede ejercitar, 
en su caso, cualquier otro recurso que estime 
procedente, todo ello conforme a lo establecido en 
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, 8.1 y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, modificada por la Ley 
Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre.

Interpuesto recurso de reposición no se podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo hasta 
que sea resuelto expresamente o se haya producido 
la desestimación presunta del recurso de reposición 
interpuesto, transcurrido un mes sin que se notifique 
su resolución.

 
En Valverde, 
 
Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en Valverde, de lo 

que como Secretario Accidental de la Corporación, 
doy fe.

Valverde, a veinte de febrero de dos mil veintitrés.

EL ALCALDE-PRESIDENTE ACCIDENTAL.

 DISPONE:
 
PRIMERO: Aprobar la convocatoria pública 

para la concesión de subvenciones destinadas al 
Fomento del Deporte del M. I. Ayuntamiento de 
Valverde, para el ejercicio de 2023, en régimen de 
concurrencia competitiva y con arreglo a las Bases 
Reguladoras del Procedimiento para la Concesión de 
Subvenciones para el Fomento del Deporte del M. I. 
Ayuntamiento de Valverde de fecha 17 de febrero de 
2.023, que quedan aprobadas en este acto, siendo el 
importe total a conceder de 120.000,00 €.

 
SEGUNDO: Proceder a la publicación de esta 

Convocatoria y Bases reguladoras en el Tablón de 
Anuncios Municipal, tanto físico como electrónico, 
página Web y en el Boletín Oficial de la Provincia, 
previa inserción en la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones (BDNS), siendo el plazo de 
presentación de solicitudes de veinte días hábiles, a 
partir de su publicación en el B.O.P.

 
Las Bases de referencia, desde su publicación, 

se encontrarán a disposición de los interesados 
en la página web del Ayuntamiento (http://www.
aytovalverde.org), así como el procedimiento de 
trámite catalogado correspondiente, que se ubicará 
en la sede electrónica del Ayuntamiento (http://
aytovlaverde.sedelectronica.es).

 
TERCERO: Autorizar el gasto derivado de esta 

Resolución por importe de ciento diecisiete mil 
euros (117.000,00€), con cargo a la aplicación 
presupuestaria 341.480.00.

 
CUARTO: Encomendar la gestión administrativa 

de esta Convocatoria de subvención al Promotor 
Técnico Deportivo Municipal, que, a su vez, será 
el instructor del procedimiento; todo ello hasta 
la conclusión del mismo con la realización de la 
Cuenta Justificativa.
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VILAFLOR DE CHASNA

ANUNCIO
718 50402

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente 
elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial, de fecha 12 de diciembre de 2022, aprobatorio de la 
Modificación de la Ordenanza Municipal reguladora de las bases generales de la concesión de subvenciones 
para rehabilitación de viviendas, del municipio de Vilaflor de Chasna, cuyo texto íntegro se hace público, para 
su general conocimiento y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

ANUNCIO 

 

Anuncio  por  la  que  se  aprueba  definitivamente  la  Modificación  de  la  Ordenanza  Municipal 

reguladora de las bases generales de la concesión de subvenciones para rehabilitación de viviendas,  
del municipio de Vilaflor de Chasna

 

 

Al  no  haberse  presentado  reclamaciones  durante  el  plazo  de  exposición  al  público,  queda  
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial, de fecha 12 de diciembre de 2022, 
aprobatorio de la Modificación de la Ordenanza Municipal reguladora de las bases generales de la 
concesión de subvenciones para rehabilitación de viviendas, del municipio de Vilaflor de Chasna, 
cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo previsto en 
el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS BASES GENERALES DE LA 
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 

PRIMERA. - Objeto

1.1.  Es  objeto  de  las  presentes  Bases  asegurar  la  función  social  de  la  vivienda,  mediante  el 
otorgamiento de subvenciones directas a los vecinos del Municipio de Vilaflor de Chasna, que no  
dispongan de recursos económicos suficientes y cuyas viviendas no estén en condiciones mínimas de 
habitabilidad.

1.2. Serán obras a financiar a través de esta Convocatoria, entre otras, aquellas que comprendan total o  
parcialmente  la  mejora  de las  condiciones  de accesibilidad,  las  que garanticen la  seguridad de la  
vivienda tales como el refuerzo o sustitución parcial de los elementos estructurales, las que permitan la 
adaptación a la normativa vigente en materia de agua, gas, electricidad, protección contra incendio,  
etc. 

SEGUNDA. - Beneficiarios

2.1. Con carácter general: Podrán ser beneficiarios de las ayudas que regulan las presentes bases,  
aquellas personas que estén empadronadas en el municipio de Vilaflor de Chasna, sean propietarios de 
su vivienda habitual  y  que éstas  requieran obras  de rehabilitación o supresión de barreras  físicas  
siempre  y  cuando  no  dispongan  de  los  recursos  suficientes  para  la  realización  de  las  mismas,  
cumpliendo con los requisitos establecidos a continuación.

2.2. Con carácter específico, el destinatario final de la ayuda:
- Deberá ser propietario, copropietario o usufructuario de la vivienda en la que se van a realizar 

las obras de rehabilitación, por lo que parte de la ayuda podrá destinarse a regularizar estas 

Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna
Plaza del Dr. Pérez Cáceres, 1, Vilaflor de Chasna. 38613 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922709002. Fax: 922709151 C
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situaciones.

- Ninguno de los miembros de la unidad familiar podrá ser titular de otra vivienda, tanto en el 
Municipio de Vilaflor de Chasna, como en la isla de Tenerife.

 A tenor de ello y en consideración del artículo 82.1 de 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, se 
entiende por “unidad familiar; 1ª La integrada por los cónyuges no separados legalmente y, 

si los hubiera: a) Los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los 

padres,  vivan  independientes  de  éstos.  b)  Los  hijos  mayores  de  edad  incapacitados 

judicialmente  sujetos  a  patria  potestad  prorrogada  o  rehabilitada.  2ª  En  los  casos  de 

separación legal, o cuando no existiera vínculo matrimonial formado por el padre o la madre 

y todos los hijos que convivan con uno u otro y que reúnan los requisitos a que se refiere la  

regla 1”.

*La figura jurídica de “incapacitación legal” desaparece con la Ley 8/2021, de 2 de junio, por 
la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad  
en el ejercicio de su capacidad jurídica.
De forma que ya no será correcto decir “incapacitado legal”. Se proponen expresiones como 
“personas en situación de curatela, guarda de hecho, defensa judicial o con medidas de apoyo 
de naturaleza voluntaria”

- No  podrá  contar  con  recursos  económicos  suficientes  para  afrontar  el  gasto  o  cubrir  la 
necesidad objeto de la ayuda solicitada, de acuerdo con la valoración técnica dictaminada por  
los informes técnicos del Ayuntamiento.

- Situación de necesidad e idoneidad para la prestación del destinatario definitivo de la ayuda, 
valorada por informes técnicos del Ayuntamiento.

- El/la solicitante deberá estar empadronado en el referido término municipal con seis (6) meses  
de antelación a la fecha de aprobación del Programa.

TERCERA. - Procedimiento

3.1. Solicitudes: Tendrán que ir dirigidas a la Alcaldesa – Presidenta del Ayuntamiento de Vilaflor de 
Chasna, y acompañadas de los documentos siguientes:

a) Modelo normalizado de la solicitud debidamente cumplimentado y firmado (Anexo 
I).

b)  DNI  ó  NIE del  solicitante  y  de  todos  los  miembros  de  la  unidad  familiar. Los 
extranjeros  y  emigrantes  retornados  deberán  presentar,  además  original  y  copia  completa  del 
pasaporte.

c) Documentación acreditativa de la titularidad de la vivienda.
d)  Justificante de los ingresos económicos de cada uno de los miembros de la unidad 

económica de convivencia:
- Vida  Laboral  de  todas  las  personas  mayores  de  16  años  que  componen  la  Unidad 

económica de convivencia, excepto pensionistas.
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situaciones.

- Ninguno de los miembros de la unidad familiar podrá ser titular de otra vivienda, tanto en el 
Municipio de Vilaflor de Chasna, como en la isla de Tenerife.

 A tenor de ello y en consideración del artículo 82.1 de 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, se 
entiende por “unidad familiar; 1ª La integrada por los cónyuges no separados legalmente y, 

si los hubiera: a) Los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los 

padres,  vivan  independientes  de  éstos.  b)  Los  hijos  mayores  de  edad  incapacitados 

judicialmente  sujetos  a  patria  potestad  prorrogada  o  rehabilitada.  2ª  En  los  casos  de 

separación legal, o cuando no existiera vínculo matrimonial formado por el padre o la madre 

y todos los hijos que convivan con uno u otro y que reúnan los requisitos a que se refiere la  

regla 1”.

*La figura jurídica de “incapacitación legal” desaparece con la Ley 8/2021, de 2 de junio, por 
la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad  
en el ejercicio de su capacidad jurídica.
De forma que ya no será correcto decir “incapacitado legal”. Se proponen expresiones como 
“personas en situación de curatela, guarda de hecho, defensa judicial o con medidas de apoyo 
de naturaleza voluntaria”

- No  podrá  contar  con  recursos  económicos  suficientes  para  afrontar  el  gasto  o  cubrir  la 
necesidad objeto de la ayuda solicitada, de acuerdo con la valoración técnica dictaminada por  
los informes técnicos del Ayuntamiento.

- Situación de necesidad e idoneidad para la prestación del destinatario definitivo de la ayuda, 
valorada por informes técnicos del Ayuntamiento.

- El/la solicitante deberá estar empadronado en el referido término municipal con seis (6) meses  
de antelación a la fecha de aprobación del Programa.

TERCERA. - Procedimiento

3.1. Solicitudes: Tendrán que ir dirigidas a la Alcaldesa – Presidenta del Ayuntamiento de Vilaflor de 
Chasna, y acompañadas de los documentos siguientes:

a) Modelo normalizado de la solicitud debidamente cumplimentado y firmado (Anexo 
I).

b)  DNI  ó  NIE del  solicitante  y  de  todos  los  miembros  de  la  unidad  familiar. Los 
extranjeros  y  emigrantes  retornados  deberán  presentar,  además  original  y  copia  completa  del 
pasaporte.

c) Documentación acreditativa de la titularidad de la vivienda.
d)  Justificante de los ingresos económicos de cada uno de los miembros de la unidad 

económica de convivencia:
- Vida  Laboral  de  todas  las  personas  mayores  de  16  años  que  componen  la  Unidad 

económica de convivencia, excepto pensionistas.
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- Pensionistas: documento acreditativo de la pensión que recibe emitido por el órgano 
competente (no se admitirán impresos de entidades bancarias).

- Trabajadores  por  cuenta  ajena:  certificado de haberes  de empresa  o  última hoja  de 
salario.

- Trabajadores autónomos: última liquidación trimestral del I.R.P.F. y /o último boletín 
de cotización a la Seguridad Social y declaración de responsabilidad de los ingresos 
mensuales que percibe.

- Desempleados: Documento acreditativo de hallarse inscrito /a en la Oficina de 
Empleo como demandante de empleo; Certificado de Prestaciones.

- Estudiantes mayores de 16 años: original y fotocopia de la matrícula del curso 
actual o certificado de estudios.

- Movimientos  bancarios  de  todas  las  cuentas  de  las  que  sean  titulares  los 
miembros de la unidad económica de convivencia, de los tres meses inmediatos 
anteriores a la solicitud de la ayuda.

- Fotocopia de la Declaración de la Renta 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  que  perciban  rentas  sujetas  a  este 
impuesto,  incluyendo  los  menores  de  edad no emancipados  que  contarán  en 
declaración conjunta con sus progenitores.

e) Presupuestos del gasto que origine la petición de la ayuda.

f) Declaración responsable, de conformidad con el modelo contenido en el Anexo II, de que 
ni el solicitante ni ninguno de los miembros de la unidad familiar es titular de otra vivienda, a excepción de 
qué, disponiendo  de una vivienda en régimen de propiedad, exista un derecho de uso a favor de un/a 
tercero/a establecido en resolución judicial, o únicamente disponga de la nuda propiedad de otra vivienda 
gravada  con  un  derecho  de  usufructo  a  favor  de  un/a  tercero/a,  en  cuyo  supuesto  se  aportará 
documentación acreditativa del  cumplimiento de las  indicadas  circunstancias  (Sentencia  de Divorcio, 
Separación, Guarda y Custodia de Hijos Extra matrimoniales, Declaratorio de Herederos, Escrituras de 
Propiedad, etc.).

g) Declaración responsable, de conformidad con el modelo contenido en el Anexo III, 
en el que constarán los siguientes extremos:

- Declaración  conforme al Art. 24.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que  
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, sobre  
simplificación de la  acreditación del  cumplimiento de obligaciones  tributarias  y  con la  Seguridad 
Social, para las ayudas cuyo importe no supere los 3.000,00 €, en otro caso, deberá hacerse constar la  
autorización al Ayuntamiento de Vilaflor para consultar de oficio, que el interesado está al corriente de 
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

-  Que  no  ha  recibido  ayudas  o  subvenciones  para  el  mismo  destino,  de  cualquier 
Administración o Ente Público. En otro caso, deberá consignar las que haya solicitado y el importe de 
las recibidas.

- Que no se haya incurso en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la 
Ley General de Subvenciones no acreditadas mediante documentación específica.

h) Consentimiento informado, conforme modelo contenido en el Anexo IV, para la obtención 
de datos o documentos de los miembros de la unidad familiar.
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i) El equipo técnico podrá solicitar cuanta documentación considera a fin de completar el expediente.

3.2. Plazos de presentación  :   El plazo de presentación de solicitudes será de treinta (30) días naturales 
(de lunes a domingo, si termina un domingo se amplía al lunes) a contar desde el siguiente al de la  
publicación de estas bases en el Boletín Oficial de la Provincia. Las solicitudes presentadas fuera del plazo 
aludido no serán admitidas.

El modelo de solicitud, las autorizaciones y las bases se encuentran a disposición de los 
interesados en el Registro General del Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna, en horario de atención  
público,  así  como  en  la  sede  electrónica  del  Ayuntamiento 
(https://vilaflordechasna.sedelectronica.es/info.0).

3.3. 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.

CUARTA. - Requisitos de las actuaciones objeto de las ayudas

4.1. Requisitos referidos a las obras de rehabilitación:

- Que se trate de obras tendentes a garantizar las condiciones mínimas de habitabilidad, 
que se encuentran relacionadas de forma enunciativa en el apartado 1.2 de las Bases, con la excepción  
prevista en el punto 4.3 de estas Bases.

- Que se ajusten a lo dispuesto en la normativa urbanística que sean de aplicación, debiendo 
constar el correspondiente informe municipal en este sentido.

- Que el presupuesto de las obras a ejecutar sea igual o superior al importe de la ayuda a  
otorgar.

4.2. Requisitos relativos a la vivienda objeto de rehabilitación:

- Que constituya la residencia habitual y permanente del destinatario de la ayuda.
- A los efectos de la consideración de la situación urbanística del inmueble, se estará, a  

cuanto dispone los artículos 159, 361.6 y 362 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los  
Espacios Naturales Protegidos de Canarias. Extremo éste, que se apreciará de oficio por la propia 
Administración Municipal,  sin  que los solicitantes deban acreditar,  al  menos inicialmente,  ningún 
extremo con relación a la situación legal de la construcción preexistente ni a la de fuera de ordenación 
del inmueble.

- Que precise la realización de alguna de las obras tendentes a garantizar las condiciones 
mínimas de habitabilidad, conforme a los dispuesto en el apartado 1.2 de estas Bases.

4.3. Gastos subvencionables: Además de aquellos gastos estrictamente relacionados con la ejecución 
de  las  obras,  materiales,  mano  de  obra,  etc,  todos  aquellos  gastos  complementarios,  previos  o 
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posteriores  a  dicha  ejecución,  tales  como  trámites  administrativos  y  aquellos  otros  que  sean 
absolutamente necesarios, entre los que se incluyen aquellos tendentes a la legalización de la vivienda  
en la que se llevará a cabo la actuación, como gastos de gestión, gastos de notaria, honorarios de  
facultativos  y  aquellos  otros  que  sean  necesarios  para  el  cumplimiento  de  los  requisitos  de  este  
Programa y para la realización de las obras y su puesta al uso.

4.4. Criterios preferentes:

- Situación socio-económica más desfavorable de los destinatarios de las ayudas.
-  Estado  de  conservación  más  deficitario  de  la  vivienda  con  relación  a  las  condiciones 

mínimas de habitabilidad, incluyéndose dentro de este concepto las deficiencias de accesibilidad.

4.5. Autorización de las obras:No será precisa la obtención de licencia o comunicación previa, toda 
vez que la resolución que se dicte concediendo la subvención, autorizará y ordenará la ejecución de las  
obras correspondientes.

QUINTA. - Importe de la subvención, abono

5.1. Las solicitudes presentadas en tiempo y forma serán atendidas por orden de puntuación; el cual se  
establece en el apartado 7 de las presentes bases, hasta que se agote la consignación presupuestaria en  
conformidad con los informes a emitir por la Trabajadora Social y el Arquitecto Técnico asignados a 
esta Convocatoria.

5.2. El  importe  de  la  ayuda  concedida  podrá  ser  hasta  el  100% del  presupuesto  aportado por  el 
solicitante  de  la  ayuda,  sin  que  la  cantidad  a  subvencionar  supere  los  10.000  €,  salvo  casos  
excepcionales y previo informe de las trabajadoras sociales. Atendiendo siempre al orden de prioridad 
que se establece en el punto 7 de las presentes bases.

5.3.-  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.

SEXTA. - Ejecución de la actuación

6.1. Plazo de ejecución:El plazo para la ejecución de la totalidad de las obras de rehabilitación por los 
destinatarios últimos de las ayudas finalizará el día 31 de mayo de 2022.  A los efectos de agilizar el 
procedimiento de abono total de la subvención,  el beneficiario deberá comunicar por escrito al 
Ayuntamiento la fecha de finalización de las obras o actuaciones.

6.2 Plazo de justificación de la subvención: El plazo de justificación de las obras será de un mes a 
partir de la finalización del plazo de ejecución.

6.3. Documentación justificativa:

I.- Facturas  originales  y demás documentos  de valor  probatorio equivalente  en el  tráfico jurídico 
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mercantil o con eficacia administrativa, de los materiales y mano de obra empleada en la ejecución de  
las  obras,  coincidente  con  lo  previsto  en  el  presupuesto  inicial,  y  efectivamente  pagadas  con 
anterioridad a la finalización del período de justificación. Se considerará documento justificativo del 
pago material,  la  transferencia  bancaria  o  documentos  equivalentes,  y  de  haberse hecho efectivo,  
deberán constar en la factura el nombre, firma y sello del proveedor o de quien firme en su nombre,  
acompañado de las detalladas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico 
palabra “recibí en efectivo”.

II.-  Facturas originales, cartas de pago o cualquier otro documento acreditativo, de aquellos gastos 
complementarios,  previos  o  posteriores  a  dicha  ejecución,  tales  como honorarios  de  facultativos,  
trámites administrativos y aquellos otros que sean absolutamente necesarios para la realización de las 
obras y su puesta al uso, y que estén efectivamente pagadas con anterioridad a la finalización del  
período de justificación. 
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. 

III.- 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.

SÉPTIMA. - Criterios de valoración

7.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 e) de la Ley General de Subvenciones, las 
solicitudes  presentadas  se  valorarán  y  seleccionarán  teniendo en  cuenta  los  criterios  objetivos  de 
valoración y su correspondiente baremación en las presentes bases.

Verificado el cumplimiento de los requisitos previstos en las presentes bases y emitido informe sobre la 
situación social de la unidad familiar del solicitante, se procederá a una valoración de las solicitudes para la 
distribución de las subvenciones, de acuerdo con los siguientes criterios:

1º) Condiciones de habitabilidad de la vivienda: hasta 40 puntos.

Condiciones de habitabilidad de la vivienda. 

NIVEL DESCRIPCIÓN PUNTOS

I Mejorar las condiciones de accesibilidad mediante la supresión de 
barreras arquitectónicas y la adecuación funcional a las personas con 
discapacidad.

10

II Mejorar la protección contra la presencia de aguas y humedades 9
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mercantil o con eficacia administrativa, de los materiales y mano de obra empleada en la ejecución de  
las  obras,  coincidente  con  lo  previsto  en  el  presupuesto  inicial,  y  efectivamente  pagadas  con 
anterioridad a la finalización del período de justificación. Se considerará documento justificativo del 
pago material,  la  transferencia  bancaria  o  documentos  equivalentes,  y  de  haberse hecho efectivo,  
deberán constar en la factura el nombre, firma y sello del proveedor o de quien firme en su nombre,  
acompañado de las detalladas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico 
palabra “recibí en efectivo”.

II.-  Facturas originales, cartas de pago o cualquier otro documento acreditativo, de aquellos gastos 
complementarios,  previos  o  posteriores  a  dicha  ejecución,  tales  como honorarios  de  facultativos,  
trámites administrativos y aquellos otros que sean absolutamente necesarios para la realización de las 
obras y su puesta al uso, y que estén efectivamente pagadas con anterioridad a la finalización del  
período de justificación. 
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. 

III.- 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.

SÉPTIMA. - Criterios de valoración

7.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 e) de la Ley General de Subvenciones, las 
solicitudes  presentadas  se  valorarán  y  seleccionarán  teniendo en  cuenta  los  criterios  objetivos  de 
valoración y su correspondiente baremación en las presentes bases.

Verificado el cumplimiento de los requisitos previstos en las presentes bases y emitido informe sobre la 
situación social de la unidad familiar del solicitante, se procederá a una valoración de las solicitudes para la 
distribución de las subvenciones, de acuerdo con los siguientes criterios:

1º) Condiciones de habitabilidad de la vivienda: hasta 40 puntos.

Condiciones de habitabilidad de la vivienda. 

NIVEL DESCRIPCIÓN PUNTOS

I Mejorar las condiciones de accesibilidad mediante la supresión de 
barreras arquitectónicas y la adecuación funcional a las personas con 
discapacidad.

10

II Mejorar la protección contra la presencia de aguas y humedades 9
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III Prioridad geográfica del inmueble. Se encuentre separado del casco 
urbano y en una zona donde predomine la economía del sector primario.

8

IV Mejorar la iluminación natural y la ventilación interior 7

V Mejorar los servicios e instalaciones de los suministros de agua, gas, 
electricidad y saneamiento

6

2º) Trámites para poder acreditar la titularidad de la vivienda: 10 puntos

NIVEL DESCRIPCIÓN PUNTOS

I Trámites  necesarios  para  la  acreditar  la  titularidad  de  la  vivienda 
(incluyendo  los  gastos  de  gestión,  gastos  de  notaria,  honorarios  de 
facultativos, …)

10

3°) Situación socio-familiar, que vendrá determinada por las circunstancias familiares: hasta 20 puntos.  

Baremo situación socio-familiar.

NIVEL DESCRIPCIÓN PUNTOS

I Familia numerosa 6

II Miembros de la unidad familiar con discapacidad o dependencia 6

III Víctimas de violencia de género 4

IV Otras circunstancias especiales 4

4°) Situación económica de la unidad familiar, determinada por los ingresos en relación con el número 
de integrantes de la misma: hasta 30 puntos.

RENTA PER CÁPITA MENSUAL PUNTOS
Hasta 302,85 € 30
Hasta 352,85 € 26
Hasta 402,85 € 22
Hasta 452,85 € 18
Hasta 502,85 € 14
Hasta 552,85 € 10
Hasta 602,85 € 6
Hasta 652,85 € 2
Hasta 702,85 € 1

7.2. Quedarán automáticamente excluidos todos aquellos proyectos que no se ajusten a lo especificado 
en estas bases.

OCTAVA. - Obligaciones de los beneficiarios

8.1. Son obligaciones del beneficiario:

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

b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de los  
requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que 
determinen la concesión o disfrute de la subvención.

c)  Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la entidad 
colaboradora,  en  su  caso,  así  como cualesquiera  otras  de  comprobación  y  control  financiero  que  
puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando 
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d)  Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la 
justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e)  Acreditar  con  anterioridad  a  dictarse  la  propuesta  de  resolución  de  concesión  que  se  halla  al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en la forma  
que se determine reglamentariamente, y sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional 
decimoctava de la  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

f)  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.

g) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de esta ley.

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de 
esta ley.

NOVENA. - Reintegro

9.1. Con carácter general, constituirán causas de reintegro, las previstas en el artículo 37 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, así como en la normativa que la desarrolla. 

9.2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y la  
obtención para los mismos proyectos o actividades de subvenciones o ayudas otorgadas por otras  
Administraciones Públicas, entes públicos adscritos o dependientes de las mismas, tanto nacionales  
como internacionales, y otras personas físicas o jurídicas de naturaleza privada, podrá dar lugar a la  
modificación  o  revocación  de  la  resolución  de  concesión,  debiendo el  beneficiario  proceder  al  
reintegro, en su caso, de las cantidades percibidas en la cuantía que se determine.

9.3. En  todo  caso,  si  los  gastos  efectivamente  realizados  fueran  inferiores  a  los  presupuestados  
inicialmente  se  procederá a  deducir  de  la  cantidad  subvencionada  una cantidad proporcional  a  la 
disminución que haya sufrido el coste inicial presupuestado con respecto al importe real de los gastos  
efectuados.

9.4. Procederá el reintegro de las cantidades, así como la exigencia del interés de demora desde el  
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro en  
los casos previstos en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones:

…//…

b.  Incumplimiento  total  o  parcial  del  objetivo,  de  la  actividad,  del  proyecto  o  la  no  
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fundamenta la concesión de las subvenciones.

b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de los  
requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que 
determinen la concesión o disfrute de la subvención.

c)  Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la entidad 
colaboradora,  en  su  caso,  así  como cualesquiera  otras  de  comprobación  y  control  financiero  que  
puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando 
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d)  Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la 
justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e)  Acreditar  con  anterioridad  a  dictarse  la  propuesta  de  resolución  de  concesión  que  se  halla  al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en la forma  
que se determine reglamentariamente, y sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional 
decimoctava de la  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

f)  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.

g) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de esta ley.

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de 
esta ley.

NOVENA. - Reintegro

9.1. Con carácter general, constituirán causas de reintegro, las previstas en el artículo 37 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, así como en la normativa que la desarrolla. 

9.2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y la  
obtención para los mismos proyectos o actividades de subvenciones o ayudas otorgadas por otras  
Administraciones Públicas, entes públicos adscritos o dependientes de las mismas, tanto nacionales  
como internacionales, y otras personas físicas o jurídicas de naturaleza privada, podrá dar lugar a la  
modificación  o  revocación  de  la  resolución  de  concesión,  debiendo el  beneficiario  proceder  al  
reintegro, en su caso, de las cantidades percibidas en la cuantía que se determine.

9.3. En  todo  caso,  si  los  gastos  efectivamente  realizados  fueran  inferiores  a  los  presupuestados  
inicialmente  se  procederá a  deducir  de  la  cantidad  subvencionada  una cantidad proporcional  a  la 
disminución que haya sufrido el coste inicial presupuestado con respecto al importe real de los gastos  
efectuados.

9.4. Procederá el reintegro de las cantidades, así como la exigencia del interés de demora desde el  
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro en  
los casos previstos en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones:

…//…

b.  Incumplimiento  total  o  parcial  del  objetivo,  de  la  actividad,  del  proyecto  o  la  no  
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adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.

El  reintegro  será  total  o  parcial  en  función  del  grado  de  incumplimiento  y  dependerá 

igualmente  de  si  dicho  incumplimiento  es  de  una  obligación  formal,  subsanable,  o  

material.

c. Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente. A estos  

efectos, se entenderá como incumplimiento, entre otros, la existencia de un remanente de  

subvención que no haya sido invertido en el programa, sin causa justificada. Asimismo, se 

considerará que ha existido incumplimiento, a efectos de la procedencia del reintegro, en 

aquellos  casos  en  los  que  se  hubiera  retenido  el  abono  de  la  subvención  como 

consecuencia de un mandato judicial  en que así  se hubiera ordenado,  dimanante de un 

embargo de las cantidades procedentes de la subvención cualquiera que fuese su causa.

9.5. El procedimiento de reintegro se rige por lo dispuesto en el capítulo II del Título II de 
la Ley General de Subvenciones y en el Capítulo II del Título III de su Reglamento. El  
procedimiento declarativo de incumplimiento y de procedencia del reintegro se iniciará de  
oficio como consecuencia de la propia iniciativa del órgano gestor de la subvención, una  
vez  revisada  la  documentación  justificativa  del  gasto  de  la  subvención  y  no  hallada  
completa y conforme en todo o en parte, o ante la detección de cualquiera de las restantes  
causas de reintegro.

9.6. También procederá la iniciación de oficio del procedimiento como consecuencia de 
una orden superior, de la petición razonada de otros órganos que tengan o no atribuidas  
facultades de inspección en la materia, o de la formulación de una denuncia.

9.7  En cualquiera  de los supuestos,  la  incoación del  procedimiento  irá precedida  de las  
diligencias  previas  de  revisión  o  comprobación  de  la  concurrencia  de  la  causa  de 
iniciación, pudiendo habilitarse un plazo no superior a veinte días para la subsanación de  
omisiones y/o defectos de la justificación presentada por las entidades subvencionadas.

9.8. La  Resoluciones  de  la  Alcaldesa/Presidenta,  pondrán  fin  a  la  vía  administrativa,  
pudiendo  interponerse  contra  las  mismas  recurso  de  reposición  potestativo  y  recurso  
contencioso-administrativo, en la forma y plazo previstos por la legislación vigente.

9.9. Si no hubiera recaído resolución expresa transcurridos doce meses desde la iniciación,  
teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los  
interesados,  se  producirá  la  caducidad  del  procedimiento,  sin  perjuicio  de  continuar  las  
actuaciones hasta su terminación y sin que se considere interrumpida la prescripción por  
las actuaciones realizadas hasta la finalización del citado plazo.

9.10.  Se  declarará  concluido  el  procedimiento  y  se  archivarán  las  actuaciones  sin  más  
trámite, si el beneficiario subsanase los defectos detectados en la justificación de gastos o  
reintegrase voluntariamente las cantidades cuya aplicación se aprecie incorrecta y así  lo  
acreditase  ante  los  Servicios  Económicos  municipales,  en  cualquier  momento  del 
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adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.

El  reintegro  será  total  o  parcial  en  función  del  grado  de  incumplimiento  y  dependerá 

igualmente  de  si  dicho  incumplimiento  es  de  una  obligación  formal,  subsanable,  o  

material.

c. Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente. A estos  

efectos, se entenderá como incumplimiento, entre otros, la existencia de un remanente de  

subvención que no haya sido invertido en el programa, sin causa justificada. Asimismo, se 

considerará que ha existido incumplimiento, a efectos de la procedencia del reintegro, en 

aquellos  casos  en  los  que  se  hubiera  retenido  el  abono  de  la  subvención  como 

consecuencia de un mandato judicial  en que así  se hubiera ordenado,  dimanante de un 

embargo de las cantidades procedentes de la subvención cualquiera que fuese su causa.

9.5. El procedimiento de reintegro se rige por lo dispuesto en el capítulo II del Título II de 
la Ley General de Subvenciones y en el Capítulo II del Título III de su Reglamento. El  
procedimiento declarativo de incumplimiento y de procedencia del reintegro se iniciará de  
oficio como consecuencia de la propia iniciativa del órgano gestor de la subvención, una  
vez  revisada  la  documentación  justificativa  del  gasto  de  la  subvención  y  no  hallada  
completa y conforme en todo o en parte, o ante la detección de cualquiera de las restantes  
causas de reintegro.

9.6. También procederá la iniciación de oficio del procedimiento como consecuencia de 
una orden superior, de la petición razonada de otros órganos que tengan o no atribuidas  
facultades de inspección en la materia, o de la formulación de una denuncia.

9.7  En cualquiera  de los supuestos,  la  incoación del  procedimiento  irá precedida  de las  
diligencias  previas  de  revisión  o  comprobación  de  la  concurrencia  de  la  causa  de 
iniciación, pudiendo habilitarse un plazo no superior a veinte días para la subsanación de  
omisiones y/o defectos de la justificación presentada por las entidades subvencionadas.

9.8. La  Resoluciones  de  la  Alcaldesa/Presidenta,  pondrán  fin  a  la  vía  administrativa,  
pudiendo  interponerse  contra  las  mismas  recurso  de  reposición  potestativo  y  recurso  
contencioso-administrativo, en la forma y plazo previstos por la legislación vigente.

9.9. Si no hubiera recaído resolución expresa transcurridos doce meses desde la iniciación,  
teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los  
interesados,  se  producirá  la  caducidad  del  procedimiento,  sin  perjuicio  de  continuar  las  
actuaciones hasta su terminación y sin que se considere interrumpida la prescripción por  
las actuaciones realizadas hasta la finalización del citado plazo.

9.10.  Se  declarará  concluido  el  procedimiento  y  se  archivarán  las  actuaciones  sin  más  
trámite, si el beneficiario subsanase los defectos detectados en la justificación de gastos o  
reintegrase voluntariamente las cantidades cuya aplicación se aprecie incorrecta y así  lo  
acreditase  ante  los  Servicios  Económicos  municipales,  en  cualquier  momento  del 

Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna
Plaza del Dr. Pérez Cáceres, 1, Vilaflor de Chasna. 38613 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922709002. Fax: 922709151 C
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procedimiento  antes  de  que  se  dicte  la  resolución  declarativa  de  incumplimiento  y  de  
procedencia del reintegro.

9.11.  Si el procedimiento se hubiera iniciado como consecuencia de hechos que pudieran  
ser  constitutivos  de  infracción  administrativa,  se  pondrán  en  conocimiento  del  órgano 
competente, para la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador.

DÉCIMA. - Incompatibilidades

10.1 Con  carácter  general,  las  ayudas  que  pudieran  percibirse  de  conformidad  con  las  
presentes bases, son incompatibles con cualquiera otras que tengan la misma finalidad, y  
que pudieran recibirse por otra Administración y otra entidad pública o privada. En este  
sentido, los beneficiarios de las ayudas autorizan al Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna a  
recabar  de  los  órganos  competentes,  la  información  necesaria  sobre  la  concesión  a  los  
mismos de ayudas por el mismo concepto.

UNDÉCIMA. - Régimen Jurídico

En todo lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en los preceptos de la Ley  
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su normativa de desarrollo.

Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna
Plaza del Dr. Pérez Cáceres, 1, Vilaflor de Chasna. 38613 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922709002. Fax: 922709151 C
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Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna
Plaza del Dr. Pérez Cáceres, 1, Vilaflor de Chasna. 38613 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922709002. Fax: 922709151

ANEXO I

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS CONVOCATORIA 2022

D/Dª  ..........................................................................................................................  con 
D.N.I.  nº  ....................……..,  y con teléfonos .......................................…………….........., 
titular  de  una  vivienda  sita  en  Calle  ..........................................................................., 
nº.........., en......................................, Municipio de Vilaflor de Chasna, que constituye su 
domicilio habitual y permanente, EXPONE:

1º) Que la citada vivienda presenta los siguientes problemas de habitabilidad:
.......................................................................................................................…
.......................................................................................................................…

2º)  Que para  la  adecuación  de  la  habitabilidad  de  dicha  vivienda  es  necesario  la 
realización de obras de rehabilitación consistentes en:
................................................................................................................…………
......................................................................, presupuestadas en .................... euros, de 
las cuales................................. euros representan los gastos en concepto de:
* (márquese con una X lo que proceda):
- (   ) Materiales
- (   ) Contrato de ejecución de obras.
- (   ) Honorarios facultativos.
- (   ) Tributos satisfechos .
- (   ) Otros (Gastos de Gestión, Gastos de Notaria,..).

Por  lo  expuesto,  y  de  acuerdo con  la  CONVOCATORIA Y BASES GENERALES 
REGULADORAS  DE  LA  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  PARA 
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 2019-2020,

SOLICITA: 

La concesión de una ayuda por importe de  ........................................... €

En Vilaflor de Chasna a  

EL /LA INTERESADO/A
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Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna
Plaza del Dr. Pérez Cáceres, 1, Vilaflor de Chasna. 38613 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922709002. Fax: 922709151

ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO DISPONER DE OTRA VIVIENDA

D/Dª……………………………………………...……  con  DNI  n.º  …………………, 
como  solicitante  de  una  Ayuda  acogida  a  la  CONVOCATORIA  Y  BASES 
GENERALES  REGULADORAS  DE  LA  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES 
PARA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 2022, ante el Ayuntamiento de Vilaflor 
de Chasna, MANIFIESTA bajo su propia responsabilidad:

- Que el solicitante y ninguno de los miembros de la unidad familiar son titulares de otra 
vivienda, a excepción de que, disponiendo de una vivienda en régimen de propiedad, exista 
un  derecho  de  uso  a  favor  de  un/a  tercero/a  establecido  en  resolución  judicial,  o 
únicamente disponga de la nuda propiedad de otra vivienda gravada con un derecho de 
usufructo  a  favor  de  un/a  tercero/a,  en  cuyo  supuesto  se  aportará  documentación 
acreditativa  del  cumplimiento  de  las  indicadas  circunstancias  (Sentencia  de  Divorcio, 
Separación, Guarda y Custodia de Hijos Extramatrimoniales, Declaratorio de Herederos, 
Escrituras de Propiedad, etc.) 

En Vilaflor de Chasna, a      

EL /LA INTERESADO/A
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Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna 
Plaza del Dr. Pérez Cáceres, 1, Vilaflor de Chasna. 38613 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922709002. Fax: 922709151 

 

 
ANEXO III 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE A LOS EFECTOS DE LA LEY GENERAL DE 
SUBVENCIONES Y REGLAMENTO DE DESARROLLO 

 

D./Dª………………………………………….………….., con DNI nº ………………, 
como solicitante de una Ayuda acogida a la CONVOCATORIA Y BASES 
GENERALES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 
PARA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, 2022, ante el Ayuntamiento de 
Vilaflor de Chasna, MANIFIESTA bajo su propia responsabilidad : 

1.- Que a la fecha de emisión del presente documento se halla al corriente 
de sus obligaciones tributarias, y con la seguridad social, incluidas las derivadas de la 
Hacienda Local. 

2.- Que cumple con los requisitos para ser beneficiario de la indicada Ayuda.  

3.- Que no ha recibido ayudas o subvenciones para el mismo destino, de 
cualquier Administración o Ente Público. (En otro caso, deberá consignar las 
que haya solicitado y el importe de las recibidas). 

4.- Que no me haya incurso en ninguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 13 de la Ley General de Subvenciones para obtener la condición de 
beneficiario. 

 
En Vilaflor de Chasna a       

 
 

EL /LA INTERESADO/A 
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Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna 
Plaza del Dr. Pérez Cáceres, 1, Vilaflor de Chasna. 38613 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922709002. Fax: 922709151 

 

 
ANEXO IV 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

D./Dª………………………………..………………… con DNI nº……………………… por la firma 
del presente documento, Autorizo al Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna, al tratamiento de 
mis datos personales, así como de los datos de los menores de edad sobre los que ostento la 
representación legal, 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 especialmente protegidos que sean precisos para la concesión y gestión de las 
ayudas previstas en la CONVOCATORIA Y BASES GENERALES REGULADORAS DE LA 
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA, 2022 

MENORES A CARGO DE LOS SOLICITANTES DE LA AYUDA: 
 
 Nombre Apellidos DNI Fecha de 

nacimiento 
Edad 

Menor 1      
Menor 2      
Menor 3      
Menor 4      

MAYORES QUE FORMEN PARTE DE LA UNIDAD FAMILIAR (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, 2022. 

Parentesco 
solicitante 

Nombre Apellidos DNI / FIRMA 

    
    
    
    

 

Reconozco haber sido informado de la posibilidad de ejercer mis derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición, dirigiendo la oportuna comunicación al Ayuntamiento de 
Vilaflor, conforme dispone la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales. 
 

 
Y, en prueba de conformidad, se firman este documento, a un solo efecto, en Vilaflor de 
Chasna, a ……………………………………. 

 
Firma de los solicitantes 
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Contra  el  presente  Acuerdo,  se  interpondrá recurso contencioso-administrativo,  ante  la  Sala  de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Santa Cruz de 
Tenerife,  en  el  plazo de  dos meses  a  contar  desde el  día  siguiente  a  la  publicación  del  presente 
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,  de 13 de julio,  de la Jurisdicción  
Contencioso-Administrativa.

En Vilaflor de Chasna, a 16 de febrero de 2023.

Fdo.: La Alcaldesa-Presidenta, Agustina Beltrán Cano.

Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna
Plaza del Dr. Pérez Cáceres, 1, Vilaflor de Chasna. 38613 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922709002. Fax: 922709151 C
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En Vilaflor de Chasna, a dieciséis de febrero de dos mil veintitrés.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Agustina Beltrán Cano.
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ANUNCIO
719 50403

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente 
elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial, de fecha 12 de diciembre de 2022, aprobatorio de la Ordenanza 
municipal reguladora de las Bases Específicas de las Ayudas Económicas destinadas a Deportistas Individuales 
con Ficha Federativa del municipio de Vilaflor de Chasna, cuyo texto íntegro se hace público, para su general 
conocimiento y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases 
del Régimen Local. 

ANUNCIO

Al  no  haberse  presentado  reclamaciones  durante  el  plazo  de  exposición  al  público,  queda 
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial, de fecha 12 de diciembre de 
2022, aprobatorio de la Ordenanza municipal reguladora de las Bases Específicas de las Ayudas 
Económicas  destinadas  a  Deportistas  Individuales  con  Ficha  Federativa  del  municipio  de 
Vilaflor  de Chasna,  cuyo texto íntegro se hace público,  para su general  conocimiento y en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del 
Régimen Local. 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS BASES ESPECÍFICAS 
DE  LAS  AYUDAS  ECONÓMICAS  DESTINADAS  A  DEPORTISTAS 
INDIVIDUALES DEL MUNICIPIO DE VILAFLOR DE CHASNA CON FICHA 
FEDERATIVA.

1. OBJETO, FINALIDAD Y RÉGIMEN JURÍDICO.

a) Las presentes bases regulan el régimen de concesión de subvenciones  por el 
Ilustre  Ayuntamiento  de  Vilaflor  de  Chasna,  mediante  el  sistema  de  concurrencia 
competitiva, destinadas a los/as deportistas individuales del municipio en situación de 
participación en materia de deporte federado durante el año que se identifique en cada 
convocatoria, conforme a los criterios de eficacia, eficiencia, publicidad, transparencia, 
concurrencia,  objetividad,  igualdad y no discriminación,  siendo su objeto facilitar  la 
financiación de los gastos inherentes a la preparación y participación de deportistas con 
ficha  federativa  vigente  durante  el  año  correspondiente  a  la  convocatoria  y 
empadronamiento en el municipio de Vilaflor de Chasna.

b) Las presentes Bases se aprueban en el marco de lo previsto por la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en su Reglamento, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio.

c) En  las  presentes  Bases  se  estructuran  y  determinan  los  criterios  y  el 
procedimiento para la concesión de ayudas económicas tendentes a definir unos objetos 
y  garantizar  a  los  interesados,  en  igualdad  de  condiciones,  y  el  acceso  a  estas 
disposiciones  dinerarias  para  su  destino  a  los  objetivos,  proyectos  y  actividades 
determinados en el apartado a).

Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna

Plaza del Dr. Pérez Cáceres, 1, Vilaflor de Chasna. 38613 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922709002. Fax: 922709151
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d) Estas subvenciones serán compatibles con otras subvenciones, ayudas ingresos o 
recursos  para  la  misma  finalidad  procedentes  de  cualquier  administración,  entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 
Sin embargo, en ningún caso el importe de las subvenciones concedidas podrá ser de tal 
cuantía que aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otros órganos 
de  cualquier  administración  pública,  así  como  con  las  atribuciones  patrimoniales 
gratuitas  recibidas  de  entidades  privadas  o  particulares,  supere  el  coste  total  de  la 
actividad a desarrollar por la persona beneficiaria. Por otro lado, estas subvenciones no 
son  compatibles  con  otras  relacionadas  con  el  objeto  de  las  mismas  y  que  fueran 
otorgadas por esta Administración, ya sean deportistas individuales o pertenezcan a un 
club beneficiario de tales subvenciones.

e) Las subvenciones que se regulan en las presentes Bases se rigen 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS).

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante RLGS).

- 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.

2. DOTACIÓN ECONÓMICA.

La dotación económica para estas ayudas económicas  asciende a dos mil  (2.000,00) 
euros y se imputará  con cargo al  crédito  disponible  en la  partida  presupuestaria  de 
gastos  34000 -  48013 del  Presupuesto municipal  para el  año  2023. Se establece  un 
límite máximo de ayuda económica de doscientos (200,00) euros por beneficiario.

3. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN.

a) La concesión de subvenciones se efectuará mediante el régimen de concurrencia 
competitiva regulado en los artículos 22.1 y 23 al 27 de la LGS, conforme al cual su 
concesión se realizará mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de 
establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración 
fijados en la Base 10 ponderados conforme se determine y concrete en la Convocatoria, 
procediéndose asimismo, en el supuesto que se prevea en la Convocatoria, al prorrateo 
entre los beneficiarios de la subvención del importe global máximo establecido como 
límite.

Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna

Plaza del Dr. Pérez Cáceres, 1, Vilaflor de Chasna. 38613 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922709002. Fax: 922709151
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b) El procedimiento se iniciará de oficio, previa la correspondiente Convocatoria.

c) Las solicitudes de los interesados deberán cumplir con lo establecido en la Base 5.

d) La instrucción del procedimiento, corresponderá a un/a Técnico/a Municipal, quien 
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.

e) Una vez evaluadas las solicitudes por el órgano instructor se formulará la propuesta 
de  resolución  provisional,  debidamente  motivada,  que  deberá  notificarse  a  las 
personas  interesadas,  concediéndose  un  plazo  de  cinco  (5)  días  hábiles  para 
presentar alegaciones. Se prescindirá del trámite de audiencia cuando no figuren en 
el  procedimiento  ni  sean  tenidos  en  cuenta  otros  hechos  ni  otras  alegaciones  y 
pruebas  que  las  aducidas  por  las  personas  interesadas;  siendo,  en  este  caso,  la 
propuesta de resolución formulada de carácter definitivo.

La notificación se realizará mediante la publicación en el tablón de edictos, al concurrir 
la circunstancia prevista en el artículo 45.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

f) La propuesta de resolución definitiva se notificará a las personas interesadas que 
hayan sido propuestas en la fase de instrucción, a fin de que, en el plazo máximo de 
cinco (5) días hábiles, comuniquen su aceptación. En caso de no comunicación de la 
aceptación dentro del plazo previsto o de no aceptación de la propuesta definitiva, se 
archivará la solicitud de subvención.

La notificación se realizará mediante la publicación en el tablón de edictos, al concurrir 
la circunstancia prevista en el artículo 45.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

g) La  propuesta  de  resolución  no  crea  derecho  alguno  a  favor  de  las  personas 
beneficiarias  propuestas  frente  al  Ilustre  Ayuntamiento  de  Vilaflor  de  Chasna, 
mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.

h) Una vez realizados los trámites anteriores, el órgano instructor elevará la propuesta 
de  resolución  definitiva  al  órgano  municipal  competente,  previos  los  informes 
preceptivos, el cual resolverá el procedimiento, motivando el acuerdo que adopte en 
los informes, propuestas y aceptaciones obrantes en el expediente,  detallando los 
fundamentos  tenidos  en cuenta  y haciendo constar  tanto  la  relación  de personas 
solicitantes a las que se concede la subvención como, de manera expresa, la relación 
de aquellas a las que se desestima su solicitud y sus causas.
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i) La  resolución  del  procedimiento  se  notificará  a  las  personas 
interesadas en la forma y términos regulados en los artículos 40 y siguientes de la 
Ley 39/2015,  de 1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de  las 
Administraciones Públicas.

j) El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá 
exceder de seis (6) meses, computados a partir del día siguiente a la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes. El vencimiento del plazo máximo sin haberse 
notificado  la  resolución  legitima  a  las  personas  interesadas  para  entender 
desestimada por silencio administrativo su solicitud.

4. REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIOS/AS.

A.- Requisitos:

a)  Podrán  ser  beneficiarios/as  de  las  subvenciones  que  se  establecen  en  las 
presentes  Bases  los/las  deportistas  que  acrediten  empadronamiento  en  el 
municipio  de  Vilaflor  de  Chasna con  una antigüedad  al  menos  de  DOS (2) 
AÑOS anteriores a la anualidad objeto de la Convocatoria,  que participen en 
competiciones oficiales de ámbito regional, nacional y/o internacional durante el 
período establecido en la Convocatoria correspondiente, y que al mismo tiempo 
hayan logrado alcanzar  algunos de los méritos deportivos establecidos en las 
presentes Bases.

b) Las personas deportistas deberán estar en posesión de licencia expedida u 
homologada por la Federación deportiva correspondiente, y habrán de acreditar 
haber realizado la actividad objeto de subvención dentro del período indicado en 
la Convocatoria correspondiente. A tales efectos se tendrá en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 23 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del 
sector  público  y  otras  medidas  de  reforma  administrativa,  que  modificó  el 
artículo 32.4 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre del Deporte, en relación con la 
disposición transitoria octava de la referida Ley.

c)  Las  personas  deportistas  no  podrán  pertenecer  a  un  club  beneficiario  de 
subvenciones relacionadas con el objeto de las presentes Bases otorgadas por 
esta Administración.

B.- Requisitos generales:
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i) La  resolución  del  procedimiento  se  notificará  a  las  personas 
interesadas en la forma y términos regulados en los artículos 40 y siguientes de la 
Ley 39/2015,  de 1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de  las 
Administraciones Públicas.

j) El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá 
exceder de seis (6) meses, computados a partir del día siguiente a la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes. El vencimiento del plazo máximo sin haberse 
notificado  la  resolución  legitima  a  las  personas  interesadas  para  entender 
desestimada por silencio administrativo su solicitud.

4. REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIOS/AS.

A.- Requisitos:

a)  Podrán  ser  beneficiarios/as  de  las  subvenciones  que  se  establecen  en  las 
presentes  Bases  los/las  deportistas  que  acrediten  empadronamiento  en  el 
municipio  de  Vilaflor  de  Chasna con  una antigüedad  al  menos  de  DOS (2) 
AÑOS anteriores a la anualidad objeto de la Convocatoria,  que participen en 
competiciones oficiales de ámbito regional, nacional y/o internacional durante el 
período establecido en la Convocatoria correspondiente, y que al mismo tiempo 
hayan logrado alcanzar  algunos de los méritos deportivos establecidos en las 
presentes Bases.

b) Las personas deportistas deberán estar en posesión de licencia expedida u 
homologada por la Federación deportiva correspondiente, y habrán de acreditar 
haber realizado la actividad objeto de subvención dentro del período indicado en 
la Convocatoria correspondiente. A tales efectos se tendrá en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 23 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del 
sector  público  y  otras  medidas  de  reforma  administrativa,  que  modificó  el 
artículo 32.4 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre del Deporte, en relación con la 
disposición transitoria octava de la referida Ley.

c)  Las  personas  deportistas  no  podrán  pertenecer  a  un  club  beneficiario  de 
subvenciones relacionadas con el objeto de las presentes Bases otorgadas por 
esta Administración.

B.- Requisitos generales:
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interesadas en la forma y términos regulados en los artículos 40 y siguientes de la 
Ley 39/2015,  de 1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de  las 
Administraciones Públicas.

j) El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá 
exceder de seis (6) meses, computados a partir del día siguiente a la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes. El vencimiento del plazo máximo sin haberse 
notificado  la  resolución  legitima  a  las  personas  interesadas  para  entender 
desestimada por silencio administrativo su solicitud.

4. REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIOS/AS.

A.- Requisitos:

a)  Podrán  ser  beneficiarios/as  de  las  subvenciones  que  se  establecen  en  las 
presentes  Bases  los/las  deportistas  que  acrediten  empadronamiento  en  el 
municipio  de  Vilaflor  de  Chasna con  una antigüedad  al  menos  de  DOS (2) 
AÑOS anteriores a la anualidad objeto de la Convocatoria,  que participen en 
competiciones oficiales de ámbito regional, nacional y/o internacional durante el 
período establecido en la Convocatoria correspondiente, y que al mismo tiempo 
hayan logrado alcanzar  algunos de los méritos deportivos establecidos en las 
presentes Bases.

b) Las personas deportistas deberán estar en posesión de licencia expedida u 
homologada por la Federación deportiva correspondiente, y habrán de acreditar 
haber realizado la actividad objeto de subvención dentro del período indicado en 
la Convocatoria correspondiente. A tales efectos se tendrá en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 23 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del 
sector  público  y  otras  medidas  de  reforma  administrativa,  que  modificó  el 
artículo 32.4 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre del Deporte, en relación con la 
disposición transitoria octava de la referida Ley.

c)  Las  personas  deportistas  no  podrán  pertenecer  a  un  club  beneficiario  de 
subvenciones relacionadas con el objeto de las presentes Bases otorgadas por 
esta Administración.

B.- Requisitos generales:
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i) La  resolución  del  procedimiento  se  notificará  a  las  personas 
interesadas en la forma y términos regulados en los artículos 40 y siguientes de la 
Ley 39/2015,  de 1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de  las 
Administraciones Públicas.

j) El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá 
exceder de seis (6) meses, computados a partir del día siguiente a la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes. El vencimiento del plazo máximo sin haberse 
notificado  la  resolución  legitima  a  las  personas  interesadas  para  entender 
desestimada por silencio administrativo su solicitud.

4. REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIOS/AS.

A.- Requisitos:

a)  Podrán  ser  beneficiarios/as  de  las  subvenciones  que  se  establecen  en  las 
presentes  Bases  los/las  deportistas  que  acrediten  empadronamiento  en  el 
municipio  de  Vilaflor  de  Chasna con  una antigüedad  al  menos  de  DOS (2) 
AÑOS anteriores a la anualidad objeto de la Convocatoria,  que participen en 
competiciones oficiales de ámbito regional, nacional y/o internacional durante el 
período establecido en la Convocatoria correspondiente, y que al mismo tiempo 
hayan logrado alcanzar  algunos de los méritos deportivos establecidos en las 
presentes Bases.

b) Las personas deportistas deberán estar en posesión de licencia expedida u 
homologada por la Federación deportiva correspondiente, y habrán de acreditar 
haber realizado la actividad objeto de subvención dentro del período indicado en 
la Convocatoria correspondiente. A tales efectos se tendrá en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 23 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del 
sector  público  y  otras  medidas  de  reforma  administrativa,  que  modificó  el 
artículo 32.4 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre del Deporte, en relación con la 
disposición transitoria octava de la referida Ley.

c)  Las  personas  deportistas  no  podrán  pertenecer  a  un  club  beneficiario  de 
subvenciones relacionadas con el objeto de las presentes Bases otorgadas por 
esta Administración.

B.- Requisitos generales:
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a) Hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de 
subvenciones con el Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna.

b) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias (ATC y 
Consorcio de Tributos respecto con el municipio de Vilaflor de Chasna) y frente a la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

c) No encontrarse en alguna de las circunstancias o prohibiciones que se establecen 
en el artículo 13 de la LGS.

d) Haber  realizado  el  trámite  de  alta  de  Terceros  en  Tesorería del  Ilustre 
Ayuntamiento  de Vilaflor  de Chasna con anterioridad a la  emisión de propuesta de 
resolución del procedimiento, en caso de no figurar dado de alta.

5. CONTENIDO DE LAS SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN

a) La  presentación  de  la  solicitud  supondrá  la  aceptación  de  las  condiciones,  requisitos  y 
obligaciones que se contienen en las presentes Bases reguladoras, se efectuará según modelo 
normalizado que figura como Anexo I de estas Bases.

b) Deberá acompañarse a la solicitud (Anexo I), necesariamente, la siguiente documentación:

b.1.-  Certificado de empadronamiento emitido por el Ilustre Ayuntamiento de Vilaflor 
de Chasna, que ha de encontrarse en vigor en al fecha de presentación de la solicitud.

b.2.- Memoria detallada,  con la descripción de la actividad deportiva realizada y los 
méritos  deportivos  alcanzados  durante  el  año  al  que  se  refiere  la  Convocatoria 
identificados  en  la  Base  4  y  concretados  en  la  Convocatoria  anual,  según  modelo 
normalizado que se refleja en el Anexo II.

b.3.- Certificación expedidas por la Secretaría de las Federaciones correspondientes, con 
el visto bueno de su Presidencia, acreditativa de los siguientes extremos (Anexo III):

b.3.1.- Que la persona deportista está en posesión de licencia federativa vigente en la 
anualidad a que se refiere la Convocatoria.

b.3.2.- Identificación y concreción de los logros por parte de la persona deportista de los 
méritos  deportivos  alcanzados  durante  el  año  al  que  se  refiere  la  Convocatoria, 
identificados en la Base 4 y concretados en la Convocatoria anual.
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a) Hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de 
subvenciones con el Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna.

b) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias (ATC y 
Consorcio de Tributos respecto con el municipio de Vilaflor de Chasna) y frente a la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

c) No encontrarse en alguna de las circunstancias o prohibiciones que se establecen 
en el artículo 13 de la LGS.

d) Haber  realizado  el  trámite  de  alta  de  Terceros  en  Tesorería del  Ilustre 
Ayuntamiento  de Vilaflor  de Chasna con anterioridad a la  emisión de propuesta de 
resolución del procedimiento, en caso de no figurar dado de alta.

5. CONTENIDO DE LAS SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN

a) La  presentación  de  la  solicitud  supondrá  la  aceptación  de  las  condiciones,  requisitos  y 
obligaciones que se contienen en las presentes Bases reguladoras, se efectuará según modelo 
normalizado que figura como Anexo I de estas Bases.

b) Deberá acompañarse a la solicitud (Anexo I), necesariamente, la siguiente documentación:

b.1.-  Certificado de empadronamiento emitido por el Ilustre Ayuntamiento de Vilaflor 
de Chasna, que ha de encontrarse en vigor en al fecha de presentación de la solicitud.

b.2.- Memoria detallada,  con la descripción de la actividad deportiva realizada y los 
méritos  deportivos  alcanzados  durante  el  año  al  que  se  refiere  la  Convocatoria 
identificados  en  la  Base  4  y  concretados  en  la  Convocatoria  anual,  según  modelo 
normalizado que se refleja en el Anexo II.

b.3.- Certificación expedidas por la Secretaría de las Federaciones correspondientes, con 
el visto bueno de su Presidencia, acreditativa de los siguientes extremos (Anexo III):

b.3.1.- Que la persona deportista está en posesión de licencia federativa vigente en la 
anualidad a que se refiere la Convocatoria.

b.3.2.- Identificación y concreción de los logros por parte de la persona deportista de los 
méritos  deportivos  alcanzados  durante  el  año  al  que  se  refiere  la  Convocatoria, 
identificados en la Base 4 y concretados en la Convocatoria anual.

Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna
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b.4.-  Presupuesto  detallado  de  gastos  e  ingresos  para  la  Temporada  o 
durante el  año al  que se refiere la Convocatoria,  según modelo normalizado que se 
refleja en el Anexo IV.

b.5.- Declaración responsable, que se ajustará al modelo normalizado que se refleja en 
el Anexo V.

Asimismo, y sólo en caso de que en la solicitud se manifieste oposición expresa por 
parte del solicitante a que el Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna pueda obtener directa 
o  telemáticamente  la  información  que  estime  necesaria  para  la  determinación, 
conocimiento y comprobación de los datos en cuya virtud deba pronunciarse para la 
resolución  de  este  procedimiento,  deberá  ser  aportada,  además,  la  siguiente 
documentación:

b.6.- Certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias emitida por la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

b.7.- Certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias emitida por la 
Agencia Tributaria Canaria.

b.8.- Certificación de estar al corriente de las obligaciones de Seguridad Social emitida 
por la Tesorería General de la Seguridad Social.

b.9.  Certificación  de estar  al  corriente  de las obligaciones  tributarias  emitida  por el 
Ilustre Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna.

c) La documentación a presentar por los interesados habrá de estar redactada en castellano, 
debidamente firmada y deberá ser original.

d) En el caso de que algún documento de los requeridos en los apartados anteriores ya obrara 
acreditado  en  el  Concejalía de  Deportes  del  Ayuntamiento  de  Vilaflor  de  Chasna,  el 
solicitante podrá omitir su presentación acogiéndose a lo establecido en el artículo 53.1 d) de 
la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas, siempre que, no habiendo transcurrido más de cinco años desde 
la finalización del procedimiento al que corresponda y no habiendo sufrido modificación 
alguna desde su aportación, se identifique aquél, así como la fecha de su aportación.

e) La comprobación de la existencia de datos falseados o no ajustados a la realidad, tanto en la 
solicitud como en la documentación complementaria,  podrá comportar,  en función de su 
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importancia, la denegación de la ayuda o subvención solicitada o su 
reintegro, sin perjuicio de los restantes efectos que pudieran derivarse.

6. FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

a) Las solicitudes se formalizarán en los modelos normalizados que estarán a disposición 
de  las  personas  interesadas  una  vez  se  publique  la  convocatoria  correspondiente,  y  se 
deberán presentar, debidamente cumplimentadas y acompañadas de las documentación que 
se relaciona, en la sede electrónica del Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna, se inadmitirán 
a trámite cualesquiera solicitudes y documentos complementarios que sean presentadas sin 
respetar  escrupulosamente  la  forma  y  los  contenidos  de  los  Anexos  exigidos  en  las 
presentes Bases, suponiendo una alteración sustancial de los mismos.

b) El plazo de presentación de solicitudes  será el  que expresamente s  establezca  en la 
Convocatoria, y su cómputo se iniciará a partir del siguiente al de la publicación de aquélla 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife; en la misma fecha de este 
anuncio se procederá a publicar la Convocatoria en la sede electrónica y en el Tablón de 
Edictos del Ayuntamiento.  Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.8 de la LGS y en 
aplicación  de  los  principios  recogidos  en  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de 
transparencia,  acceso  a  la  información  pública  y  buen  gobierno,  la  publicación  de  la 
Convocatoria  se efectuará a través de la Base de Datos Nacional  de Subvenciones.  Las 
solicitudes que se presenten fuera de plazo serán inadmitidas a trámite.

c) Si  alguna  solicitud  no  reúne  los  requisitos  establecidos  en  las  presentes  Bases,  el 
Servicio  de Deportes  requerirá  a la  persona interesada para que la  subsane en el  plazo 
máximo e improrrogable de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de 
la recepción del requerimiento, indicándosele que si no lo hiciere se le tendrá por desistido 
de aquélla.

d) La presentación  de  la  solicitud  supone  la  aceptación  incondicional  de  las  presentes 
Bases y de sus condiciones, requisitos y obligaciones.

7. ACEPTACIÓN

La propuesta de resolución definitiva se notificará a las personas interesadas que hayan 
sido propuestas como beneficiarias en la fase de instrucción, para que en el plazo de 
cinco (5) días hábiles comuniquen su aceptación. La aceptación de la citada propuesta 
implica la de la cuantía de la subvención.
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La  notificación  se  realizará  mediante  la  publicación  en  el  tablón  de 
edictos, al concurrir la circunstancia prevista en el artículo 45.1 b) de la Ley 39/2015, de 
1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones 
Públicas.

8. PLAZO DE RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN

a) El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no 
podrá exceder de seis (6) meses, contados a partir del día siguiente a la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes.

b) La resolución del procedimiento se notificara a los interesados de acuerdo con lo 
previsto  en  los  artículos  40  y  siguientes  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La práctica de 
dicha  notificación  o  publicación  se  ajustará  a  las  disposiciones  contenidas  en  los 
artículos 42 y siguientes de la citada Ley.

c) La resolución se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en la 
página web del Ilustre Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna.

9. GASTOS DE ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES

a) Son gastos subvencionables aquellos que responden a la naturaleza de la actividad 
subvencionada,  y  que  se  realizan  en  el  plazo  de  ejecución  establecido  en  la 
correspondiente convocatoria, que se detallan a continuación:

a.1.- Gastos federativos: gastos derivados del diligenciamiento de licencias deportivas, 
inscripciones,  seguros u otro tipo de gastos exigido por las Federaciones deportivas, 
realizados ante la Federación Española,  autonómica,  insular o distintas Federaciones 
internacionales.

a.2.- Gastos de participación: gastos derivados del uso de cualquier tipo de medio de 
transporte (aéreo, marítimo o terrestre); gastos de  alojamiento y manutención, así como 
los gastos ocasionados por el transporte del material y equipamiento deportivo, todo ello 
con motivo de la participación del deportista en las actividades subvencionables.

a.3.-  Gastos  por  adquisición,  alquiler  o  reparación  de  equipamiento  o  material 
deportivo,  y  uso  de  instalaciones  deportivas  para  su  entretenimiento  y  preparación, 
destinados al desarrollo de la disciplina deportiva que lleva a cabo el deportista.

a.4.- Gastos médicos y de fisioterapia ocasionados por asistencia a la propia persona 
deportista.
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b) Sólo  se  podrán  subvencionar  hasta  un  máximo  de  dos  solicitudes  de  distinta 
modalidad por solicitante.

c) Todos los gastos subvencionables deberán haberse producido en el período concreto 
y durante el año al que se refiera la Convocatoria, a excepción de aquellos emitidos 
por  la  Federación  correspondiente,  justificativos  de  gastos  de  inscripción  en 
competición,  tramitación  de  licencias  y  seguros  de  accidentes  y asimilados,  que 
podrán  estar  datados  en  el  año  inmediatamente  anterior,  viniendo  en  todo  caso 
vinculados a la temporada a la que se refiera la Convocatoria.

10. CRITERIOS  DE  OTORGAMIENTO  Y  PONDERACIÓN  DE  LA 
SUBVENCIÓN

La ponderación relativa  atribuida  a  cada  uno de  los  criterios  de  valoración,  que  se 
detalla a continuación, es la siguiente:

a) Por ser deportista con discapacidad reconocida oficialmente…………....………25%

b) Por ser deportista menor de dieciocho (18) años……...…………………………45%

c) Practicar un deporte cuyo material sea de elevado coste………………………...30%

11. VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES

11.1.- La ponderación atribuida a cada criterio se distribuirá de manera proporcional 
para cada deportista que cumpla con los mismos.

11.2.- La Comisión de Valoración decidirá, en caso de que algún criterio de valoración 
quede desierto, repartir la cantidad destinada al mismo proporcionalmente.

12. OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS

a) Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas por la 
vigente normativa en materia de subvenciones.

b) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el 
artículo 37 de la LGS, y en particular, por haber obtenido la subvención falseando 
las condiciones requeridas para ello, o por haber ocultado aquéllas que lo hubieran 
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impedido, o mostrar resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las 
actuaciones de comprobación y control financiero previstas en el artículo 14 de la 
LGS.

c) Autorizar que el Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna trate la información remitida 
por los solicitantes a efectos estadísticos.

d) Cumplir las restantes obligaciones que detalla el artículo 14 de la LGS.

e) Difundir la colaboración económica  del  Ayuntamiento  de Vilaflor  de Chasna de 
conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  18.4  de  la  LGS  y  31  del  RLGS, 
acreditándola mediante, al menos, uno de los siguientes medios:

- Inserción  de  la  imagen  corporativa  institucional  del  Ayuntamiento  de 
Vilaflor de Chasna en la cartelería u otro material de difusión de la actividad 
subvencionada.
- Colocación  de  pancartas  en  los  lugares  en  los  que  se  desarrolle  la 
actividad subvencionada.
- Inserción en las redes sociales del beneficiario (Web, Facebook, Twitter, 
etc.)  de la  imagen  corporativa  institucional  del  Ayuntamiento  de  Vilaflor  de 
Chasna.

La imagen corporativa institucional se sujetará, estrictamente, a la que se determine y 
especifique por el Ayuntamiento en cada Convocatoria; la utilización de una imagen 
que no cumpla en su totalidad con dichas especificaciones implicará un incumplimiento 
de esta obligación.

13. ABONO Y  JUSTIFICACIÓN

a) El  pago  de  las  subvenciones  se  librará  en  la  cantidad  que  corresponda,  previa 
acreditación  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  la  persona  beneficiaria, 
especialmente la de concurrencia de la situación que fundamenta la concesión de la 
subvención, vinculada a su resultado en las competiciones oficiales, de acuerdo con 
el artículo 30.7 de la LGS y las presentes Bases, y previa justificación.

b) La justificación deberá presentarse en el plazo de UN (1) MES, contado a partir del 
día  siguiente  a  la  publicación de la  resolución de concesión;  en caso de que la 
finalización del plazo se produzca en sábado, domingo o festivo, aquél se ampliará 
hasta el primer día hábil siguiente a la misma.

c) Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma 
ante  el  Ilustre  Ayuntamiento  de  Vilaflor  de  Chasna,  éste  requerirá  a  la  persona 
beneficiaria para que, en el plazo improrrogable de quince (15) días hábiles proceda 

Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna

Plaza del Dr. Pérez Cáceres, 1, Vilaflor de Chasna. 38613 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922709002. Fax: 922709151

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 A
F4

JW
R

9H
Q

M
M

3S
SJ

Q
XP

Q
PX

XK
Q

A 
| V

er
ifi

ca
ci

ón
: h

ttp
s:

//v
ila

flo
rd

ec
ha

sn
a.

se
de

le
ct

ro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 1
1 

de
 2

4 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 24, Viernes 24 de febrero de 2023 4814

a aportarla.  La falta de presentación de la justificación en el  plazo 
establecido  en  este  apartado  llevará  consigo  el  archivo  del  expediente.  La 
presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este apartado no 
eximirá  al  beneficiario  de  las  sanciones  que,  conforme  a  la  LGS,  corresponda 
aplicar, todo ellos de conformidad con lo previsto en el artículo 70.3 del RLGS.

d) A los efectos previstos en el artículo 72 del RLGS, se especifica que la modalidad 
de justificación de subvenciones que se otorguen con arreglo a las presentes Bases 
será la de “cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto”.

e) A efectos de justificación de la subvención otorgada, por la persona beneficiaria se 
deberá aportar la siguiente documentación:

e.1.-  Declaración  responsable  acreditativa  del  cumplimiento  de  las  condiciones 
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas 
y de los resultados obtenidos, a la que se acompañará de documentación gráfica relativa 
a  la  actividad  realizada;  una  relación  clasificada  de  los  gastos  e  inversiones  de  la 
actividad,  con  identificación  del  acreedor  y  del  documento,  su  importe,  fecha  de 
emisión y, en su caso, fecha de pago, así como resto de ingresos percibidos, incluidas 
las subvenciones recibidas de otras Administraciones o entes públicos y aportaciones de 
entidades privadas, si las hubiere, según modelo normalizado contenido en el Anexo VI 
de las Bases.

e.2.-  Los  documentos  justificativos  de  la  inversión  de  la  subvención,  que  deben 
corresponder  a  la  actividad  realizada  y  tener  la  consideración  de  gastos 
subvencionables, habrán de cumplir con los siguientes requisitos:

e.2.1.- Los documentos, que han de ser presentados a través de la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna, deberán estar firmados electrónicamente por la 
persona  beneficiaria;  dicha  firma  tiene  como  efecto  la  declaración  expresa,  bajo  la 
responsabilidad del firmante, de que se trata de un documento original. La Concejalía de 
Deportes podrá,  en  cualquier  momento,  requerir  al  interesado  la  presentación  del 
original en caso de duda. Los documentos justificativos de los gastos tenidos en cuenta 
en las justificaciones serán sometidos por el Ilustre Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna 
a un sistema de validación y estampillado, de conformidad con l dispuesto en el artículo 
30.3 de la LGS y en su Reglamento. 

e.2.2.-  Estar  datados durante  el  año al  que  se refiera  la  Convocatoria,  con la  única 
excepción de los que, correspondiendo a la citada Convocatoria, hayan sido emitidos 
por la Federación correspondiente en concepto de gastos de inscripción en competición 
federada, tramitación de licencias y seguros de accidentes, que podrán estar datados en 
el  año  inmediatamente  anterior,  viniendo  en  todo  caso  referidos  a  la  temporada 
deportiva a la que se refiera la Convocatoria.
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e.2.3.-  Estar  extendidos  conforme  a  las  formalidades  previstas  en  la 
legislación vigente, constando en todo caso numeración, sello y firma, e identificación 
fiscal de las entidades que los expiden.

e.3.- Acreditación de la difusión de la colaboración económica del Ayuntamiento de 
Vilaflor de Chasna mediante, al menos, uno de los siguientes medios:

- Inserción de la imagen corporativa institucional del Ayuntamiento de Vilaflor de 
Chasna en la cartelería  u otro material de difusión de la actividad subvencionada.

- Colocación  de pancartas  en  los  lugares  en los  que se desarrolle  la  actividad 
subvencionada.

- Inserción en las redes sociales del beneficiario  (Web, Facebook, Twitter, etc.) la 
imagen corporativa institucional del Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna.

f) Una  vez  aprobada  la  cuenta  justificativa  correspondiente  por  el  órgano 
competente,  se procederá al  pago de la subvención concedida.  En el caso de que la 
cantidad justificada fuera menor a la cantidad subvencionada, se procederá al abono de 
la cantidad justificada.

La Concejalía de Deportes del Ilustre Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna facilitará a 
las personas beneficiarias de las subvenciones los modelos de documentación necesarios 
para la presentación de las justificaciones.

14. INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO

El incumplimiento total o parcial de la obligación de la justificación de la subvención o 
la  justificación  insuficiente  o incorrecta  de  la  misma,  dará lugar  a  la  obligación de 
reintegrar las cantidades no justificadas, más el interés de demora correspondiente desde 
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro en los casos previstos en la LGS y en su Reglamento. Para determinar si el  
cumplimiento se considerará causa de reintegro, se tendrá en cuenta lo previsto en la 
jurisprudencia de interpretación de la materia.

15. MEDIOS DE NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN

Sin perjuicio de la publicidad de las presentes Bases y de sus Convocatorias, así como 
de la publicidad de las subvenciones a conceder, la notificación se realizará mediante la 
publicación en el tablón de edictos, al concurrir la circunstancia prevista en el artículo 
45.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. No obstante, se remitirán comunicaciones y demás 
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información a los particulares  por los medios expresamente  facilitados 
por los mismos en el momento de presentación de sus solicitudes.

16. DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Los  datos  de  carácter  personal  que  se  recaben  durante  la  tramitación,  valoración  y 
seguimiento  de las subvenciones  reguladas  en las  presentes  bases,  pasaran a formar 
parte de ficheros municipales que estarán sometidos a lo establecido en la legislación 
vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

17. RÉGIMEN DE RECURSOS

Contra  el  acuerdo  de  aprobación  de  las  presentes  Bases,  que  pone  fin  a  la  vía 
administrativa, cabe interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación, de acuerdo con lo 
dispuesto  en  el  artículo  46.1  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la 
Jurisdicción  Contencioso  Administrativa.  Asimismo,  el  acuerdo  podrá  ser  recurrido 
potestativo  potestativamente  en reposición,  en  el  plazo  de  un mes y ante  el  mismo 
órgano que lo dictó, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas. No se podrá interponer recurso contencioso administrativo 
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del 
recurso de reposición.

El mismo régimen de recursos resulta de aplicación respecto de las resoluciones que se 
adopten en el procedimiento que se regula en las presentes Bases.

18. RÉGIMEN SANCIONADOR

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

SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA

APELLIDOS

NOMBRE

DNI / NIF

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (en su caso)

APELLIDOS

NOMBRE

DNI / NIF

DOMICILIO:

C.P.: CIUDAD:

Correo electrónico a efectos de notificación y comunicaciones

D/Dña.  _______________________________________________,  provisto  de  D.N.I. 
nº  ______________,  en  su  condición  de  (PERSONA  INTERESADA  O 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE  LA  PERSONA  INTERESADA),  teléfonos 
______________________, comparece y expone:

PRIMERO.- Que, conociendo el contenido de la convocatoria pública de otorgamiento 
de ayudas económicas dirigidas a deportistas individuales federados/as del municipio de 
Vilaflor  de  Chasna  para  el  año  ______,  y  adjuntando  a  la  presente  solicitud  la 
documentación que a continuación e relaciona, establecida en las Bases que la rigen:

- Copia del DNI/NIF vigente de la persona interesada.
- En caso  de  actuar  mediante  representante  legal,  original  y  copia  para  su 

compulsa de la documentación acreditativa del poder de representación de la 
persona interesada y copia del DNI/NIF del/de la representante.
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- Memoria detallada con la descripción de la actividad deportiva 
y de los méritos deportivos de la persona interesada (Anexo II).

- Certificación de la Federación Deportiva correspondiente (Anexo III).
- Presupuesto de gastos e ingresos (Anexo IV).
- Declaración responsable (Anexo V).
- En su caso, cuando se manifieste oposición para su obtención directa por 

parte  del  Ayuntamiento  de Vilaflor  de Chasna,  certificaciones  de estar  al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, emitidas por la 
Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria,  por  la  Agencia  Tributaria 
Canaria y por el Ilustre Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna, así como de 
estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad 
Social, emitida por la Tesorería General de la Seguridad Social y Certificado 
de empadronamiento de la persona interesada.

SEGUNDO.- Que declara responsablemente que todos los datos manifestados en los 
Anexos que acompañan a su solicitud son ciertos, asumiendo que la comprobación por 
parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de la existencia de datos falseados o 
no  ajustados  a  la  realidad,  tanto  en  la  solicitud  como  en  la  documentación 
complementaria, podrá comportar, en función de su importancia, la denegación de la 
ayuda o subvención solicitada o su reintegro, sin perjuicio de los restantes efectos que 
pudieran derivarse.

TERCERO.-  Que  el  correo  electrónico  facilitado  a  efectos  de  notificaciones  y 
comunicaciones  se  designa  como medio  preferente  a  tal  efecto  en  el  ámbito  de  la 
presente Convocatoria.

En virtud de lo expuesto, SOLICITA que, teniendo por presentada la presente instancia 
y su documentación adjunta,  se sirva admitirla  y tenga a bien cursar instrucción de 
tramitación  de  expediente  administrativo  de  concesión  de  subvención  económica  al 
objeto citado.

Santa Cruz de Tenerife, a _____ de _____________ de _______.

(Firma)

AL AYUNTAMIENTO DE VILAFLOR DE CHASNA

* En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección  de  Datos  Personales  y  garantía  de  los  derechos  digitales,  el  ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE VILAFLOR DE CHASNA le informa que los datos personales 
incluidos en el presente formulario pasaran a formar parte de un fichero titularidad y 

Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna

Plaza del Dr. Pérez Cáceres, 1, Vilaflor de Chasna. 38613 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922709002. Fax: 922709151

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 A
F4

JW
R

9H
Q

M
M

3S
SJ

Q
XP

Q
PX

XK
Q

A 
| V

er
ifi

ca
ci

ón
: h

ttp
s:

//v
ila

flo
rd

ec
ha

sn
a.

se
de

le
ct

ro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 1
6 

de
 2

4 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 24, Viernes 24 de febrero de 20234819

responsabilidad de esta entidad, con la finalidad de satisfacer su solicitud 
u observaciones contenidas en el mismo, iniciar, completar o tramitar el correspondiente 
expediente administrativo,  así como las circunstancias que de los mismos y para los 
mismo se deriven administrativamente necesarias. Usted podrá ejercitar los derechos de 
acceso,  rectificación,  cancelación y oposición que le asisten respecto a sus datos de 
carácter personal. Asimismo, con objeto de conceder las máximas facilidades para la 
formulación de sus peticiones, el ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE VILAFLOR DE 
CHASNA ha ubicado a su disposición formularios de ejercicio de dichos derechos en 
las Oficinas de Atención e Información Ciudadana.

* Se informa al  interesado que,  salvo oposición expresa  por  su parte,  el  ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO  DE  VILAFLOR  DE  CHASNA  podrá  obtener  directa  o 
telemáticamente  la  información  que  estime  necesaria  para  la  determinación, 
conocimiento y comprobación de los datos en cuya virtud deba pronunciarse para la 
resolución de este expediente/ trámite/ procedimiento. Dicha oposición expresa, en su 
caso, deberá hacerse constar marcando la siguiente casilla:

Autorizo  a  que  el  Ilustre  Ayuntamiento  de  Vilaflor  de  Chasna  pueda  obtener  y/o 
solicitar  de  sus  propios  archivos  o  de  otra  Administración,  la  información  que 
legalmente  fuera necesaria  o  pertinente  para la  resolución de este  trámite,  tal  como 
prevé  el  artículo  28  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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ANEXO II

MEMORIA

D/Dª.  _________________________________________,  DNI/NIF  ______________ 
en su condición de (persona interesada o representante legal de la persona interesada) 
____________________________________,  DNI/NIF  _______________,  declaro 
responsablemente ante el  Ilustre  Ayuntamiento  de Vilaflor  de Chasna que todos los 
datos que se consignan a continuación son ciertos,  adjuntando al  presente Anexo la 
documentación que así lo acredita:

DISCIPLINA  DEPORTIVA  QUE 
DESARROLLA:

DESCRIPCIÓN  DE  LA  ACTIVIDAD 
DEPORTIVA  REALIZADA  Y  LOS 
MÉRIOS  DEPORTIVOS  ALCANZADOS 
DURANTE EL AÑO AL QUE SE REFIERE 
LA  CONVOCATORIA  IDENTIFICADOS 
EN LA BASE 5 Y CONCRETADOS EN LA 
CONVOCATORIA ANUAL.

Y  para  que  así  conste,  firmo  la  presente  en  Vilaflor  de  Chasna,  a  _____  de 
______________ de _________.

(Firma)
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ANEXO III

CERTIFICACIÓN FEDERATIVA

D/Dª.  ________________________________,  Secretario/a  de  la  Federación 
__________________________________________________, CERTIFICO:

Que, según los datos obrantes en esta Federación, D/Dª (nombre, apellidos y DNI/NIF 
del/de la deportista interesado/a) posee licencia federativa tramitada y vigente para el 
año _________.

Y para que así conste y surta efectos donde proceda, expido la presente de orden y con 
el visto bueno del/la Presidente/a, en _____________________________, a ______ de 
____________ de ________.

LA/EL SECRETARIA/O DE LA FEDERACIÓN

Vº Bº 
LA/EL PRESIDENTE/A DE LA FEDERACIÓN
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ANEXO IV

PRESUPUESTO DETALLADO DE GASTOS E INGRESOS PARA EL AÑO 
______

D/Dª.  _______________________________,  con DNI/NIF _______________,  en  su 
condición  de  (personas  interesada  o  representante  legal  de  la  persona  interesada) 
_________________________________,  con  DNI/NIF  _______________,  declaro 
responsablemente  ante  el  Ilustre  Ayuntamiento  de  Vilaflor  de  Chasna  que  el 
Presupuesto de Ingresos y Gastos correspondiente al  año ______ relacionado con la 
actividad deportiva federada que desempeño es el siguiente:

-GASTOS-

CONCEPTO CUANTÍA

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

-INGRESOS-
CONCEPTO CUANTÍA

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS
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Se hace constar, igualmente, que en el presupuesto de ingresos se relacionan todas las 
subvenciones  solicitadas  a  Administraciones  Públicas,  así  como  aportaciones  de 
Empresas  privadas  y  resto  de  conceptos  susceptibles  de  producir  ingresos 
presupuestarios para el año _________.

Y para que así conste, firmo la presente, en Vilaflor de Chasna, a ____ de ___________ 
de _______.

(firma)
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ANEXO V

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dª. ___________________________, con DNI/NIF _____________, en su condición 
de  (personas  interesada  o  representante  legal  de  la  persona  interesada) 
_________________________________,  con  DNI/NIF  _______________,  declaro 
responsablemente ante el Ilustre Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna que, además de la 
presente solicitud de ayuda económica, y al objeto de destinarla a gastos propios de la 
actividad deportiva correspondiente al año ______, han sido solicitadas las siguientes 
ayudas y/o subvenciones públicas (en caso de no haber solicitado, indicar en el cuadro 
de más abajo la expresión “ninguna” en todas las casillas):

Entidad a la que solicitó la subvención Importe concedido Estimación de importe a percibir

Y para que así conste, firmo la presente en Vilaflor de Chasna, a ____ de ___________ 
de _______.

(firma)

Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna

Plaza del Dr. Pérez Cáceres, 1, Vilaflor de Chasna. 38613 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922709002. Fax: 922709151

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 A
F4

JW
R

9H
Q

M
M

3S
SJ

Q
XP

Q
PX

XK
Q

A 
| V

er
ifi

ca
ci

ón
: h

ttp
s:

//v
ila

flo
rd

ec
ha

sn
a.

se
de

le
ct

ro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 2
2 

de
 2

4 

durante  el  año ______,  el  resto de ingresos  percibidos  por  la  persona 
beneficiaria han sido los siguientes:

A.- SUBVENCIONES PÚBLICAS.

Administración pública concedente Importe Fecha concesión

B.- APORTACIONES DE ENTIDADES PRIVADAS.

Entidad Importe Concepto

C.- OTROS INGRESOS.

Importe Concepto

Y para que así conste y surta efectos ante el Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna, firmo la 

presente en Vilaflor de Chasna, a ______ de ______________ de _______.

(firma)

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Santa Cruz de 
Tenerife, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

En Vilaflor de Chasna, a 16 de febrero de 2023. Fdo.: La Alcaldesa-Presidenta, Agustina Beltrán 
Cano.
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ANEXO VI

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dª. ___________________________, con DNI/NIF _____________, en su condición 
de  (personas  interesada  o  representante  legal  de  la  persona  interesada) 
_________________________________,  con  DNI/NIF  _______________,  declaro 
responsablemente ante el Ilustre Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna:

PRIMERO.-  Que  ha  cumplido  en  su  totalidad  con las  condiciones  impuestas  en  la 
concesión  de  la  ayuda  económica  a  Deportistas  individuales  del  municipio 
correspondiente al año _____.

SEGUNDO.- Que los documentos justificativos y facturas que se adjuntan a la presente 
declaración  representan  gastos  efectuados  correspondientes  a  conceptos 
subvencionables  mediante  la  convocatoria  de  ayudas  a  Deportistas  individuales  del 
municipio durante el año _______, así como que las obligaciones que de ellas se general 
se afrontan con fondos recibidos por el Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna, en virtud 
de subvención económica otorgada por el mismo Ayuntamiento en sesión celebrada el 
día _____ de ____________ de ________.

TERCERO.-  Que los  documentos  justificativos  y  facturas  que se  citan  en  el  punto 
anterior, y que se someten a aprobación de cuenta justificativa de la correcta inversión 
de la subvención concedida en los términos establecidos en las Bases que regulan la 
convocatoria, son las siguientes:

N.º DOCUMENTO ENTIDAD EMISORA CONCEPTO IMPORTE

QUINTO.-  Que,  con  independencia  de  la  subvención  que  por  importe  de  EUROS 
____________ fue concedida a la persona declarante por el Ayuntamiento de Vilaflor 
de  Chasna,  al  objeto  de  destinarla  a  gastos  de  “Deportistas  individuales  federados” 
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durante  el  año ______,  el  resto de ingresos  percibidos  por  la  persona 
beneficiaria han sido los siguientes:

A.- SUBVENCIONES PÚBLICAS.

Administración pública concedente Importe Fecha concesión

B.- APORTACIONES DE ENTIDADES PRIVADAS.

Entidad Importe Concepto

C.- OTROS INGRESOS.

Importe Concepto

Y para que así conste y surta efectos ante el Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna, firmo la 

presente en Vilaflor de Chasna, a ______ de ______________ de _______.

(firma)

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Santa Cruz de 
Tenerife, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

En Vilaflor de Chasna, a 16 de febrero de 2023. Fdo.: La Alcaldesa-Presidenta, Agustina Beltrán 
Cano.

Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna

Plaza del Dr. Pérez Cáceres, 1, Vilaflor de Chasna. 38613 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922709002. Fax: 922709151
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durante  el  año ______,  el  resto de ingresos  percibidos  por  la  persona 
beneficiaria han sido los siguientes:

A.- SUBVENCIONES PÚBLICAS.

Administración pública concedente Importe Fecha concesión

B.- APORTACIONES DE ENTIDADES PRIVADAS.

Entidad Importe Concepto

C.- OTROS INGRESOS.

Importe Concepto

Y para que así conste y surta efectos ante el Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna, firmo la 

presente en Vilaflor de Chasna, a ______ de ______________ de _______.

(firma)

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Santa Cruz de 
Tenerife, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

En Vilaflor de Chasna, a 16 de febrero de 2023. Fdo.: La Alcaldesa-Presidenta, Agustina Beltrán 
Cano.

Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna

Plaza del Dr. Pérez Cáceres, 1, Vilaflor de Chasna. 38613 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922709002. Fax: 922709151
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ANEXO VI

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dª. ___________________________, con DNI/NIF _____________, en su condición 
de  (personas  interesada  o  representante  legal  de  la  persona  interesada) 
_________________________________,  con  DNI/NIF  _______________,  declaro 
responsablemente ante el Ilustre Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna:

PRIMERO.-  Que  ha  cumplido  en  su  totalidad  con las  condiciones  impuestas  en  la 
concesión  de  la  ayuda  económica  a  Deportistas  individuales  del  municipio 
correspondiente al año _____.

SEGUNDO.- Que los documentos justificativos y facturas que se adjuntan a la presente 
declaración  representan  gastos  efectuados  correspondientes  a  conceptos 
subvencionables  mediante  la  convocatoria  de  ayudas  a  Deportistas  individuales  del 
municipio durante el año _______, así como que las obligaciones que de ellas se general 
se afrontan con fondos recibidos por el Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna, en virtud 
de subvención económica otorgada por el mismo Ayuntamiento en sesión celebrada el 
día _____ de ____________ de ________.

TERCERO.-  Que los  documentos  justificativos  y  facturas  que se  citan  en  el  punto 
anterior, y que se someten a aprobación de cuenta justificativa de la correcta inversión 
de la subvención concedida en los términos establecidos en las Bases que regulan la 
convocatoria, son las siguientes:

N.º DOCUMENTO ENTIDAD EMISORA CONCEPTO IMPORTE

QUINTO.-  Que,  con  independencia  de  la  subvención  que  por  importe  de  EUROS 
____________ fue concedida a la persona declarante por el Ayuntamiento de Vilaflor 
de  Chasna,  al  objeto  de  destinarla  a  gastos  de  “Deportistas  individuales  federados” 

Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna

Plaza del Dr. Pérez Cáceres, 1, Vilaflor de Chasna. 38613 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922709002. Fax: 922709151
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durante  el  año ______,  el  resto de ingresos  percibidos  por  la  persona 
beneficiaria han sido los siguientes:

A.- SUBVENCIONES PÚBLICAS.

Administración pública concedente Importe Fecha concesión

B.- APORTACIONES DE ENTIDADES PRIVADAS.

Entidad Importe Concepto

C.- OTROS INGRESOS.

Importe Concepto

Y para que así conste y surta efectos ante el Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna, firmo la 

presente en Vilaflor de Chasna, a ______ de ______________ de _______.

(firma)

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Santa Cruz de 
Tenerife, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

En Vilaflor de Chasna, a 16 de febrero de 2023. Fdo.: La Alcaldesa-Presidenta, Agustina Beltrán 
Cano.

Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna

Plaza del Dr. Pérez Cáceres, 1, Vilaflor de Chasna. 38613 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922709002. Fax: 922709151

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 A
F4

JW
R

9H
Q

M
M

3S
SJ

Q
XP

Q
PX

XK
Q

A 
| V

er
ifi

ca
ci

ón
: h

ttp
s:

//v
ila

flo
rd

ec
ha

sn
a.

se
de

le
ct

ro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 2
4 

de
 2

4 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 24, Viernes 24 de febrero de 2023 4826
durante  el  año ______,  el  resto de ingresos  percibidos  por  la  persona 

beneficiaria han sido los siguientes:

A.- SUBVENCIONES PÚBLICAS.

Administración pública concedente Importe Fecha concesión

B.- APORTACIONES DE ENTIDADES PRIVADAS.

Entidad Importe Concepto

C.- OTROS INGRESOS.

Importe Concepto

Y para que así conste y surta efectos ante el Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna, firmo la 

presente en Vilaflor de Chasna, a ______ de ______________ de _______.

(firma)

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Santa Cruz de 
Tenerife, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

En Vilaflor de Chasna, a 16 de febrero de 2023. Fdo.: La Alcaldesa-Presidenta, Agustina Beltrán 
Cano.

Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna

Plaza del Dr. Pérez Cáceres, 1, Vilaflor de Chasna. 38613 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922709002. Fax: 922709151
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Vilaflor de Chasna, a dieciséis de febrero de dos mil veintitrés.

LA ALCALDESA PRESIDENTA, Agustina Beltrán Cano, documento firmado electrónicamente.
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ANUNCIO
720 50404

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente 
elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial, de fecha 12 de diciembre de 2022, aprobatorio de la modificación 
de la Ordenanza municipal reguladora de  las bases de Ayudas al estudio  a estudiantes de infantil, primaria 
y ESO residentes en el Municipio de Vilaflor de Chasna, cuyo texto íntegro se hace público, para su general 
conocimiento y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local.

ANUNCIO

Anuncio por la que se aprueba definitivamente la modificación de la Ordenanza municipal reguladora 
de  las bases de  Ayudas al  estudio  a estudiantes de infantil,  primaria y ESO residentes en el  
Municipio de Vilaflor de Chasna
 

 
Al  no  haberse  presentado  reclamaciones  durante  el  plazo  de  exposición  al  público,  queda 
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial, de fecha 12 de diciembre de 2022,  
aprobatorio de la modificación de la Ordenanza municipal reguladora de  las bases de Ayudas al estudio 
a estudiantes de infantil, primaria y ESO residentes en el Municipio de Vilaflor de Chasna, cuyo 
texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo  previsto en el 
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 

BASES  QUE  HAN  DE  REGIR  LA  ADJUDICACIÓN  DE  BECAS  A 
ESTUDIANTES  DE  INFANTIL,  PRIMARIA  Y  E.S.O.  RESIDENTES  EN  EL 
MUNICIPIO DE VILAFLOR DE CHASNA.

1.-Objeto de la ayuda.

Esta convocatoria se regirá, además de lo previsto en estas Bases, por lo establecido en la 
Constitución Española lo que dispone en sus artículos 9.3, 103.1 y 106. 1, en relación con 
el gasto público en los artículos133.2 y 134, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 28 de la Ley 7/85 de 2 abril, reguladora de las Bases de Régimen Local ,y los 
preceptos  de  carácter  básico  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Publicas, así como en la Bases de ejecución 
del presupuesto de la correspondiente convocatoria.

Objeto:  Las  presentes  bases  tienen  por  objeto  la  regulación  del  otorgamiento  de 
subvenciones  para  la  adquisición  de  libros  (etapa  infantil),  material  escolar 
complementario  y  libros  complementarios,  para  los  alumnos/as  matriculados  en 
centros docentes sostenidos con fondos públicos, en centros docentes concertados en 
los cursos de enseñanza obligatoria en todos los niveles y grados de Infantil, Primaria 
y Secundaria.

2.-Convocatoria.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones el procedimiento se iniciará de oficio mediante 
convocatoria,  aprobada por el Alcalde-Presidente, será publicada en el BOP, así 
como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna.

3.-Dotación económica.

1. La cuantía individual máxima de las ayudas será de 150 euros, para  todos los 
estudiantes.

2. La convocatoria se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria que  
corresponda del presupuesto vigente del Ilustre Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna.

4.- Condiciones de las personas beneficiarias.

Serán beneficiarias las personas físicas que cumplan los siguientes requisitos:

a) Personas  empadronadas  en  el  Municipio  de  Vilaflor  de  Chasna,  con  una 
antigüedad mínima acreditada de un año, a fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.

b)Alumnos/as  empadronados  en  el  Municipio  de  Vilaflor  de  Chasna,  que 
cursen  Infantil,  Primaria  o  Secundaria  en  centros  públicos/concertados 
presenciales pertenecientes al Estado Español.

c)Cumplir las bases objetos de la ayuda.

5.-Criterios de asignación.

La cuantía de la ayuda será de 150 euros y estará en función de cuatro criterios 
fundamentales:

1.-Hallarse matriculado en alguna enseñanza pública según indican los requisitos del  
Punto 4.

2.-lngresos económicos de la unidad familiar.

* Se entiende por “unidad familiar:
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noviembre, General de Subvenciones el procedimiento se iniciará de oficio mediante 
convocatoria,  aprobada por el Alcalde-Presidente, será publicada en el BOP, así 
como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna.

3.-Dotación económica.

1. La cuantía individual máxima de las ayudas será de 150 euros, para  todos los 
estudiantes.

2. La convocatoria se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria que  
corresponda del presupuesto vigente del Ilustre Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna.

4.- Condiciones de las personas beneficiarias.

Serán beneficiarias las personas físicas que cumplan los siguientes requisitos:

a) Personas  empadronadas  en  el  Municipio  de  Vilaflor  de  Chasna,  con  una 
antigüedad mínima acreditada de un año, a fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.

b)Alumnos/as  empadronados  en  el  Municipio  de  Vilaflor  de  Chasna,  que 
cursen  Infantil,  Primaria  o  Secundaria  en  centros  públicos/concertados 
presenciales pertenecientes al Estado Español.

c)Cumplir las bases objetos de la ayuda.

5.-Criterios de asignación.

La cuantía de la ayuda será de 150 euros y estará en función de cuatro criterios 
fundamentales:

1.-Hallarse matriculado en alguna enseñanza pública según indican los requisitos del  
Punto 4.

2.-lngresos económicos de la unidad familiar.

* Se entiende por “unidad familiar:
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1ª La integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiera: a) Los 
hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres,  
vivan  independientes  de  éstos.  b)  Los  hijos  mayores  de  edad  incapacitados 
judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada. 
2ª En los casos de separación legal, o cuando no existiera vínculo matrimonial 
formado por el padre o la madre y todos los hijos que convivan con uno u otro y 
que reúnan los requisitos a que se refiere la regla 1”.

*La figura jurídica de “incapacitación legal” desaparece con la Ley 8/2021, de
2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las 
personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. De forma que 
ya no será correcto decir  ”incapacitado legal”.  Se  proponen expresiones como 
“personas  en  situación  de  curatela,  guarda  de  hecho,  defensa  judicial  o  con 
medidas de apoyo de naturaleza voluntaria”

3.-Aprovechamiento académico del curso anterior.

4.- Antigüedad en el padrón municipal de habitantes.

     Se otorgaran becas por orden de mayor a menor número de puntos. La 
concesión dependerá, en todo caso, de que se cumplan los requisitos mínimos 
económicos, académicos u otros requeridos en la presente convocatoria. El 
Órgano  competente  determinará  las  cantidades  a  otorgar  en  función  del 
número  de  expedientes,  las  características  de  los  mismos  y  la  cuantía 
existente.

6.-  Documentación.

a) DNI alumno/a.

b) Fotocopia de matrícula del año en curso expedida por Centro donde se vayan 
a cursar los estudios.

c) Declaración  de  la  Renta  del  ejercicio  económico  anterior  a  la 
convocatoria, de cada uno de los miembros computables.

d) Autorizaciones para consultar datos de la Agencia Tributaria.

e) Documento de Alta a Terceros, sellado por su Banco o Caja. Retirar en el 
Área de Educación.
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f) Cuando no existiera la obligación de realizar la declaración del Impuesto 
sobre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas  del  ejercicio  económico  anterior  a  la 
convocatoria y se hubieran percibido  durante ese año o se perciban actualmente 
retribuciones abonadas por el SCE, o por cuenta ajena,  los documentos siguientes 
según sea su caso:

- Certificación, expedida por la oficina del SCE, del importe de las prestaciones 
o subsidios por desempleo que perciba actualmente cualquier componente de 
la unidad familiar.

- Certificación  de  la  empresa  de  las  retribuciones  que  perciba  actualmente 
cualquier componente de la unidad familiar.

- Certificado negativo de Hacienda.

- Cuando  se  viva  emancipado  siempre  que  no  fuere  posible  presentar  los 
documentos  exigidos  en  los  puntos  anteriores,  declaración  jurada  de  los 
ingresos que por cualquier naturaleza se perciba.

g) Otros que se requieran en su momento.

6.1.-  La presentación de  la  solicitud de beca implicara  la  autorización al 
Ayuntamiento de Vilaflor, Concejalía de Educación, para obtener los datos 
necesarios  para  determinar  la  renta,  a  efectos  de  la  beca,  a  través  de  las 
Administraciones Tributarias y de la Dirección General de Hacienda. En caso de 
no  entregar  esta  documentación  o  que  la  misma  no  se  halle  debidamente 
cumplimentada podrá ser motivo,  por este  Ayuntamiento de Denegación de la 
beca.

7.-Plazo de presentación de solicitudes.

• Las solicitudes deberán formularse en el modelo oficial que figura como 
Anexo I. También podrá obtenerse el modelo de solicitud a través de la página 
web https://www.vilaflordechasna.es/.

• El  plazo para  la  presentación  de  solicitudes  se  extenderá  por  medio  de 
Resolución de Alcaldía.

• Las  solicitudes  se  presentarán  en  el  Registro  de  Entrada  del  Ilustre 
Ayuntamiento de  Vilaflor, en horario de 9:00h a 14:00h, de lunes a viernes y 
sábados de 9:00h a 12:00h.Toda la documentación habrá de ser original  o copia 
compulsada  conforme  a  la  legislación  vigente,  antes  de  ser  registrada  por  la 
Secretaría de la Corporación.
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Quedando siempre bajo responsabilidad del solicitante cualquier falta o defecto 
que  se  aprecie  en  la  documentación  que,  puedan  observarse  a  la  hora  de  la 
valoración.

8.-Requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria.

Las personas interesadas en la concesión las becas de este procedimiento deberán 
cumplir los siguientes requisitos a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes:

1. Podrán obtener la condición de beneficiarias las personas que se encuentren 
en  la  situación  que  fundamenta  la  concesión  de  la  subvención  o  en  las  que 
concurran  las  circunstancias  previstas  en  las  bases  reguladoras  y  en  la 
convocatoria.

2. No  podrán  obtener  la  condición  de  beneficiarias  de  las  subvenciones 
reguladas en esta convocatoria las personas en quienes concurra alguna de las 
circunstancias  siguientes,  salvo  que  por  la  naturaleza  de  la  subvención  se 
exceptúe por su normativa reguladora:

a. Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la 
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.

b. Haber  solicitado  la  declaración  de  concurso,  haber  sido  declaradas 
insolventes  en  cualquier  procedimiento,  hallarse declaradas  en concurso,  estar 
sujetas  a  intervención  judicial  o  haber  sido  inhabilitadas  conforme  a  la  Ley 
Concursal  sin  que  haya  concluido  el  periodo  de  inhabilitación  fijado  en  la 
sentencia de calificación del concurso.

c. Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declaradas culpables, a 
la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

d. No hallarse al  corriente en el  cumplimiento de las obligaciones tributarias 
frente al  Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna o frente  a  la  Seguridad Social 
impuestas  por  las  disposiciones  vigentes,  en  la  forma  que  se  determine 
reglamentariamente.

e. Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente 
como paraíso fiscal.

f. No  hallarse  al  corriente  de  pago  de  obligaciones  por  reintegro  de 
subvenciones en los términos que reglamentariamente se determinen.
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g. Haber  sido  sancionado  mediante  resolución  firme  con  la  perdida  de  la 
posibilidad de obtener subvenciones según esta Ley o la Ley General Tributaria.

h. No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Hacienda 
Local.

9.-Procedimiento de adjudicación.

Una vez registrada la solicitud se realizaran las siguientes operaciones:

I) Comprobar que la solicitud ha sido presentada dentro del Plazo establecido.

2)  Comprobar  que  la  solicitud  viene  acompañada  de  toda  la  documentación 
requerida al efecto.

Revisar  la  correcta  cumplimentación  de  la  solicitud  y  especialmente  si  esta  viene 
acompañada  del documento facilitado por la  entidad bancaria  en el  que conste el 
Código  Cuenta  Cliente  comprensivo de  los  códigos  que  identifican  al  Banco,  la 
oficina, el dígito de control y el número de cuenta en que será abonado el importe de 
la subvención comprobando, así  mismo, que el/la alumno/a subvencionado es, en 
todo caso, titular o cotitular de la misma. Para comprobar este extremo, en el citado 
documento constarán el/los nombre/s del/los titulares de la cuenta.

Recibidas las solicitudes, se comprobara si estas reúnen los requisitos exigibles para, 
en caso contrario, requerir al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la  
falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera se 
le  tendrá por desistido de su petición, archivándose esta previa resolución que deberá 
ser  dictada  en  los   términos  del  artículo  88  de  la  Ley  39/2015,  de   octubre,  del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El  órgano  competente  para  la  instrucción  del  procedimiento  corresponde  a  la 
Alcaldesa Presidenta del ilustre Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna, o persona en 
quien delegue,  que  realizará  de  oficio  cuantas  actuaciones  estime  necesarias  para  la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe 
formularse la  propuesta de resolución,  en los términos del  art.24.2 y 3 de la  Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Una vez evaluadas las solicitudes conforme a los criterios de selección establecidos en 
las  Bases,  se  constituirá  una  Comisión  de  Valoración integrada por los siguientes 
miembros o personas en quienes deleguen:
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• Concejal/a de Educación del llustre Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna.

• Concejal/a de Servicios Sociales del llustre Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna.

• El Técnico/a de Gestión de la Sección de Servicios Sociales.

Constituida válidamente la citada Comisión, emitirá informe en el que se concretará 
el resultado de la evaluación efectuada.

El funcionamiento de este órgano colegiado se ajustará a lo dispuesto en las normas 
contenidas II de la Ley 40/20I5, de I de octubre, de régimen jurídico del sector público, en 
su sección tercera órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas.

El  órgano  instructor,  a  la  vista  del  informe  de  evaluación  de  la  Comisión, 
formulará  una propuesta de  resolución provisional  motivada  de  las  subvenciones 
seleccionadas para su concesión y denegación.

Dicha  relación  provisional  se  hará  pública  mediante  su  inserción  en  el  tablón  de 
anuncios de la  Corporación Local, otorgando un plazo de diez días hábiles para que 
las  personas  interesadas  presenten  las  alegaciones  que  estimen  oportunas 
acompañadas de los documentos en los que se fundamenten las mismas.

Para obtener información sobre el estado de tramitación del procedimiento, las 
personas interesadas podrán dirigirse a estos Órganos del Ilustre Ayuntamiento de 
Vilaflor de Chasna correspondiente. El expediente se identificará por el nombre de la 
persona solicitante.

Examinadas  las  alegaciones  aducidas  en  su  caso  por  las  personas  interesadas,  se 
formulará la propuesta de resolución definitiva, que se elevará al Órgano competente 
para resolver,  expresando las solicitudes seleccionadas  y aquellas que han quedado 
excluidas por no ajustarse a los requisitos exigidos en las presentes Bases.

El plazo máximo para resolver y notificar será de  6 meses. El plazo se computará 
a  partir  de  la  publicación de  la  convocatoria,  salvo  que la  misma posponga sus 
efectos a una fecha posterior.

Notificación: se efectuara conforme al art. 41 7 de la Ley 39 15 y la notificación 
administrativa en papel y electrónica.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la Resolución legitima a las 
personas interesadas para entenderla desestimada por silencio administrativo.
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El pago de estas becas se efectuará, mediante transferencia bancaria.

El  importe total  percibido por el  beneficiario conforme a las presentes Bases 
Reguladoras, habrá de ajustarse a las determinaciones, que con carácter básico, prevé el 
precitado artículo 38 del RDL.721/2007.

10.-Comprobación de requisitos.

• El Ilustre Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna, enviará dichas solicitudes a las 
correspondientes Administraciones Tributarias que le facilitaran la información 
que  permita  determinar  si  las  personas  solicitantes  reúnen  los  requisitos 
económicos que dan derecho a la obtención de la ayuda.

• De acuerdo con la información obrante en las Administraciones Tributarias, el 
Ilustre  Ayuntamiento  de  Vilaflor  de  Chasna  tramitará  las  solicitudes  de  las 
personas  candidatas  conforme a  los  criterios  establecidos  en  estas  bases  y  se 
otorgue o deniega la subvención.

La  Resolución  pondrá  fin  a  la  vía  administrativa  y  podrá  ser  recurrida 
potestativamente en reposición en el plazo de un mes ante el órgano administrativo 
correspondiente, o ser impugnada mediante la interposición de recurso contencioso-
administrativo ante, conforme a lo establecido en el articulo 11.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el artículo 
66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, en el plazo de dos meses a contar desde  
el  día  siguiente a la fecha de su publicación,  de acuerdo con lo dispuesto  en el 
articulo 46.l de la citada Ley29/1998.

Resuelta la convocatoria, por la Alcaldesa Presidenta del Ilustre Ayuntamiento de 
Vilaflor de Chasna, se efectuarán los libramientos, a través de transferencia bancaria 
que  permitan  la  correspondiente  provisión  de  fondos  a  la  Tesorería  Municipal  del 
Ilustre Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna.

11.-Baremos de renta familiar.

La renta familiar a los efectos de esta convocatoria se obtendrá por agregación de 
las  rentas  del  ejercicio  económico  anterior  a  la  convocatoria  de  cada  uno  de  los 
miembros  computables  de  la  familia  que  hayan  obtenido  ingresos  de  cualquier 
naturaleza, calculadas según se indica en los párrafos siguientes y de conformidad 
con la normativa reguladora <ley Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en 
la redacción dada por la Ley 35/2006, de 28 de noviembre (BOE n° 285 de 29. l 
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1.06).  En  ningún  caso  incluirá  los  saldos  negativos  de  ganancias  y  pérdidas 
patrimoniales correspondientes a ejercicios anteriores al que se computa.

Para la determinación de la renta de los miembros computables que hayan presentado 
declaración o solicitud de devolución por el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, se procederá del modo siguiente:

a. Se  sumará  la  base  imponible  general  con  la  base  imponible  del  ahorro, 
excluyéndose los saldos netos negativos de ganancias y pérdidas patrimoniales 
correspondientes a ejercicios anteriores.

b. De este resultado se restará la cuota resultante de la autoliquidación.

Para la determinación de la renta de los miembros computables que obtengan ingresos 
propios  y no hayan presentado declaración por el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, se seguirá el procedimiento descrito en el párrafo primero anterior 
y del resultado obtenido se restarán los pagos a cuenta efectuados. En caso de no 
poder  obtener  datos  de  declaración  de  IRPF  se  tendrá  en  cuenta  ingresos  netos 
obtenidos por cualquier concepto.

Hallada la renta familiar por el procedimiento descrito en los párrafos anteriores, podrán 
establecerse deducciones, por el concepto siguiente de la siguiente forma:

- Se  restara el 50 por 100 de los ingresos aportados por todos, los miembros 
computables de la familia, excepción hecha del sustentador principal y su cónyuge.

De los datos resultantes se obtendrá una cantidad que se procederá a dividir entre 
los doce meses del año y los miembros de la unidad familiar. En caso de hijos con 
discapacidad física, psíquica o sensorial se computará de forma doble. Al resultado 
de la misma se determinará un sistema de puntos de la siguiente forma:

a. 5 puntos inferior a 350 euros.
b. 4 puntos de 351 a 450 euros.
c. 3 puntos de 451a 550 euros.
d. 2 puntos de 551a 650 euros.
e. 1 punto de 651euros.
f. 0 puntos superior a 651euros.
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• Carga  lectiva  superada:  para obtener  beca  las  personas  solicitantes  deberán 
haber  superado  el  curso  completo  o  haber  promocionado  con dos  asignaturas 
suspendidas. No se concederá beca al alumnado que esté repitiendo curso.

14.-  Empadronamiento.

Los personas solicitantes deben ser empadronadas en el municipio de Vilaflor  de 
Chasna con una antigüedad Mínima acreditada  de un año a fecha de finalización del plazo 
de presentación  de solicitudes. Según la antigüedad en el padrón municipal se asignará a la 
siguiente puntuación:

- 0,4 antigüedad en el padrón superior a cinco años y un día.

- 0,3 antigüedad en el padrón entre tres años y un día y cinco años.

- 0,2 entre un año y un día y tres años.

- 0,1 un año.

Se denegará la beca cuando la antigüedad en el padrón sea inferior a un año.

En caso de igualdad de puntos el órgano competente determinara la concesión de la 
beca.

El Ayuntamiento podrá declarar desierta la adjudicación, si considera que no se dan las 
circunstancias que hagan necesaria el otorgamiento de becas entre las personas solicitantes.

La concesión de becas durante un curso escolar no supone tenerla concedida para los 
cursos  siguientes, así  mismo, la cuantía no será necesariamente la misma recibida en 
años.

La concesión de beca durante solicitada implica la aceptación de las personas 
interesadas el acatamiento de las obligaciones.
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12.-Miembros  computables.

12.1.- A los efectos del cálculo de la citada renta familiar para efectos de beca, son 
miembros computables de la familia el padre, la madre, el tutor o persona encargada de la 
guarda y protección del menor, en  su caso, la persona solicitante, los hermanos/as 
solteros/as menores de veinticinco años y que convivan en el domicilio familiar a 31 
de diciembre del ejercicio económico anterior a la convocatoria o los de mayor edad, 
cuando se trate de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial. 

12.2.-  En  el  caso  de  solicitantes  que  constituyan  familias  independientes,  serán 
miembros computables:  este, su cónyuge o la persona a la que se halle unido por 
análoga relación, los descendientes y ascendientes que estén a su cargo.

12.3.-  En el  caso de divorcio,  separación legal  o de hecho de los padres no se 
considerará miembro computable aquel de ellos que no conviva con el/la solicitante 
de la beca, sino el nuevo cónyuge o persona unida por análoga relación cuyas rentas 
y patrimonio se incluirán dentro del cómputo de la renta y patrimonio familiares.

12.4.-  En caso de que la persona solicitante alegue su independencia familiar  y 
económica, cualquiera que sea su estado civil, deberá acreditar documentalmente esta 
circunstancia, los medios económicos con que cuenta (que deberán ser suficientes, 
regulares  y  obtenidos  o  generados  por  el  solicitante  en  el  ejercicio  económico 
anterior  a  la  convocatoria.  De  no  justificar  suficientemente  estos  extremos,  la 
solicitud será objeto de denegación. A estos  efectos, se utilizará el salario mínimo 
interprofesional  (SMI)  en  vigor  como  referencia  de  cálculo  de  la  suficiencia 
económica que deberá ser superior al mismo.

13.- Criterios académicos.

- Para  determinar  los  criterios  académicos  se  tendrá  en  cuenta  (única  y 
exclusivamente,  que  el/la  solicitante  haya  aprobado  el  curso  anterior  a  la  presente 
convocatoria.

- No se valorará solicitud en caso de suspenso del alumno/a.

- Se otorgará  2.5 puntos en caso de cumplimiento de las bases.  Enseñanzas de 
Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria.

• Matrículas: deberán matricularse de curso completo.
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• Carga  lectiva  superada:  para obtener  beca  las  personas  solicitantes  deberán 
haber  superado  el  curso  completo  o  haber  promocionado  con dos  asignaturas 
suspendidas. No se concederá beca al alumnado que esté repitiendo curso.

14.-  Empadronamiento.

Los personas solicitantes deben ser empadronadas en el municipio de Vilaflor  de 
Chasna con una antigüedad Mínima acreditada  de un año a fecha de finalización del plazo 
de presentación  de solicitudes. Según la antigüedad en el padrón municipal se asignará a la 
siguiente puntuación:

- 0,4 antigüedad en el padrón superior a cinco años y un día.

- 0,3 antigüedad en el padrón entre tres años y un día y cinco años.

- 0,2 entre un año y un día y tres años.

- 0,1 un año.

Se denegará la beca cuando la antigüedad en el padrón sea inferior a un año.

En caso de igualdad de puntos el órgano competente determinara la concesión de la 
beca.

El Ayuntamiento podrá declarar desierta la adjudicación, si considera que no se dan las 
circunstancias que hagan necesaria el otorgamiento de becas entre las personas solicitantes.

La concesión de becas durante un curso escolar no supone tenerla concedida para los 
cursos  siguientes, así  mismo, la cuantía no será necesariamente la misma recibida en 
años.

La concesión de beca durante solicitada implica la aceptación de las personas 
interesadas el acatamiento de las obligaciones.
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15.-Obligaciones  de  las  personas  beneficiarias.  Son  obligaciones  de  las  personas 
beneficiarias:

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

b. Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad 
y  el  cumplimiento  de  la  finalidad que determinen la  concesión  o  disfrute de  la 
subvención.

c. Someterse  a  las  actuaciones  de  comprobación,  a  efectuar  por  el  órgano 
concedente  o  la  entidad  colaboradora,  en  su  caso,  así  como  cualesquiera  otras  de 
comprobación  y  control  financiero  que  puedan  realizar  los  órganos  de  control 
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le 
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d. Comunicará  al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de 
otras  subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos  que  financien  las  actividades 
subvencionadas.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e. Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que 
se  halla  al  corriente  en el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  frente  al 
Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna y frente a la Seguridad Social, en la forma que 
se determine reglamentariamente.

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

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

h. Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de 
esta Ley.
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i. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos  contemplados 
en el artículo 37 de esta Ley.

j. Declarar, específicamente en los supuestos de cambios de estudios o de centro 
docente, el hecho de haber sido becario en años anteriores.

k. Poner en conocimiento de la entidad concedente la anulación de la matricula 
así  como  cualquier  otra  alteración  de  las  condiciones  tenidas  en  cuenta  para  la 
concesión. 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.

I. Haber  justificado  las  anteriores  subvenciones  concedidas  para  ayuda  de  material 
didáctico.

16.-Justificación.

No  se  requerirá  otra  justificación  que  la  acreditación  (matrícula)  por  cualquier 
medio  admisible en derecho en atención a la concurrencia de la situación de estudiante 
previa a la concesión.

Así mismo el  solicitante, deberá entregar al órgano concedente un certificado de 
escolaridad  al  terminar  el  curso,  como cumplimiento de  la  finalidad  objeto  de  la 
subvención.

17.-lnfracciones y sanciones.

El régimen de infracciones y sanciones administrativas aplicables será el establecido 
en el Título IV de la Ley38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

18.-Régimen sancionador.

La Comisión de infracciones en materia de subvenciones se regirá por lo dispuesto 
en el Titulo IV de la Ley38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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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  aplicaci6n  lo  regulado en  el  reglamento  para  el  ejercicio  de  la  potestad 
sancionadora  (RD 1398/93 de 26 de marzo).

Dentro  de  este  régimen  sancionador  destacamos  a  continuación  las,  diferentes 
infracciones y su correspondiente evaluación pecuniaria:

A) infracciones  leves: constituyen  los  incumplimientos  de  las  obligaciones 
recogidas en la Ley General de Subvenciones y en estas Bases reguladoras cuando no 
constituyan infracciones graves o muy graves y no operen como elemento de graduación 
de la sanción. En particular constituyen infracciones leves las siguientes conductas:

• La presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la aplicación 
dada a los fondos percibidos.

• La presentación de cuentas justificativas inexactas o incompletas.

• El incumplimiento de las obligaciones formales que, no estando previstas de 
forma  expresa  en  el  resto  de  párrafos  de  este  articulo,  sean  asumidas  como 
consecuencia  de  la  concesión  de  la  subvención,  en  los  términos  establecidos 
reglamentariamente.

• El incumplimiento de obligaciones  de índole contable o registral, en particular:

1. La  inexactitud  u  omisión de  una o  varias operaciones  en  la  contabilidad  y 
registros legalmente exigidos.

2. El incumplimiento de la obligación de llevar o conservar la contabilidad, los 
registros  legalmente  establecidos,  los  programas  y  archivos  informáticos  que  les 
sirvan de soporte y los sistemas de codificación utilizados.

3. La  llevanza  de  contabilidades  diversas que,  referidas  a  una  misma  actividad  y 
ejercicio económico, no permitan conocer la verdadera situación de la entidad.

4. La utilización de cuentas con significado distinto del que les corresponde, según 
su  naturaleza,  que  dificulte  la  comprobación de  la  realidad  de  las  actividades 
subvencionadas.

5. El  incumplimiento  de  las  obligaciones  de  conservación  de  justificantes  o 
documentos equivalentes.
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6. El incumplimiento por parte de las entidades colaboradoras de las obligaciones 
establecidas en el artículo 15 de esta Ley que no se prevean de forma ex-presa en 
el resto de apartados de este articulo.

7. La  resistencia,  obstrucción,  excusa  o  negativa  a  las  actuaciones  de  control 
financiero.

Se entiende que existen estas circunstancias cuando la persona responsable de las 
infracciones  administrativas  en  materia  de  subvenciones,  debidamente  notificado  al 
efecto,  haya  realizado  actuaciones  tendentes  a  dilatar,  entorpecer  o  impedir  las 
actuaciones  de  los  funcionarios  de  la  intervención  General  de  la  Administración  del 
Estado o de las Comunidades Autónomas en el  ejercicio de las funciones de control 
financiero.

Entre otras,  constituyen resistencia,  obstrucción,  excusa o negativa las  siguientes 
conductas:

1.  No aportar o  no facilitar  el  examen de documentos,  informes,  antecedentes, 
libros, registros, ficheros, justificantes, asientos de contabilidad, programas y archivos 
informáticos,  sistemas  operativos  y  de  control  y  cualquier  otro  dato  objeto  de 
comprobación.

2. No atender algún requerimiento.

3. La incomparecencia salvo causa justificada, en el lugar y tiempo señalado.

4.   Negar o impedir indebidamente la entrada o permanencia en locales de negocio y 
de más establecimientos  o lugares  en que existan indicios  probatorios  para la  correcta 
justificación de los fondos recibidos por el beneficiario o la entidad colaboradora o de la 
realidad y regularidad de la actividad subvencionada.

5. Las coacciones al personal controlador que realice el control financiero.

6. El incumplimiento de la obligación de colaboración por parte de las personas o 
entidades a que se refiere el artículo 46 de esta Ley, cuando de ello se derive a 
imposibilidad de contrastar la información facilitada por el beneficiario o la 
entidad colaboradora.

B) Infracciones graves:

Constituyen infracciones graves las siguientes conductas:

a) El incumplimiento de la obligación de comunicar al órgano concedente o a la 
entidad colaboradora la obtención de subvenciones, ayudas públicas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, a que se refiere el párrafo d) del apartado I del 
articulo14 de esta Ley.
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b) El incumplimiento de las condiciones establecidas alterando sustancialmente 
los fines para los que la subvención fue concedida.

c) La falta  de justificación del  empleo  dado a  los  fondos recibidos una vez 
transcurrido el plazo establecido para su presentación.

Sanciones en infracciones graves: las infracciones graves serán sancionadas 
con multa  pecuniaria proporcional del tanto al doble de la cantidad indebidamente 
obtenida, aplicada o no justificada.

C) Infracciones muy graves:

Constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas:

a) La obtención de una subvención falseando las condiciones requeridas para su 
concesión u ocultando las que la hubiesen impedido o limitado.

b) La  no aplicación, en todo o en parte, de las cantidades recibidas a los fines 
para los que la subvención fue concedida.

c) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de control 
previstas,  respectivamente,  en  el  párrafo  c)  del  apartado1del  artículo  14  y  en  el 
párrafo d) del apartado 1 del artículo 15 de esta Ley, cuando de ello se derive la 
imposibilidad de verificar el empleo de los fondos percibidos, o el cumplimiento de 
la  finalidad y de la  realidad y regularidad  de  las  actividades  subvencionadas,  o  la 
concurrencia  de  subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos  para  la  misma  finalidad, 
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos  o privados, nacionales, 
de la Unión Europea, o de organismos internacionales.
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D) Sanciones en infracciones muy graves:

Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa pecuniaria proporcional 
del doble al triple de la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada.

a) La resistencia, negativa u obstrucción a las actuaciones de control recogidas en 
el párrafo del apartado 1 del artículo 14 y en el párrafo d) del apartado 1 del artículo 15 
de esta Ley. Cuando concurra esta circunstancia en la comisión de una infracción grave 
o muy grave, el porcentaje de la sanción mínima se incrementará entre 10 y 75 puntos.

b) La utilización de medios fraudulentos en la comisión de infracciones en materia 
de subvenciones.

A estos efectos, se consideraran principalmente medias fraudulentas las siguientes:

1. Empleo de facturas, justificantes u otros documentos falsos o falseados.

2. Utilización de personas o entidades  interpuestas que dificulten la comprobación 
de la realidad de la actividad subvencionada.

Cuando concurra esta circunstancia en la comisión de una infracción grave o 
muy grave, el porcentaje de la sanción mínima se incrementara entre 20 y 100 puntos.

a) La ocultación a la Administración, mediante la falta de presentación de la 
documentación justificativa o la presentación de documentación incompleta 
o inexacta, de los datos necesarios para la verificación de la aplicación dada a 
la subvención recibida. Cuando concurra esta circunstancia en la comisión de 
una  infracción  grave  o  muy  grave,  el  porcentaje  de  la  sanción  se 
incrementara entre 10  y 50 puntos.

19.-Régimen jurídico.

En todo lo no previsto en las presentes bases serán aplicables los preceptos básicos 
de la Ley 38/2003, de 17 de  noviembre, General de Subvenciones,  los  preceptos 
no básicos de  la referida  Ley 38/2003 y supletoriamente la Ley39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 
cualquier  otra  disposición  normativa  que  por  su  naturaleza  pudiera  resultar  de 
aplicación.
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20.-Incompatibilidades.

Con carácter general, las ayudas convocadas por esta Resolución son compatibles 
con  cualesquiera  otras  de  la  misma  finalidad  que  pudieran  recibirse  de  otras 
entidades o personas públicas.

- En  caso  de  igualdad  de  puntos  el  Órgano  Competente  determinara  la 
concesión de la beca teniendo en cuenta las características del expediente.

- El Ayuntamiento podrá declarar desierta la adjudicación, si considera que no 
se dan las circunstancias que hagan necesaria el otorgamiento de becas entre los 
solicitantes.

- La concesión  de beca durante un curso escolar no supone tenerla concedida 
para  los  cursos  siguientes,  así  mismo,  la  cuantía  no  será  necesariamente  la  misma 
recibida en años anteriores,  ya que depende de las solicitudes presentadas en cada 
curso escolar.

- La  concesión  de  la  beca  solicitada  implica  la  aceptación  de  las  personas 
interesadas (familia y  alumnado) el acatamiento  de las obligaciones y normas del 
Centro.

- Recibidas las instancias y verificado el cumplimiento de los requisitos, por los 
Servicios  de la Corporación, se adoptara la Resolución que  proceda, por parte del 
Órgano Municipal competente antes del 31de diciembre del año en curso.

Disposición Adicional Primera.

Cuando  la  información  obrante  en  poder  de  las  Administraciones  Tributarias 
resultase  insuficiente para determinar el cumplimiento de los requisitos económicos 
por parte de algún miembro computable de la unidad familiar  a la que pertenece el 
solicitante  de  la  subvención,  podrá  completarse  dicha  información  con  datos 
correspondientes al ejercicio fiscal de los años anteriores.

Disposición Final Primera.

Queda  autorizada  la  Alcaldesa  Presidenta  para  aplicar,  y  hacer  cuantas 
actuaciones sean necesarias para emitir la Resolución que proceda, así como otorgar 
o denegar en su caso, de acuerdo con lo dispuesto en las presentes bases.
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Contra el  presente Acuerdo,  se  interpondrá recurso contencioso-administrativo, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias con sede en Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Vilaflor de Chasna, a 16 de febrero de 2023.

Fdo.: La Alcaldesa-Presidenta, Agustina Beltrán Cano.
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En Vilaflor de Chasna, a dieciséis de febrero de dos mil veintitrés.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Agustina Beltrán Cano.
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ANUNCIO
721 50405

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente 
elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial, de fecha 12 de diciembre de 2022, aprobatorio de la 
modificación de la Ordenanza municipal reguladora de  las bases de Ayudas al estudio  para  los niveles de 
bachillerato, formación profesional, grado superior, enseñanzasa especiales y estudios universitarios residentes 
en el municipio de Vilaflor de Chasna, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local.

ANUNCIO

Anuncio por la que se aprueba definitivamente la modificación de la Ordenanza municipal reguladora 
de  las bases de Ayudas al estudio  para  los niveles de bachillerato, formación profesional, grado 
superior, enseñanzasa especiales y estudios universitarios residentes en el municipio de Vilaflor de  
Chasna
 
TEXTO 

 
Al  no  haberse  presentado  reclamaciones  durante  el  plazo  de  exposición  al  público,  queda 
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial, de fecha 12 de diciembre de 2022,  
aprobatorio de la modificación de la Ordenanza municipal reguladora de  las bases de Ayudas al estudio 
para  los niveles de bachillerato, formación profesional, grado superior, enseñanzasa especiales y 
estudios universitarios residentes en el municipio de Vilaflor de Chasna, cuyo texto íntegro se hace 
público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

BASES QUE HAN DE REGIR LA ADJUDICACIÓN DE BECAS A ESTUDIANTES DE 
BACHILLERATO,  FORMACIÓN  PROFESIONAL,  GRADO  SUPERIOR, 
ENSEÑANZAS ESPECIALES Y ESTUDIOS UNIVERSITARIOS RESIDENTES EN EL 
MUNICIPIO DE VILAFLOR DE CHASNA.

1.-Objeto de la ayuda.

Esta convocatoria se regirá, además de lo previsto en estas Bases, por lo establecido en la 
Constitución Española lo que dispone en sus artículos 9.3, 103.1 y 106. 1, en relación con 
el gasto público en los artículos133.2 y 134, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 28 de la Ley 7/85 de 2 abril, reguladora de las Bases de Régimen Local ,y los 
preceptos  de  carácter  básico  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Publicas, así como en la Bases de ejecución 
del presupuesto de la correspondiente convocatoria.

Objeto: Las presentes bases tienen por objeto sufragar los gastos derivados del transporte, 
residencia, adquisición de libros y material, pago de los precios públicos de la enseñanza 
superior  para  quienes  deseen  realizar  o  se  encuentren  realizando  estudios  de  bachiller, 
universitarios  conducentes  a  títulos  oficiales  de  Licenciado,  Ingeniero,  Arquitecto, 
Diplomado, Maestro Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico y Ciclos de Grado Superior, en 
el año de la convocatoria que tengan su residencia en el municipio de Vilaflor de Chasna y 
realicen sus estudios en Canarias o en el resto del Estado Español.
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2.-Convocatoria.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre,  General  de Subvenciones el  procedimiento se iniciará de oficio mediante 
convocatoria,  aprobada por  la  Alcaldesa-Presidenta,  será publicada en el  BOP, así 
como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna.

3.-Dotación económica.

La convocatoria se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria que corresponda 
del presupuesto vigente del Ilustre Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna.

1. La cuantía individual máxima de las ayudas será de:
- 300 euros para Estudios de Bachillerato, Ciclos Formativos y Enseñanzas Especiales.
- 500 euros para Estudios Universitarios.

2. La convocatoria se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria que  
corresponda del presupuesto vigente del Ilustre Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna.

4.- Condiciones de las personas beneficiarias.

Serán beneficiarias las personas físicas que cumplan los siguientes requisitos:

a)Personas  empadronadas  en  el  Municipio  de  Vilaflor  de  Chasna,  con  una 
antigüedad mínima acreditada de un  año, a fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.

b) Alumnado  que  curse  Bachillerato  en  centros  públicos  pertenencientes  al  Estado 
Español.

c) Alumnado que curse Enseñanzas Especiales

d) Alumnado que curse Enseñanzas  de Formación Profesional  Específica de Grado 
Superior, Estudios Universitarios de grado (diplomatura, licenciatura) y enseñanzas 
de Artes Plásticas o equivalentes, en Universidades públicas, pertenecientes al Estado 
Español.

e)   Cumplir las bases objetos de la ayuda.

5.-Criterios de asignación.
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La cuantía de la ayuda será de 300 euros para Estudios de Bachillerato, Ciclos 
Formativos y Enseñanzas Especiales y de 500 euros para Estudios Universitarios y 
estará en función de cuatro criterios fundamentales:

1.-Hallarse matriculado en alguna enseñanza pública según indican los requisitos del  
Punto 4.

2.-lngresos económicos de la unidad familiar.

* Se entiende por “unidad familiar:
1ª La integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiera: a) Los 
hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres,  
vivan  independientes  de  éstos.  b)  Los  hijos  mayores  de  edad  incapacitados 
judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada. 
2ª En los casos de separación legal, o cuando no existiera vínculo matrimonial 
formado por el padre o la madre y todos los hijos que convivan con uno u otro y 
que reúnan los requisitos a que se refiere la regla 1”.

*La figura jurídica de “incapacitación legal” desaparece con la Ley 8/2021, de
2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las 
personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. De forma que 
ya no será correcto decir  ”incapacitado legal”.  Se  proponen expresiones como 
“personas  en  situación  de  curatela,  guarda  de  hecho,  defensa  judicial  o  con 
medidas de apoyo de naturaleza voluntaria”

3.-Aprovechamiento académico del curso anterior.

4.- Antigüedad en el padrón municipal de habitantes.

5. - Se otorgaran becas por orden de mayor a menor número de puntos. La concesión 
dependerá,  en todo caso,  de que se  cumplan los  requisitos  mínimos económicos, 
académicos u otros requeridos en la presente convocatoria. El Órgano competente 
determinará  las  cantidades  a  otorgar  en  función  del  número  de  expedientes,  las 
características de los mismos y la cuantía existente.

6.-  Documentación.

a)DNI alumno/a.

b)Fotocopia de matrícula del año en curso expedida por la Universidad o Centro 
donde se vayan a cursar los estudios superiores.
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2.-Convocatoria.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre,  General  de Subvenciones el  procedimiento se iniciará de oficio mediante 
convocatoria,  aprobada por  la  Alcaldesa-Presidenta,  será publicada en el  BOP, así 
como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna.

3.-Dotación económica.

La convocatoria se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria que corresponda 
del presupuesto vigente del Ilustre Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna.

1. La cuantía individual máxima de las ayudas será de:
- 300 euros para Estudios de Bachillerato, Ciclos Formativos y Enseñanzas Especiales.
- 500 euros para Estudios Universitarios.

2. La convocatoria se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria que  
corresponda del presupuesto vigente del Ilustre Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna.

4.- Condiciones de las personas beneficiarias.

Serán beneficiarias las personas físicas que cumplan los siguientes requisitos:

a)Personas  empadronadas  en  el  Municipio  de  Vilaflor  de  Chasna,  con  una 
antigüedad mínima acreditada de un  año, a fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.

b) Alumnado  que  curse  Bachillerato  en  centros  públicos  pertenencientes  al  Estado 
Español.

c) Alumnado que curse Enseñanzas Especiales

d) Alumnado que curse Enseñanzas  de Formación Profesional  Específica de Grado 
Superior, Estudios Universitarios de grado (diplomatura, licenciatura) y enseñanzas 
de Artes Plásticas o equivalentes, en Universidades públicas, pertenecientes al Estado 
Español.

e)   Cumplir las bases objetos de la ayuda.

5.-Criterios de asignación.
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c) Declaración de la Renta del ejercicio económico anterior a la convocatoria, 
de cada uno de los miembros computables.

d)Autorizaciones para consultar datos de la Agencia Tributaria.

e) Documento de Alta a Terceros, sellado por su Banco o Caja. Retirar en el  
Área de Educación.

f) Cuando no existiera la obligación de realizar la declaración del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio económico anterior a la 
convocatoria  y  se  hubieran  percibido  durante  ese  año  o  se  perciban 
actualmente  retribuciones  abonadas  por  el  SCE,  o  por  cuenta  ajena,  los 
documentos siguientes según sea su caso:

-Certificación, expedida por la oficina del SCE, del importe de las prestaciones o 
subsidios por desempleo que perciba actualmente cualquier componente de la 
unidad familiar.

-Certificación  de  la  empresa  de  las  retribuciones  que  perciba  actualmente 
cualquier componente de la unidad familiar.

-Certificado negativo de Hacienda.

-Cuando  se  viva  emancipado  siempre  que  no  fuere  posible  presentar  los 
documentos  exigidos  en  los  puntos  anteriores,  declaración  jurada  de  los 
ingresos que por cualquier naturaleza se perciba.

g)Otros que se requieran en su momento.

6.1.-  La  presentación  de  la  solicitud  de  beca  implicará  la  autorización  al 
Ayuntamiento  de  Vilaflor,  Concejalía  de  Educación,  para  obtener  los  datos 
necesarios  para  determinar  la  renta,  a  efectos  de  la  beca,  a  través  de  las 
Administraciones Tributarias y de la Dirección General de  Hacienda. En caso de no 
entregar esta documentación o que la misma no se halle debidamente cumplimentada 
podrá ser motivo, por este Ayuntamiento de Denegación de la beca.

7.-Plazo de presentación de solicitudes.

• Las solicitudes deberán formularse  en  el  modelo oficial  que  figura como 
Anexo I. También podrá obtenerse el modelo de solicitud a través de la página 
web https://www.vilaflordechasna.es/.

• El  plazo  para  la  presentación  de  solicitudes  se  extenderá  por  medio  de 
Resolución de Alcaldía.
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• Las  solicitudes  se  presentarán  en  el  Registro  de  Entrada  del  Ilustre 
Ayuntamiento de  Vilaflor,  en horario de  9:00h a 14:00h,  de lunes  a  viernes  y 
sábados  de  9:00  a  12:00h.Toda  la  documentación  habrá  de  ser  original  o  copia 
compulsada  conforme  a  la  legislación  vigente,  antes  de  ser  registrada  por  el 
Secretario de la Corporación.

Quedando siempre bajo responsabilidad de la persona solicitante cualquier falta 
o defecto que se aprecie en la documentación que, puedan observarse a la hora de 
la valoración.

8.-Requisitos para obtener la condición de personas beneficiarias.

Las personas interesadas en la concesión las becas de este procedimiento deberán 
cumplir los siguientes requisitos a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes:

1. Podrán obtener la condición de beneficiarias las personas que se encuentren 
en  la  situación  que  fundamenta  la  concesión  de  la  subvención  o  en  las  que 
concurran  las  circunstancias  previstas  en  las  bases  reguladoras  y  en  la 
convocatoria.

2. No podrán obtener la condición de beneficiarias de las subvenciones reguladas en 
esta  convocatoria  las  personas  en  quienes  concurra  alguna  de  las  circunstancias 
siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa 
reguladora:

a. Haber  sido  condenadas  mediante  sentencia  firme  a  la  pena  de  pérdida  de  la 
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.

b. Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declaradas insolventes en 
cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, estar sujetas a intervención 
judicial  o  haber  sido  inhabilitadas  conforme  a  la  Ley  Concursal  sin  que  haya 
concluido  el  periodo  de  inhabilitación  fijado  en  la  sentencia  de  calificación  del 
concurso.

c. Haber  dado lugar,  por  causa  de  la  que  hubiesen  sido  declaradas  culpables,  a  la 
resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

d. No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias frente al 
Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna o frente a la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.

e. Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como 
paraíso fiscal.
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f. No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en 
los términos que reglamentariamente se determinen.

g. Haber sido sancionadas mediante resolución firme con la perdida de la posibilidad 
de obtener subvenciones según esta Ley o la Ley General Tributaria.

h. No hallarse al  corriente en el  cumplimiento  de  las obligaciones con la  Hacienda 
Local.

9.-Procedimiento de adjudicación.

Una vez registrada la solicitud se realizaran las siguientes operaciones:

1) Comprobar que la solicitud ha sido presentada dentro del Plazo establecido.

2)  Comprobar  que  la  solicitud  viene  acompañada  de  toda  la  documentación 
requerida al efecto.

Revisar  la  correcta  cumplimentación  de  la  solicitud  y  especialmente  si  esta  viene 
acompañada  del documento facilitado por la  entidad bancaria  en el  que conste el 
Código  Cuenta  Cliente  comprensivo de  los  códigos  que  identifican  al  Banco,  la 
oficina, el dígito de control y el número de cuenta en que será abonado el importe de 
la subvención comprobando, así  mismo, que el alumnado subvencionado es, en todo 
caso,  titular  o  cotitular  de  la  misma.  Para  comprobar  este  extremo,  en  el  citado 
documento constarán el/los nombre/s del/los titulares de la cuenta.

Recibidas las solicitudes, se comprobará si estas reúnen los requisitos exigibles para, 
en caso contrario, requerir al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la  
falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera se 
le  tendrá por desistido de su petición, archivándose esta previa resolución que deberá 
ser  dictada  en  los   términos  del  artículo  88  de  la  Ley  39/2015,  de   octubre,  del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El  órgano  competente  para  la  instrucción  del  procedimiento  corresponde  a  la 
Alcaldesa Presidenta del ilustre Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna, o persona en 
quien delegue,  que  realizará  de  oficio  cuantas  actuaciones  estime  necesarias  para  la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe 
formularse  la  propuesta  de  resolución,  en  los  términos  del  art.24.2  y  3de la  Ley 
38/2003, de 17de noviembre, General de Subvenciones.
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Una vez evaluadas las solicitudes conforme a los criterios de selección establecidos en 
las  Bases,  se  constituirá  una  Comisión  de  Valoración integrada por los siguientes 
miembros o personas en quienes deleguen:

•Concejal/a de Educación del llustre Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna.

•Concejal/a de Servicios Sociales del llustre Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna.

•El Técnico/a de Gestión de la Sección de Servicios Sociales.

Constituida válidamente la citada Comisión, emitirá informe en el que se concretará 
el resultado de la evaluación efectuada.

El funcionamiento de este órgano colegiado se ajustará a lo dispuesto en las normas 
contenidas II de la Ley 40/20I5, de I de octubre, de régimen jurídico del sector público, en 
su sección tercera órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas.

El  órgano  instructor,  a  la  vista  del  informe  de  evaluación  de  la  Comisión, 
formulará  una propuesta de  resolución provisional  motivada  de  las  subvenciones 
seleccionadas para su concesión y denegación.

Dicha  relación  provisional  se  hará  pública  mediante  su  inserción  en  el  tablón  de 
anuncios de la  Corporación Local, otorgando un plazo de diez días hábiles para que 
los/as interesados/as presenten las alegaciones que estimen oportunas acompañadas 
de los documentos en los que se fundamenten las mismas.

Para obtener información sobre el estado de tramitación del procedimiento, las 
personas interesadas podrán dirigirse a estos Órganos del Ilustre Ayuntamiento de 
Vilaflor de Chasna correspondiente. El expediente se identificara por el nombre del 
solicitante.

Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados/as, se formulará la 
propuesta  de  resolución  definitiva,  que  se  elevara  al  Órgano  competente  para 
resolver,  expresando  las  solicitudes  seleccionadas  y  aquellas  que  han  quedado 
excluidas por no ajustarse a los requisitos exigidos en las presentes Bases.

El plazo máximo para resolver y notificar será de  6 meses. El plazo se computará 
a  partir  de  la  publicación de  la  convocatoria,  salvo  que la  misma posponga sus 
efectos a una fecha posterior.

Notificación:  se  efectuara  conforme  al  art.  41  7  de  la  Ley  39  15  y  la  notificación 
administrativa en papel y electrónica.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la Resolución legitima a los 
interesados para entenderla desestimada por silencio administrativo.
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El pago de estas becas se efectuará, mediante transferencia bancaria.

El importe total percibido por las personas beneficiarias conforme a las presentes 
Bases  Reguladoras, habrá  de  ajustarse  a  las  determinaciones,  que  con carácter  básico, 
prevé el precitado artículo 38 del RDL.721/2007.

10.-Comprobación de requisitos.

• El Ilustre Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna, enviará dichas solicitudes a las 
correspondientes Administraciones Tributarias que le facilitaran la información que 
permita determinar si las personas solicitantes reúnen los requisitos económicos que 
dan derecho a la obtención de la ayuda.

• De acuerdo con la información obrante en las Administraciones Tributarias, el 
Ilustre Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna tramitará las solicitudes de las personas 
candidatas conforme a los criterios establecidos en estas bases y se otorgue o deniega 
la subvención.

La  Resolución  pondrá  fin  a  la  vía  administrativa  y  podrá  ser  recurrida 
potestativamente en reposición en el plazo de un mes ante el órgano administrativo 
correspondiente, o ser impugnada mediante la interposición de recurso contencioso-
administrativo  ante,  conforme  a  lo  establecido  en  el  articulo  11.1dela 
Ley29/1998,de13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
y el artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, en el plazo de dos meses a  
contar  desde  el  día  siguiente  a  la  fecha  de  su  publicación,  de  acuerdo  con  lo 
dispuesto en el articulo 46.l de la citada Ley29/1998.

Resuelta la convocatoria, por la Alcaldesa Presidenta del Ilustre Ayuntamiento de 
Vilaflor de Chasna, se efectuarán los libramientos, a través de transferencia bancaria 
que  permitan  la  correspondiente  provisión  de  fondos  a  la  Tesorería  Municipal  del 
Ilustre Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna.

11.-Baremos de renta familiar.

La renta familiar a los efectos de esta convocatoria se obtendrá por agregación de 
las  rentas  del  ejercicio  económico  anterior  a  la  convocatoria  de  cada  uno  de  los 
miembros  computables  de  la  familia  que  hayan  obtenido  ingresos  de  cualquier 
naturaleza, calculadas según se indica en los párrafos siguientes y de conformidad 
con la normativa reguladora <ley Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en 
la redacción dada por la Ley 35/2006, de 28 de noviembre(BOE n° 285 de 29. l 
1.06).En  ningún  caso  incluirá  los  saldos  negativos  de  ganancias  y  pérdidas 
patrimoniales correspondientes a ejercicios anteriores al que se computa.
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Para la determinación de la renta de los miembros computables que hayan presentado 
declaración o solicitud de devolución por el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, se procederá del modo siguiente:

a. Se sumará la base imponible general con la base imponible del ahorro, excluyéndose 
los saldos netos negativos de ganancias y pérdidas patrimoniales correspondientes a 
ejercicios anteriores.

b.De este resultado se restará la cuota resultante de la autoliquidación.

Para la determinación de la renta de los miembros computables que obtengan ingresos 
propios  y no hayan presentado declaración por el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, se seguirá el procedimiento descrito en el párrafo primero anterior 
y del resultado obtenido se restarán los pagos a cuenta efectuados. En caso de no 
poder  obtener  datos  de  declaración  de  IRPF  se  tendrá  en  cuenta  ingresos  netos 
obtenidos por cualquier concepto.

Hallada la renta familiar por el procedimiento descrito en los párrafos anteriores, podrán 
establecerse deducciones, por el concepto siguiente de la siguiente forma:

-Se   restara  el  50  por  100  de  los  ingresos  aportados  por  todos,  los  miembros 
computables de la familia, excepción hecha del sustentador principal y su cónyuge.

De los datos resultantes se obtendrá una cantidad que se procederá a dividir entre 
los doce meses del año y los miembros de la unidad familiar. En caso de hijos con 
discapacidad física, psíquica o sensorial se computará de forma doble. Al resultado 
de la misma se determinará un sistema de puntos de la siguiente forma:

a. 5 puntos inferior a 350 euros.
b. 4 puntos de 351 a 450 euros.
c. 3 puntos de 451a 550 euros.
d. 2 puntos de 551a 650 euros.
e. 1 punto de 651euros.
f. 0 puntos superior a 651euros.

12.-Miembros  computables.

12.1.- A los efectos del cálculo de la citada renta familiar para efectos de beca, son 
miembros computables de la familia el padre, la madre, el tutor o persona encargada de la 
guarda y protección del menor, en su caso, el solicitante, los hermanos/as solteros/as 
menores  de  veinticinco  años  y  que  convivan  en  el  domicilio  familiar  a  31  de 
diciembre del ejercicio económico anterior a la convocatoria o los de mayor edad, 
cuando se trate de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial. 
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12.2.-  En  el  caso  de  solicitantes  que  constituyan  familias  independientes,  serán 
miembros computables:  este, su cónyuge o la persona a la que se halle unido por 
análoga relación, los descendientes y ascendientes que estén a su cargo.

12.3.-  En el  caso de divorcio,  separación legal  o de hecho de los padres no se 
considerará miembro computable aquel de ellos que no conviva con el/la solicitante 
de la beca, sino el nuevo cónyuge o persona unida por análoga relación cuyas rentas 
y patrimonio se incluirán dentro del cómputo de la renta y patrimonio familiares.

12.4.-  En caso de que la persona solicitante alegue su independencia familiar  y 
económica, cualquiera que sea su estado civil, deberá acreditar documentalmente esta 
circunstancia, los medios económicos con que cuenta (que deberán ser suficientes, 
regulares  y  obtenidos  o  generados  por  el  solicitante  en  el  ejercicio  económico 
anterior  a  la  convocatoria.  De  no  justificar  suficientemente  estos  extremos,  la 
solicitud será objeto de denegación. A estos  efectos, se utilizará el salario mínimo 
interprofesional  (SMI)  en  vigor  como  referencia  de  cálculo  de  la  suficiencia 
económica que deberá ser superior al mismo.

13.- Criterios académicos.

13.1.- Enseñanzas de grado superior de formación profesional.

13.1.1. Matrículas. Deberán matricularse de curso completo o, al menos, de la mitad de 
los módulos que componen el correspondiente ciclo. (En caso de ser inferior el Órgano 
Competente  resolverá  la  valoración  de  dichas  solicitudes  en  función  de  la  cuantía 
disponible).

Los módulos convalidados no se tendrán en cuenta a efectos del cumplimiento de los 
requisitos académicos establecidos. El número de módulos fijado en el párrafo anterior 
no será exigible en el caso del alumnado a los que, para finalizar sus estudios, les reste 
un número inferior.

13.1.2.-Carga  lectiva  superada.  Para  obtener  beca  las  personas  solicitantes  deberán 
haber superado el 40 por ciento de los módulos en que se hubieran matriculado que, 
como mínimo, serán los que se señalan en el párrafo anterior. No se concederá beca al  
alumnado que esté repitiendo curso.

13.2.- Requisitos académicos en enseñanzas universitarias conducentes al título de 
grado:

13.2.1.- Matrículas. Para obtener becas las personas solicitantes deberán matricularse 
de un mínimo de 30 créditos (en caso de ser inferior el Órgano Competente resolverá la 
valoración de dichas solicitudes en función de la cuantía disponible).En el supuesto de 
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matricularse de un número superior de créditos, todos ellos serán tenidos en cuenta para 
la valoración del rendimiento académico del solicitante.

13.2.2.-Carga  lectiva  superada.  Para  obtener  beca  las  personas  solicitantes  deberán 
haber superado el 40% sobre el número mínimo exigido de matriculación.

13.3.-Requisitos académicos en enseñanzas de bachiller.

13.3.1 Matrícula. Para obtener becas las personas solicitantes deberán haber superado el 
100% del curso. En caso de ser inferior el Órgano Competente resolverá la valoración 
de dichas solicitudes en función de la cuantía disponible).

El alumnado que curse enseñanzas presenciales o los que utilicen la oferta específica 
para  personas  adultas u  oferta  de  matrícula  parcial  podrán también obtener  la  beca 
matriculándose de al menos 4 asignaturas o materias o de un número de módulos cuya 
suma horaria sea igual o superior a 500 horas que deberán aprobar en su totalidad para 
mantenerla en el siguiente curso.

13.4.-  Para  determinar  los  criterios  académicos  se  tendrá  en  cuenta  única  y 
exclusivamente, que la persona solicitante haya aprobado el curso anterior del ejercicio 
económico anterior a la convocatoria, en función del nivel académico que curse.

Se otorgará 2.5 puntos, en caso de cumplimiento de las bases.

14.-  Empadronamiento.

Las personas solicitantes deben estar empadronadas en el municipio de Vilaflor  de 
Chasna con una antigüedad Mínima acreditada  de un año a fecha de finalización del plazo 
de presentación  de solicitudes. Según la antigüedad en el padrón municipal se asignará a la 
siguiente puntuación:

-0,4 antigüedad en el padrón superior a cinco años y un día.

-0,3 antigüedad en el padrón entre tres años y un día y cinco años.

-0,2 entre un año y un día y tres años.

-0,1 un año.

Se denegará la beca cuando la antigüedad en el padrón sea inferior a un año.

En caso de igualdad de puntos el órgano competente determinara la concesión de la 
beca.

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 5
XM

XA
PM

77
P4

F2
ST

AW
K5

S3
N

G
3P

 | 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//v
ila

flo
rd

ec
ha

sn
a.

se
de

le
ct

ro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 1
2 

de
 2

0 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 24, Viernes 24 de febrero de 20234857

El Ayuntamiento podrá declarar desierta la adjudicación, si considera que no se dan las 
circunstancias que hagan necesaria el otorgamiento de becas entre las personas solicitantes.

La concesión de becas durante un curso escolar no supone tenerla concedida para los 
cursos  siguientes, así  mismo, la cuantía no será necesariamente la misma recibida en 
años.

La concesión de beca durante solicitada implica la aceptación de las personas 
interesadas el acatamiento de las obligaciones.

15.-Obligaciones  de  las  personas  beneficiarias.  Son  obligaciones  de  las  personas 
beneficiarias:

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

b. Justificar  ante  el  órgano  concedente  o  la  entidad  colaboradora,  en  su  caso,  el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad 
y  el  cumplimiento  de  la  finalidad  que  determinen la  concesión  o  disfrute  de  la 
subvención.

c. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o 
la  entidad colaboradora,  en su caso,  así  como cualesquiera  otras  de comprobación y 
control  financiero  que puedan realizar  los  órganos  de  control  competentes,  tanto 
nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el 
ejercicio de las actuaciones anteriores.

d. Comunicará  al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e. Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla 
al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  frente  al 
Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna y frente a la Seguridad Social, en la forma que 
se determine reglamentariamente.

f. Disponer  de  los  libros  contables,  registros  diligenciados  y  demás  documentos 
debidamente  auditados  en  los  términos  exigidos  por  la  legislación  mercantil  y 
sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y 
registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, 
con  la  finalidad  de  garantizar  el  adecuado  ejercicio  de  las  facultades  de 
comprobación y control.
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g. Conservar los documentos  justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones 
de comprobación y control.

h. Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de esta 
Ley.

i. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos  contemplados en el 
artículo 37 de esta Ley.

j. Declarar,  específicamente  en  los  supuestos  de  cambios  de  estudios  o  de  centro 
docente, el hecho de haber sido becario en años anteriores.

k. Poner en conocimiento de la entidad concedente la anulación de la matricula así 
como cualquier otra alteración de las condicione tenidas en cuenta para la concesión. 
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.

I. Haber  justificado  las  anteriores  subvenciones  concedidas  para  ayuda  de 
material didáctico.

16.-Justificación.

No  se  requerirá  otra  justificación  que  la  acreditación  (matrícula)  por  cualquier 
medio  admisible en derecho en atención a la concurrencia de la situación de estudiante 
previa a la concesión.

Así  mismo  la  persona  solicitante,  deberá  entregar  al  órgano  concedente  un 
certificado de escolaridad  al terminar el curso,  como cumplimiento de la finalidad 
objeto de la subvención.

17.-lnfracciones y sanciones.

El régimen de infracciones y sanciones administrativas aplicables será el establecido 
en el Título IV de la Ley38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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18.-Régimen sancionador.

La Comisión de infracciones en materia de subvenciones se regirá por lo dispuesto 
en el Titulo IV de la Ley38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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  aplicaci6n  lo  regulado en  el  reglamento  para  el  ejercicio  de  la  potestad 
sancionadora  (RD 1398/93 de 26 de marzo).

Dentro  de  este  régimen  sancionador  destacamos  a  continuación  las,  diferentes 
infracciones y su correspondiente evaluación pecuniaria:

A) infracciones leves: constituyen los incumplimientos de las obligaciones recogidas 
en  la  Ley  General  de  Subvenciones  y  en  estas  Bases  reguladoras  cuando  no 
constituyan  infracciones  graves  o  muy  graves  y  no  operen  como  elemento  de 
graduación de la  sanción.  En particular  constituyen infracciones  leves  las  siguientes 
conductas:

• La presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la aplicación dada 
a los fondos percibidos.

• La presentación de cuentas justificativas inexactas o incompletas.

• El incumplimiento  de las obligaciones formales que,  no estando previstas de 
forma  expresa  en  el  resto  de  párrafos  de  este  articulo,  sean  asumidas  como 
consecuencia  de  la  concesión  de  la  subvención,  en  los  términos  establecidos 
reglamentariamente.

• El incumplimiento de obligaciones  de índole contable o registral, en particular:

1. La  inexactitud  u  omisión de  una o  varias operaciones  en  la  contabilidad  y 
registros legalmente exigidos.

2. El incumplimiento de la obligación de llevar o conservar la contabilidad, los 
registros  legalmente  establecidos,  los  programas  y  archivos  informáticos  que  les 
sirvan de soporte y los sistemas de codificación utilizados.

3. La  llevanza  de  contabilidades  diversas que,  referidas  a  una  misma  actividad  y 
ejercicio económico, no permitan conocer la verdadera situación de la entidad.
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4.La utilización de cuentas con significado distinto del que les corresponde, según 
su  naturaleza,  que  dificulte  la  comprobación de  la  realidad  de  las  actividades 
subvencionadas.

5.El  incumplimiento  de  las  obligaciones  de  conservación  de  justificantes  o 
documentos equivalentes.

6.El  incumplimiento  por  parte  de  las  entidades  colaboradoras de  las  obligaciones 
establecidas en el artículo 15 de esta Ley que no se prevean de forma ex-presa en el  
resto de apartados de este articulo.

7.La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de control financiero.

Se entiende que existen estas circunstancias cuando la persona responsable de las 
infracciones  administrativas  en  materia  de  subvenciones,  debidamente  notificado  al 
efecto,  haya  realizado  actuaciones  tendentes  a  dilatar,  entorpecer  o  impedir  las 
actuaciones  de  los  funcionarios  de  la  intervención  General  de  la  Administración  del 
Estado o de las Comunidades Autónomas en el  ejercicio de las funciones de control 
financiero.

Entre otras,  constituyen resistencia,  obstrucción,  excusa o negativa las  siguientes 
conductas:

1.  No aportar o  no facilitar  el  examen de documentos,  informes,  antecedentes, 
libros, registros, ficheros, justificantes, asientos de contabilidad, programas y archivos 
informáticos,  sistemas  operativos  y  de  control  y  cualquier  otro  dato  objeto  de 
comprobación.

2. No atender algún requerimiento.

3. La incomparecencia salvo causa justificada, en el lugar y tiempo señalado.

4.   Negar o impedir indebidamente la entrada o permanencia en locales de negocio y 
de más establecimientos  o lugares  en que existan indicios  probatorios  para la  correcta 
justificación de los fondos recibidos por el beneficiario o la entidad colaboradora o de la 
realidad y regularidad de la actividad subvencionada.

5. Las coacciones al personal controlador que realice el control financiero.
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6. El incumplimiento de la obligación de colaboración por parte de las personas o 

entidades a que se refiere el artículo 46 de esta Ley, cuando de ello se derive a 
imposibilidad de contrastar la información facilitada por el beneficiario o la 
entidad colaboradora.

B) Infracciones graves:

Constituyen infracciones graves las siguientes conductas:

a) El  incumplimiento  de  la  obligación de  comunicar  al  órgano  concedente  o  a  la 
entidad colaboradora la  obtención de subvenciones,  ayudas  públicas,  ingresos  o 
recursos para la misma finalidad, a que se refiere el párrafo d) del apartado I del 
articulo14 de esta Ley.

b) El incumplimiento de las condiciones  establecidas alterando sustancialmente los 
fines para los que la subvención fue concedida.

c) La  falta  de  justificación  del  empleo  dado  a  los  fondos  recibidos  una  vez 
transcurrido el plazo establecido para su presentación.

Sanciones en infracciones graves: las infracciones graves serán sancionadas 
con multa  pecuniaria proporcional del tanto al doble de la cantidad indebidamente 
obtenida, aplicada o no justificada.

C) Infracciones muy graves:

Constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas:

a) La  obtención  de  una  subvención  falseando  las  condiciones  requeridas  para  su 
concesión u ocultando las que la hubiesen impedido o limitado.

b) La  no aplicación, en todo o en parte, de las cantidades recibidas a los fines para los 
que la subvención fue concedida.

c) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de control previstas, 
respectivamente, en el párrafo c) del apartado1del artículo 14 y en el párrafo d) del 
apartado 1 del artículo 15 de esta Ley, cuando de ello se derive la imposibilidad de 
verificar el empleo de los fondos percibidos, o el cumplimiento de la finalidad y de 
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6. El incumplimiento de la obligación de colaboración por parte de las personas o 
entidades a que se refiere el artículo 46 de esta Ley, cuando de ello se derive a 
imposibilidad de contrastar la información facilitada por el beneficiario o la 
entidad colaboradora.

B) Infracciones graves:

Constituyen infracciones graves las siguientes conductas:

a) El  incumplimiento  de  la  obligación de  comunicar  al  órgano  concedente  o  a  la 
entidad colaboradora la  obtención de subvenciones,  ayudas  públicas,  ingresos  o 
recursos para la misma finalidad, a que se refiere el párrafo d) del apartado I del 
articulo14 de esta Ley.

b) El incumplimiento de las condiciones  establecidas alterando sustancialmente los 
fines para los que la subvención fue concedida.

c) La  falta  de  justificación  del  empleo  dado  a  los  fondos  recibidos  una  vez 
transcurrido el plazo establecido para su presentación.

Sanciones en infracciones graves: las infracciones graves serán sancionadas 
con multa  pecuniaria proporcional del tanto al doble de la cantidad indebidamente 
obtenida, aplicada o no justificada.

C) Infracciones muy graves:

Constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas:

a) La  obtención  de  una  subvención  falseando  las  condiciones  requeridas  para  su 
concesión u ocultando las que la hubiesen impedido o limitado.

b) La  no aplicación, en todo o en parte, de las cantidades recibidas a los fines para los 
que la subvención fue concedida.

c) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de control previstas, 
respectivamente, en el párrafo c) del apartado1del artículo 14 y en el párrafo d) del 
apartado 1 del artículo 15 de esta Ley, cuando de ello se derive la imposibilidad de 
verificar el empleo de los fondos percibidos, o el cumplimiento de la finalidad y de 
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la  realidad  y  regularidad  de  las  actividades  subvencionadas,  o  la  concurrencia  de 
subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos  para  la  misma  finalidad,  procedentes  de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos  o privados, nacionales, de la Unión 
Europea, o de organismos internacionales.

d) Sanciones en infracciones muy graves:

Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa pecuniaria proporcional 
del doble al triple de la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada.

a) La resistencia, negativa u obstrucción a las actuaciones de control recogidas en 
el párrafo del apartado 1 del artículo 14 y en el párrafo d) del apartado 1 del artículo 15 
de esta Ley. Cuando concurra esta circunstancia en la comisión de una infracción grave 
o muy grave, el porcentaje de la sanción mínima se incrementará entre 10 y 75 puntos.

b) La utilización de medios fraudulentos en la comisión de infracciones en materia 
de subvenciones.

A estos efectos, se consideraran principalmente medias fraudulentas las siguientes:

1. Empleo de facturas, justificantes u otros documentos falsos o falseados.

2. Utilización de personas o entidades  interpuestas que dificulten la comprobación 
de la realidad de la actividad subvencionada.

Cuando concurra esta circunstancia en la comisión de una infracción grave o 
muy grave, el porcentaje de la sanción mínima se incrementara entre 20 y 100 puntos.

a) La ocultación a la Administración, mediante la falta de presentación de la 
documentación justificativa o la presentación de documentación incompleta 
o inexacta, de los datos necesarios para la verificación de la aplicación dada a 
la subvención recibida. Cuando concurra esta circunstancia en la comisión de 
una  infracción  grave  o  muy  grave,  el  porcentaje  de  la  sanción  se 
incrementara entre 10  y 50 puntos.

19.-Régimen jurídico.

En todo lo no previsto en las presentes bases serán aplicables los preceptos básicos de la 
Ley 38/2003, de 17 de  noviembre, General de Subvenciones,  los  preceptos no básicos de 
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la  realidad  y  regularidad  de  las  actividades  subvencionadas,  o  la  concurrencia  de 
subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos  para  la  misma  finalidad,  procedentes  de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos  o privados, nacionales, de la Unión 
Europea, o de organismos internacionales.

d) Sanciones en infracciones muy graves:

Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa pecuniaria proporcional 
del doble al triple de la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada.

a) La resistencia, negativa u obstrucción a las actuaciones de control recogidas en 
el párrafo del apartado 1 del artículo 14 y en el párrafo d) del apartado 1 del artículo 15 
de esta Ley. Cuando concurra esta circunstancia en la comisión de una infracción grave 
o muy grave, el porcentaje de la sanción mínima se incrementará entre 10 y 75 puntos.

b) La utilización de medios fraudulentos en la comisión de infracciones en materia 
de subvenciones.

A estos efectos, se consideraran principalmente medias fraudulentas las siguientes:

1. Empleo de facturas, justificantes u otros documentos falsos o falseados.

2. Utilización de personas o entidades  interpuestas que dificulten la comprobación 
de la realidad de la actividad subvencionada.

Cuando concurra esta circunstancia en la comisión de una infracción grave o 
muy grave, el porcentaje de la sanción mínima se incrementara entre 20 y 100 puntos.

a) La ocultación a la Administración, mediante la falta de presentación de la 
documentación justificativa o la presentación de documentación incompleta 
o inexacta, de los datos necesarios para la verificación de la aplicación dada a 
la subvención recibida. Cuando concurra esta circunstancia en la comisión de 
una  infracción  grave  o  muy  grave,  el  porcentaje  de  la  sanción  se 
incrementara entre 10  y 50 puntos.

19.-Régimen jurídico.

En todo lo no previsto en las presentes bases serán aplicables los preceptos básicos de la 
Ley 38/2003, de 17 de  noviembre, General de Subvenciones,  los  preceptos no básicos de 
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la  referida  Ley  38/2003  y  supletoriamente  la  Ley39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  y   cualquier  otra 
disposición normativa que por su naturaleza pudiera resultar de aplicación.

20.-Incompatibilidades.

Con carácter general, las ayudas convocadas por esta Resolución son compatibles 
con  cualesquiera  otras  de  la  misma  finalidad  que  pudieran  recibirse  de  otras 
entidades o personas públicas.

-En caso de igualdad de puntos el Órgano Competente determinara la concesión de la 
beca teniendo en cuenta las características del expediente.

-El Ayuntamiento podrá declarar desierta la adjudicación, si considera que no se dan 
las  circunstancias  que  hagan  necesaria  el  otorgamiento  de  becas  entre  los 
solicitantes.

-La concesión de beca durante un curso escolar no supone tenerla concedida para los 
cursos  siguientes, así mismo, la cuantía no será necesariamente la misma recibida en 
años anteriores, ya que depende de las solicitudes presentadas en cada curso escolar.

-La concesión de la beca solicitada implica la aceptación de las personas interesadas 
(familia y alumnado) el acatamiento de las obligaciones y normas del Centro.

-Recibidas  las  instancias  y  verificado  el  cumplimiento  de  los  requisitos,  por  los 
Servicios  de la Corporación, se adoptara la Resolución que  proceda, por parte del 
Órgano Municipal competente antes del 31de diciembre del año en curso.

Disposición Adicional Primera.

Cuando  la  información  obrante  en  poder  de  las  Administraciones  Tributarias 
resultase  insuficiente para determinar el cumplimiento de los requisitos económicos 
por parte de algún miembro computable de la unidad familiar  a la que pertenece el 
solicitante  de  la  subvención,  podrá  completarse  dicha  información  con  datos 
correspondientes al ejercicio fiscal de los años anteriores.

Disposición Final Primera.

Queda  autorizada  la  Alcaldesa  Presidenta  para  aplicar,  y  hacer  cuantas 
actuaciones sean necesarias para emitir la Resolución que proceda, así como otorgar 
o denegar en su caso, de acuerdo con lo dispuesto en las presentes bases.
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Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Santa 
Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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Vilaflor de Chasna, a dieciséis de febrero de dos mil veintitrés.

LA ALCALDESA PRESIDENTA, Agustina Beltrán Cano, documento firmado electrónicamente.
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VILLA DE CANDELARIA

ANUNCIO
722 52111

Por el presente de conformidad con las 
competencias municipales del artículo 6 de la Ley del 
Sector Eléctrico que establece: j) Las comunidades 
de energías renovables, que son entidades jurídicas 
basadas en la participación abierta y voluntaria, 
autónomas y efectivamente controladas por socios 
o miembros que están situados en las proximidades 
de los proyectos de energías renovables que sean 
propiedad de dichas entidades jurídicas y que estas 
hayan desarrollado, cuyos socios o miembros sean 
personas físicas, pymes o autoridades locales, 
incluidos los municipios y cuya finalidad primordial 
sea proporcionar beneficios medioambientales, 
económicos o sociales a sus socios o miembros 
o a las zonas locales donde operan, en lugar de 
ganancias financieras.

De conformidad con las competencias municipales 
del artículo 2 de la Orden TED/1446/2021, de 
22 de diciembre, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de ayudas 
del programa de incentivos a proyectos piloto 
singulares de comunidades energéticas (Programa 
CE Implementa), en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (BOE 
24 de diciembre de 2021) se establece el amparo 
normativo para la participación de las entidades 
locales en las comunidades energéticas en los 
siguientes términos: 1. Comunidad energética: 
persona jurídica basada en la participación abierta 
y voluntaria, efectivamente controlada por socios 
o miembros que sean personas físicas, pymes o 
entidades locales, que desarrolle proyectos de 
energías renovables, eficiencia energética y/o 
movilidad sostenible que sean propiedad de dicha 
persona jurídica y cuya finalidad primordial 
sea proporcionar beneficios medioambientales, 
económicos o sociales a sus socios o miembros 
o a las zonas locales donde operan, en lugar de 
ganancias financieras.

Se publica que el Ayuntamiento Pleno en sesión 
celebrada el día 26 de enero de 2023 adopto 
acuerdo de aprobación inicial de la “Comunidad 
Energética de Candelaria” cuyo tenor literal en su 
parte dispositiva se inserta a continuación a los 
efectos que de conformidad con el artículo 49 b) 
de la Ley de Bases del Régimen local se abre un 
período de información pública para la presentación 
de sugerencias y reclamaciones y de adhesiones 
por personas físicas o jurídicas a la “Comunidad 
Energética de Candelaria”.

Primero.- Aprobar por el Pleno de forma inicial 
el acta fundacional, los Estatutos, el Reglamento de 

régimen interno de la Asociación y la solicitud de 
la Asociación para la constitución de la Asociación 
promovida por el Ayuntamiento de Candelaria 
de “Comunidad energética de Candelaria” o 
“Comunidad de energías renovables de Candelaria” 
en virtud de la Orden TED/1446/2021, de 22 
de diciembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas del 
programa de incentivos a proyectos piloto singulares 
de comunidades energéticas (Programa CE 
Implementa), en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (BOE 24 de diciembre 
de 2021) y demás normativa concordante y el resto 
de subvenciones y ayudas que regulan los proyectos 
de Comunidades Energéticas. 

Segundo.- Someter el expediente a información 
pública por el plazo de 30 días hábiles para la 
presentación de sugerencias y reclamaciones y 
para las adhesiones que se produzcan de las sean 
personas físicas, pymes o entidades locales, que 
desarrolle proyectos de energías renovables, 
eficiencia energética y/o movilidad sostenible que 
sean propiedad de dicha persona jurídica y cuya 
finalidad primordial sea proporcionar beneficios 
medioambientales, económicos o sociales a sus 
socios o miembros o a las zonas locales donde 
operan, en lugar de ganancias financieras. 

Tercero. - En el caso de no se formulen alegaciones 
y sugerencias el acuerdo provisional quedará 
elevado a definitivo.

EXPOSICIÓN PÚBLICA PARA 
RECLAMACIONES Y/O ADHESIONES.

a) Plazo de exposición: 30 días hábiles a partir del 
siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife y en el Tablón de anuncios y edictos del 
Ayuntamiento de Candelaria, físico y electrónico.

b) Oficina de presentación: Servicio de Atención 
al Ciudadano, y todos aquellos contemplados en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

c) Presentación electrónica: https://candelaria.
sedelectronica.es 

d) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento 
en Pleno. 

El expediente está a su disposición en la Concejalía 
de Planificación y Evaluación Ambiental de lunes 
a viernes de 9 a 15 horas así como en la sede 
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electrónica del Ayuntamiento de Candelaria https://
candelaria.sedelectronica.es 

Todo lo cual se publica por el Secretario General en 
virtud de la función de fe pública del artículo 3.2 j) del 
Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, de régimen 
jurídico de los funcionarios de Administración local 
con habilitación de carácter nacional.

Villa de Candelaria, a diecisiete de febrero de dos 
mil veintitrés.

EL SECRETARIO, Octavio Manuel Fernández 
Hernández, documento firmado electrónicamente.

VILLA DE GARACHICO

Departamento: Recaudación

ANUNCIO
723 54329

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 9 de febrero 
de 2023, ha sido aprobado provisionalmente 
el Padrón de Contribuyentes del "IMPUESTO 
SOBRE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE 
TRACCIÓN MECÁNICA", correspondiente al año 
2023.

Lo que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, para que durante el plazo 
de VEINTE DÍAS, a contar desde el día siguiente 
al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia, los interesados puedan 
formular el recurso de reposición a que se refiere 
el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local. Ello 
sin perjuicio de cualquier otra acción que estime 
procedente.

Transcurrido dicho plazo sin que se presente 
reclamación alguna, el Padrón quedará 
definitivamente aprobado, procediéndose a 
continuación a su recaudación, en período 
voluntario, a través del Consorcio de Tributos de 
Tenerife.

Villa de Garachico, a nueve de febrero de dos mil 
veintitrés.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Heriberto 
González Rodríguez, firmado electrónicamente.

VILLA DE HERMIGUA

Alcaldía

ANUNCIO
724 50662

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
11.3 a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público el instrumento 
de formalización de la encomienda de gestión y su 
resolución deberá ser publicada, para su eficacia, en 
el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial 
de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, 
según la Administración a que pertenezca el órgano 
encomendante.

En cumplimiento de lo anterior, se procede a la 
publicación de la Resolución de Alcaldía número 
2023-0160 de fecha 15 de febrero de 2023, del tenor 
literal siguiente:

«RESOLUCIÓN DEL SR. ALCALDE D. 
YORDAN RAMÓN PIÑERO ORTIZ.

ASUNTO: EXPEDIENTE ENCOMIENDA 
DE GESTIÓN A REALIZAR POR GESPLAN 
COMO MEDIO PROPIO PERSONIFICADO 
PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
DEL “PROYECTO REHABILITACIÓN ERMITA 
SANTA CATALINA, T.M. DE HERMIGUA”.

Resultando que la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local en su 
artículo 25.2.a), establece entre las competencias 
del municipio urbanismo: planeamiento, gestión, 
ejecución y disciplina urbanística. Protección y 
gestión del Patrimonio histórico. Promoción y 
gestión de la vivienda de protección pública con 
criterios de sostenibilidad financiera. Conservación 
y rehabilitación de la edificación. Este Ayuntamiento 
ha venido prestando la ejecución de distintos 
proyectos de obras relacionados con la ejecución de 
diversas infraestructuras.  

En esta línea se incluye el “PROYECTO 
REHABILITACIÓN ERMITA SANTA CATALINA, 
T.M. DE HERMIGUA”,  aprobado por Resolución 
de la Alcaldía nº 2023-0004 de 04.01.2023, 
redactado por D. Patricia Barrera Rubio, arquitecta 
colegiada COATFE 3.303, Responsable del Área de 
Desarrollo de Proyectos, Gestión y Planeamiento 
Territorial y Medioambiental S.A. GESPLAN. El 
proyecto describe y valora los trabajos necesarios 
para la rehabilitación de la ermita de Santa Catalina, 
así como el acceso a la misma.
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director de obra respecto a la misma. A tal efecto, 
Gesplan, comunicará por escrito, antes del inicio de 
la ejecución de las actuaciones, el nombramiento 
de dichos coordinadores y directores, con el fin de 
informar del desarrollo de los trabajos en cualquier 
momento dado, de recibir instrucciones o de 
resolver aquellas dudas o problemas que puedan ser 
planteadas a lo largo de la encomienda.

 
CUARTO.- Notificar la Resolución de la 

encomienda de gestión para la realización de la 
obra “PROYECTO REHABILITACIÓN ERMITA 
SANTA CATALINA, T.M. DE HERMIGUA” a 
Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental 
S.A. (GESPLAN).

 
QUINTO.- Publicar la referida encomienda de 

gestión en el Boletín Oficial de la Provincia, a los 
efectos del artículo 8.1.b) de la Ley 19/2013, de 9 de 
noviembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno en concordancia con el 
artículo 11.3.a de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público.

Dado en la Villa Hermigua, ante mí la Secretaria 
Accidental, que doy fe.

            
El Alcalde, D. Yordan Ramón Piñero Ortiz.                                 

La Secretaria Accidental, D.ª Ángela Cruz Piñero.»
 
En la Villa de Hermigua, a dieciséis de febrero de 

dos mil veintitrés.

EL ALCALDE, Yordan Ramón Piñero Ortiz, 
documento firmado electrónicamente.

VILLA DE LOS REALEJOS

ANUNCIO
725 52894

CONVOCATORIA DE AYUDAS A PERSONAS 
MAYORES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS, EJERCICIO 2023.

BDNS (Identif.): 677176.

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 

Considerando la insuficiencia de medios personales 
y materiales para llevar a cabo la licitación de la 
obra y posterior ejecución de la misma y existiendo 
la necesidad de ejecutar ese proyecto de obras lo 
antes posible, debiendo emplear medios propios 
personificados, con el objetivo de agilizar la 
realización de la obra que afecta a los vecinos y 
visitantes del municipio de Hermigua.  

Visto los informes de Secretaría e Intervención, 
de fecha 15 de febrero de 2023, sobre la legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir. Así como el 
informe de fiscalización, en el que el resultado es 
“Fiscalizado de Conformidad”, por lo que procede 
la tramitación del expediente. 

Examinada la documentación que la acompaña, y 
de conformidad con el artículo 32 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se trasponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero, RESUELVO:

PRIMERO.- Encargar a medio propio 
personificado Gestión y Planeamiento Territorial y 
Medioambiental S.A. (GESPLAN), la ejecución de la 
obra  “PROYECTO REHABILITACIÓN ERMITA 
SANTA CATALINA, T.M. DE HERMIGUA”, por 
un importe total de CUARENTA Y CINCO MIL 
EUROS (45.000,00 €), por un periodo de 3 meses 
para la ejecución de dicha obra a partir de la firma 
del acta de replanteo de la obra. El encargo incluye 
la ejecución del proyecto y la Dirección Facultativa 
y Coordinación de Seguridad y Salud. 

SEGUNDO.- Aprobar y disponer el gasto por 
importe de CUARENTA Y CINCO MIL (45.000,00 
€), con cargo a las aplicaciones 2023.000.4590.61903 
denominada  Otras Infraestructuras. Inversiones de 
reposición Rehabilitación Ermita Santa Catalina.

El abono del importe total comprometido para 
financiar las actuaciones objeto de la encomienda 
se hará efectivo mediante certificaciones de 
obras mensuales. Será obligación de GESPLAN 
comunicar las alteraciones que se produzcan en las 
circunstancias y requisitos subjetivos tenidos en 
cuenta para la encomienda, debiéndose someter a 
cuantas actuaciones de comprobación, vigilancia y 
control que en relación con el presente encargo se 
realicen por la Corporación.

TERCERO.- Para la planificación y control de 
las actuaciones objeto de la presente encomienda, 
Gesplan, designará, entre su personal, un coordinador 
técnico, un coordinador de Seguridad y Salud y un 
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- Arreglo y mejora de la vivienda y/o adaptación 
funcional del hogar.

- Adquisición y renovación de enseres, mobiliario 
y/o de útiles, que mitiguen las labores propias del 
hogar.

- Ayudas por gastos derivados de tratamientos de 
rehabilitación o por adquisición de prótesis.

- Ayudas por gastos de transporte para facilitar 
el traslado a centros de mayores que no tengan 
cubierto este servicio.

- Ayudas de renovación.

- Otros gastos no previstos en los apartados 
anteriores según valoración del trabajador social, 
debidamente justificado.

Cuarto. Bases reguladoras: Las condiciones 
reguladoras  completas y sus anexos se podrán 
descargar en la sede electrónica del Ayuntamiento 
de Los Realejos, en http://sede.losrealejos.es

Quinto. Cuantía: El crédito destinado a la  
convocatoria asciende a un importe total de 
TREINTA MIL EUROS (30.000.- Euros), figurando 
en el Presupuesto General Municipal para la 
anualidad 2022 partida para Atenciones Benéficas 
y Asistenciales en la Aplicación Presupuestaria 
BSO 231 48000, obrando en el expediente el 
correspondiente Retenido de Crédito con número 
de operación 220220000659.

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes: La 
presentación de solicitudes tendrá lugar dentro del 
plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES a contar desde 
el día siguiente a la publicación del extracto de la 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia 
y en todo caso estará sujeto a la existencia de 
consignación presupuestaria.         

Séptimo. Documentación específica para las 
Ayudas Individuales a Personas Mayores. Con 
carácter específico (además de la documentación 
prevista en el artículo 4 de la Ordenanza Reguladora 
de las prestaciones económicas de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Los Realejos),  según 
la modalidad de la ayuda, se deberá aportar la 
siguiente documentación:

- Para la prestación de servicio de comedor: 
presupuesto del centro o restaurante o en su defecto, 
facturas detalladas de los gastos realizados en el 
transcurso del año en el cual se registre la solicitud.

puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/
bdnstrans/GE/es/convocatoria/677176).

Por Decreto de Alcaldía Presidencia 
NÚMERO 2023/205 de fecha 27 de enero, se adoptó 
el acuerdo de aprobar la Convocatoria de Ayudas a 
personas mayores, ejercicio económico 2023.

Primero. Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios 
de estas ayudas aquellas personas que además de 
los requisitos previstos en los apartados a) c) d) y 
e) del artículo 3.1 de la ordenanza, reúna además 
los siguientes requisitos previstos en el artículo 14 
del citado texto y que son los que se relacionan a 
continuación:

a) Tener 60 años cumplidos en el momento 
de presentar la solicitud y no realizar actividad 
remunerada alguna.

b) Que la renta per cápita de la unidad familiar a 
la que pertenezca el solicitante no sea superior al 
Salario Mínimo Profesional vigente (S.M.I.)

No podrán beneficiarse de estas ayudas los que 
se acojan a otras ayudas de la misma naturaleza, 
alcance y finalidad de otras instituciones. En 
casos excepcionales podrán atenderse hasta el 
complemento si las otras instituciones no han 
concedido la totalidad de la ayuda solicitada, sin 
perjuicio de la obligación de la comunicación de la 
ayuda percibida a esta u otras entidades.

Segundo. Objeto: Las ayudas individuales para 
personas mayores son las encaminadas a atender 
el estado, situación de necesidad o hecho en que 
se encuentra o soporta la persona destinataria 
como consecuencia de su edad y que afectan a su 
autonomía personal, social y económica, con el fin 
de lograr su normal desarrollo humano o social.

Estas ayudas se destinan a atender las situaciones 
derivadas de las condiciones físicas, psíquicas, 
sensoriales, sociales y económicas ocasionadas por 
los efectos del envejecimiento.

Tercero. Tipos de Ayudas. Las ayudas económicas 
para personas mayores, se incluirá en los siguientes 
tipos:

- Servicio de Comedores.

- Compra de Alimentos.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 
y 46 de la citada Ordenanza, una vez finalizado el 
plazo de presentación de solicitudes se procederá 
a la valoración de las mismas junto con la 
documentación aportada a través del informe social 
correspondiente, posteriormente una Comisión 
Técnica de Valoración, encargada de la valoración 
y estudio de las ayudas emitirá propuesta de 
resolución sobre la cuantía de la misma. Una 
vez tramitadas y valoradas todas las solicitudes 
se procederá a dictar resolución por Decreto del 
Alcalde Presidente en un plazo máximo de seis 
meses a partir de la presentación de la misma. La 
falta de resolución expresa en el plazo previsto 
dará lugar a la estimación de la solicitud en cuyo 
caso la efectividad de la misma queda condicionada 
a la determinación de su importe por parte de la 
Comisión Técnica de Valoración.

En orden a la acreditación del cumplimiento de 
las condiciones impuestas, los beneficiarios de 
las Ayudas a personas Mayores estarán obligados 
a aportar al Ayuntamiento en el plazo de TRES 
MESES desde que recibieron la cuantía económica 
total, la documentación que acredite suficientemente 
que la ayuda ha sido destinada al fin para el que 
fue concedida, mediante las correspondientes 
facturas originales del gasto. Si se estima necesario, 
los beneficiarios estarán obligados a permitir la 
verificación material de la obra realizada y/o del 
bien adquirido con la ayuda concedida, por personal 
designado por esta Administración.

Villa de Los Realejos, a veintisiete de enero de dos 
mil veintitrés.

LA CONCEJALA DELEGADA DE BIENESTAR 
SOCIAL, Olga Jorge Díaz, documento firmado 
electrónicamente.

VILLA DE TEGUESTE

ANUNCIO
726 51439             

Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 
139 de 9/02/2023 ha sido aprobado el padrón del 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, 
correspondientes al año actual, que estará expuesto 
al público en la oficina de Tesorería de este 
Ayuntamiento, sito en Plaza San Marcos, 1, de 
lunes a viernes, en horario de 8:30 a 13:30 horas. 
El período de exposición pública será de treinta días 
contados desde el siguiente al de publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 

- Para la prestación para cubrir compra de 
alimentos:

a) Informe médico.

b) Justificante de gastos por alimentos.

- Para la prestación de arreglo y mejora de la 
vivienda y/o adaptación funcional:

a) Justificante acreditativo de la propiedad de la 
vivienda y en su caso certificado del Catastro de 
Bienes Inmuebles del solicitante, cónyuge o pareja.

b) Informe de accesibilidad en la que se refleje la 
situación actual de la vivienda, y que se solicitará 
cuando se considere necesario por la entidad de las 
obras.

c) Presupuesto debidamente cumplimentado, 
siempre que la adaptación funcional u obra a realizar 
sea igual o inferior a 601 euros, en caso de que sea 
de cuantía superior se precisará la presentación de 
dos presupuestos.

- Ayuda para la adquisición de enseres, mobiliario 
y útiles:

a) presupuesto original o en su caso, factura objeto 
de la ayuda.

b) En caso de cama articulada y/o colchón 
antiescaras, prescripción facultativa del Servicio 
Canario de Salud u otro documento acreditativo de 
la necesidad.

- Ayudas por gastos de tratamiento o por 
adquisición de prótesis:

a) Informe médico.

b) Presupuesto o en su caso factura detallada del 
gasto.

Octavo.  Otros datos: Las ayudas se concederán 
estableciendo la prioridad y cuantía de cada una de 
las ayudas, pudiendo la Comisión de Valoración 
proceder al prorrateo entre los beneficiarios de las 
ayudas de conformidad con lo previsto en el artículo 
17 de la ordenanza y por los importes máximos 
fijados en el artículo 18 de la misma, supeditado 
a la existencia de crédito adecuado y suficiente, 
conforme a las consignaciones económicas que 
dispongan el presupuesto vigente.
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En cumplimiento del artículo 102.3 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.

Villa de Tegueste, a nueve de febrero de dos mil 
veintitrés.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Ana Rosa 
Mena de Dios, documento firmado electrónicamente.

durante el cual los interesados pueden examinar el 
padrón y formular alegaciones.

Al amparo de lo previsto en el artículo 14.2.) 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
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.
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VILLA DE LA VICTORIA DE ACENTEJO

Negociado: Recursos Humanos

ANUNCIO
727 55661

Mediante Resolución del Alcalde-Presidente número 2023000133 de 17 de febrero se ha aprobado la 
rectificación de las Bases Específicas que rigen la convocatoria pública para el ingreso, por el turno de acceso 
libre en las plazas de Personal Laboral del M.I. Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo sujetas al proceso 
de extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga duración, que a continuación se reproduce 
textualmente:

Firmado por: JUAN ANTONIO GARCÍA ABREU - Alcalde-Presidente                Fecha: 22-02-2023 08:15:55

Registrado en: SALIDA - Nº: 2023-000918 Fecha: 22-02-2023 13:55

Nº expediente administrativo: 2022-004309 Código Seguro de Verificación (CSV): E8877F39E390774A6B937B8F8BAF585D
Comprobación CSV: https://sede.lavictoriadeacentejo.es/publico/documento/E8877F39E390774A6B937B8F8BAF585D .

Fecha de sellado electrónico: 22-02-2023 14:26:37                Fecha de emisión de esta copia: 22-02-2023 14:26:37

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANUNCIO  
 
Mediante Resolución del Alcalde-Presidente número 2023000133 de 17 de febrero se ha 
aprobado la rectificación de las bases específicas que rigen la convocatoria pública para el 
ingreso, por el turno de acceso libre en las plazas de Personal Laboral del M.I. Ayuntamiento 
de La Victoria de Acentejo sujetas al proceso de extraordinario de estabilización de empleo 
temporal de larga duración, que a continuación se reproduce textualmente: 
 
"Vista la necesidad de proceder a la RECTIFICACIÓN DE LAS BASES ESPECÍFICAS DE LA 
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA EL INGRESO POR EL TURNO DE ACCESO LIBRE EN 
LAS PLAZAS DE PERSONAL LABORAL DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA 
DE ACENTEJO SUJETAS AL PROCESO DE EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN 
DE EMPLEO TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN, teniendo en cuenta los siguientes  
 

ANTECEDENTES  

Primero.- Con fecha de 30 de diciembre de 2021 entró en vigor la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de 
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, motivada, en gran medida, 
por la importante incidencia que la Directiva 1999/70 CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa 
al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el contrato de duración determinada tiene en 
el ordenamiento jurídico y, por tanto, también en la jurisprudencia al establecer un marco para evitar los 
abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración 
determinada. 

Esta nueva Ley, que tiene su origen en el Real Decreto-Ley 14/2021, de 6 de julio, de 
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, impone la 
adopción de medidas excepcionales con el fin de reducir los altos niveles de temporalidad 
existentes en la Administración Pública, ordenando convocatorias y procedimientos de 
selección de personal ágiles para la cobertura de vacantes con carácter definitivo, 
flexibilizando su gestión mediante una eficiente planificación estratégica en la ordenación de 
los recursos humanos.  

Segundo.- Mediante Decreto de Alcaldía nº 587 de 19 de mayo de 2022 se aprobó la OPE 
extraordinaria de estabilización del Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo, para la estabilización de 
empleo temporal publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife número 62 de fecha 25 de mayo de 
2022. 

Tercero.- Celebradas dos reuniones de la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento de La 
Victoria de Acentejo, para analizar diferentes propuestas de criterios generales que han  de regir las 
convocatorias del proceso extraordinario de estabilización, con fecha 30 de noviembre de 2022, dicho 
órgano alcanzó un acuerdo mayoritario. 

- 1/10 -
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 Corregir la titulación exigible de las plazas con códigos identificativos 08 y 09. 

Segundo.- Que, de lo expuesto en el punto precedente, se evidencia que los errores de que adolecen las 
bases son materiales, de hecho o aritmético. Sobre el que existe una  
consolidada doctrina acuñada por el Tribunal Supremo, Sentencia de 19 de abril de 2012  
(RJ 2012\6001), con cita de otras muchas anteriores, donde señala que “(...) es menester  
considerar que el error material o de hecho se caracteriza por ser ostensible, manifiesto,  
indiscutible y evidente por sí mismo, sin necesidad de mayores razonamientos, y por  
exteriorización prima facie con su sola contemplación (frente al carácter de calificación  
jurídica, seguida de una declaración basada en ella, que ostenta el error de derecho), por lo que para 
poder aplicar el mecanismo procedimental de rectificación de errores  materiales o de hecho, se requiere 
que concurran, en esencia, las siguientes circunstancias: 

a) Que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres, fechas,  
operaciones aritméticas o transcripciones de documentos. 

b)  Que el error se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los datos del  
expediente administrativo en el que se advierte. 

c) Que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretaciones de  
normas jurídicas aplicables. 

d)  Que no se proceda de oficio a la revisión de actos administrativos firmes y consentidos. 

e)  Que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto (pues no existe  
error material cuando su apreciación implique un juicio valorativo o exija una operación de  
calificación jurídica). 

f)  Que no padezca la subsistencia del acto administrativo, es decir, que no genere la  
anulación o revocación del mismo en cuanto creador de derechos subjetivos,  
produciéndose uno nuevo sobre bases diferentes y sin las debidas garantías para el  
afectado, pues el acto administrativo rectificador ha de mostrar idéntico contenido  
dispositivo, sustantivo y resolutorio que el acto rectificado, sin que pueda la  
Administración, so pretexto de su potestad rectificatoria de oficio, encubrir una auténtica  
revisión. 

g) Que se aplique con un hondo criterio restrictivo.” 

Tercero.- Al tratarse de una rectificación de las bases y no de una modificación de las mismas,  
conforme al art 15. 5 del Real Decreto 365/1995, 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: “4. Las bases de las  
convocatorias vinculan a la Administración y a los Tribunales o Comisiones Permanentes  
de Selección que han de juzgar las pruebas selectivas y a quienes participen en las  
mismas. 5. Las convocatorias o sus bases, una vez publicadas, solamente podrán  
ser modificadas con sujeción estricta a las normas de la Ley de Régimen Jurídico  
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.” 

Cuarto.- La aprobación de las distintas bases corresponde a la Alcaldía, en virtud de las atribuciones 
que le confieren los artículos 21.1-g) y 102.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local -LRBRL-. 
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Estas bases generales se circunscriben a las plazas de personal funcionario y laboral, que son las que 
están en el ámbito del Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo. 

Cuarto.- Mediante decreto de Alcaldía-Presidencia nº 1288, de fecha 9 de diciembre de 2022, se 
aprobaron las Bases Generales que regulan el proceso para la estabilización y consolidación de empleo 
temporal en el M.I. Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo. Publicándose en el BOP de Santa Cruz 
de Tenerife nº 150, de 14 de diciembre de 2022. 

Quinto.- Mediante decreto de Alcaldía-Presidencia nº 1417 de 20 de diciembre de 2022 se aprobaron 
las BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA EL INGRESO POR EL 
TURNO DE ACCESO LIBRE EN LAS PLAZAS DE PERSONAL LABORAL DEL M.I. 
AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA DE ACENTEJO SUJETAS AL PROCESO DE 
EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN. 

Sexto.- Se han publicado las bases en el BOP nº 156 de fecha martes 27 de diciembre de 2022. Además 
de un extracto en el Boletín Oficial de Canarias nº 1 de fecha 2 de enero de 2023 y un anuncio en el 
BOE nº 25 de 2023. 

Séptimo.- Mediante providencia de la Alcaldía-Presidencia de fecha 13 de febrero de 2023 se 
dispone que por la Secretaría General se rectifiquen las Bases Específicas de la convocatoria 
pública para el ingreso por el turno de acceso libre en las plazas de personal laboral del M.I. 
Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo sujetas al proceso de extraordinario de estabilización de 
empleo temporal de larga duración, a la vista de la propuesta de rectificación de bases que realiza la 
Coordinadora del Centro Ocupacional. 

Octavo.-Asimismo, la providencia mencionada dispone que se rectifiquen las Bases Especificas a la 
vista del Recurso de Reposición presentado por el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores 
Sociales de Canarias, CEESCAN, en el que solicitan que se rectifique la titulación exigible en las plazas 
con códigos identificativos 08 y 09. 

Noveno.- Consta en el expediente informe jurídico del Secretario Interino del Ayuntamiento con 
propuesta de resolución favorable a la rectificación de las Bases, de fecha 16 de febrero de 2023. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- Las Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento de oficio  
o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes  
en sus actos, de conformidad con el art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del  
Procedimiento Administrativo Común. 

Es por ello que conviene rectificar de las Bases Específicasde la convocatoria pública para el ingreso 
por el turno de acceso libre en las plazas de personal laboral del M.I. Ayuntamiento de La Victoria de 
Acentejo sujetas al proceso de extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga duración, 
aprobadas mediante Mediante decreto de Alcaldía-Presidencia nº1417 de fecha 20 de diciembre de 
2022,  en lo siguiente: 

 Corregir el listado de funciones de la plaza de Psicólogo/a con Código Identificativo 003. 

 Corregir las funciones de la plaza de Director/a de Centro con código identificativo 005. 

 Corregir las funciones de la plaza de Fisioterapeuta con código identificativo 012. 

 Corregir las funciones de la plaza de Monitor de Carpintería con código identificativo 053. 
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 Corregir la titulación exigible de las plazas con códigos identificativos 08 y 09. 

Segundo.- Que, de lo expuesto en el punto precedente, se evidencia que los errores de que adolecen las 
bases son materiales, de hecho o aritmético. Sobre el que existe una  
consolidada doctrina acuñada por el Tribunal Supremo, Sentencia de 19 de abril de 2012  
(RJ 2012\6001), con cita de otras muchas anteriores, donde señala que “(...) es menester  
considerar que el error material o de hecho se caracteriza por ser ostensible, manifiesto,  
indiscutible y evidente por sí mismo, sin necesidad de mayores razonamientos, y por  
exteriorización prima facie con su sola contemplación (frente al carácter de calificación  
jurídica, seguida de una declaración basada en ella, que ostenta el error de derecho), por lo que para 
poder aplicar el mecanismo procedimental de rectificación de errores  materiales o de hecho, se requiere 
que concurran, en esencia, las siguientes circunstancias: 

a) Que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres, fechas,  
operaciones aritméticas o transcripciones de documentos. 

b)  Que el error se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los datos del  
expediente administrativo en el que se advierte. 

c) Que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretaciones de  
normas jurídicas aplicables. 

d)  Que no se proceda de oficio a la revisión de actos administrativos firmes y consentidos. 

e)  Que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto (pues no existe  
error material cuando su apreciación implique un juicio valorativo o exija una operación de  
calificación jurídica). 

f)  Que no padezca la subsistencia del acto administrativo, es decir, que no genere la  
anulación o revocación del mismo en cuanto creador de derechos subjetivos,  
produciéndose uno nuevo sobre bases diferentes y sin las debidas garantías para el  
afectado, pues el acto administrativo rectificador ha de mostrar idéntico contenido  
dispositivo, sustantivo y resolutorio que el acto rectificado, sin que pueda la  
Administración, so pretexto de su potestad rectificatoria de oficio, encubrir una auténtica  
revisión. 

g) Que se aplique con un hondo criterio restrictivo.” 

Tercero.- Al tratarse de una rectificación de las bases y no de una modificación de las mismas,  
conforme al art 15. 5 del Real Decreto 365/1995, 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: “4. Las bases de las  
convocatorias vinculan a la Administración y a los Tribunales o Comisiones Permanentes  
de Selección que han de juzgar las pruebas selectivas y a quienes participen en las  
mismas. 5. Las convocatorias o sus bases, una vez publicadas, solamente podrán  
ser modificadas con sujeción estricta a las normas de la Ley de Régimen Jurídico  
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.” 

Cuarto.- La aprobación de las distintas bases corresponde a la Alcaldía, en virtud de las atribuciones 
que le confieren los artículos 21.1-g) y 102.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local -LRBRL-. 
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 Corregir la titulación exigible de las plazas con códigos identificativos 08 y 09. 

Segundo.- Que, de lo expuesto en el punto precedente, se evidencia que los errores de que adolecen las 
bases son materiales, de hecho o aritmético. Sobre el que existe una  
consolidada doctrina acuñada por el Tribunal Supremo, Sentencia de 19 de abril de 2012  
(RJ 2012\6001), con cita de otras muchas anteriores, donde señala que “(...) es menester  
considerar que el error material o de hecho se caracteriza por ser ostensible, manifiesto,  
indiscutible y evidente por sí mismo, sin necesidad de mayores razonamientos, y por  
exteriorización prima facie con su sola contemplación (frente al carácter de calificación  
jurídica, seguida de una declaración basada en ella, que ostenta el error de derecho), por lo que para 
poder aplicar el mecanismo procedimental de rectificación de errores  materiales o de hecho, se requiere 
que concurran, en esencia, las siguientes circunstancias: 

a) Que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres, fechas,  
operaciones aritméticas o transcripciones de documentos. 

b)  Que el error se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los datos del  
expediente administrativo en el que se advierte. 

c) Que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretaciones de  
normas jurídicas aplicables. 

d)  Que no se proceda de oficio a la revisión de actos administrativos firmes y consentidos. 

e)  Que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto (pues no existe  
error material cuando su apreciación implique un juicio valorativo o exija una operación de  
calificación jurídica). 

f)  Que no padezca la subsistencia del acto administrativo, es decir, que no genere la  
anulación o revocación del mismo en cuanto creador de derechos subjetivos,  
produciéndose uno nuevo sobre bases diferentes y sin las debidas garantías para el  
afectado, pues el acto administrativo rectificador ha de mostrar idéntico contenido  
dispositivo, sustantivo y resolutorio que el acto rectificado, sin que pueda la  
Administración, so pretexto de su potestad rectificatoria de oficio, encubrir una auténtica  
revisión. 

g) Que se aplique con un hondo criterio restrictivo.” 

Tercero.- Al tratarse de una rectificación de las bases y no de una modificación de las mismas,  
conforme al art 15. 5 del Real Decreto 365/1995, 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: “4. Las bases de las  
convocatorias vinculan a la Administración y a los Tribunales o Comisiones Permanentes  
de Selección que han de juzgar las pruebas selectivas y a quienes participen en las  
mismas. 5. Las convocatorias o sus bases, una vez publicadas, solamente podrán  
ser modificadas con sujeción estricta a las normas de la Ley de Régimen Jurídico  
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.” 

Cuarto.- La aprobación de las distintas bases corresponde a la Alcaldía, en virtud de las atribuciones 
que le confieren los artículos 21.1-g) y 102.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local -LRBRL-. 
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 Corregir la titulación exigible de las plazas con códigos identificativos 08 y 09. 

Segundo.- Que, de lo expuesto en el punto precedente, se evidencia que los errores de que adolecen las 
bases son materiales, de hecho o aritmético. Sobre el que existe una  
consolidada doctrina acuñada por el Tribunal Supremo, Sentencia de 19 de abril de 2012  
(RJ 2012\6001), con cita de otras muchas anteriores, donde señala que “(...) es menester  
considerar que el error material o de hecho se caracteriza por ser ostensible, manifiesto,  
indiscutible y evidente por sí mismo, sin necesidad de mayores razonamientos, y por  
exteriorización prima facie con su sola contemplación (frente al carácter de calificación  
jurídica, seguida de una declaración basada en ella, que ostenta el error de derecho), por lo que para 
poder aplicar el mecanismo procedimental de rectificación de errores  materiales o de hecho, se requiere 
que concurran, en esencia, las siguientes circunstancias: 

a) Que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres, fechas,  
operaciones aritméticas o transcripciones de documentos. 

b)  Que el error se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los datos del  
expediente administrativo en el que se advierte. 

c) Que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretaciones de  
normas jurídicas aplicables. 

d)  Que no se proceda de oficio a la revisión de actos administrativos firmes y consentidos. 

e)  Que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto (pues no existe  
error material cuando su apreciación implique un juicio valorativo o exija una operación de  
calificación jurídica). 

f)  Que no padezca la subsistencia del acto administrativo, es decir, que no genere la  
anulación o revocación del mismo en cuanto creador de derechos subjetivos,  
produciéndose uno nuevo sobre bases diferentes y sin las debidas garantías para el  
afectado, pues el acto administrativo rectificador ha de mostrar idéntico contenido  
dispositivo, sustantivo y resolutorio que el acto rectificado, sin que pueda la  
Administración, so pretexto de su potestad rectificatoria de oficio, encubrir una auténtica  
revisión. 

g) Que se aplique con un hondo criterio restrictivo.” 

Tercero.- Al tratarse de una rectificación de las bases y no de una modificación de las mismas,  
conforme al art 15. 5 del Real Decreto 365/1995, 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: “4. Las bases de las  
convocatorias vinculan a la Administración y a los Tribunales o Comisiones Permanentes  
de Selección que han de juzgar las pruebas selectivas y a quienes participen en las  
mismas. 5. Las convocatorias o sus bases, una vez publicadas, solamente podrán  
ser modificadas con sujeción estricta a las normas de la Ley de Régimen Jurídico  
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.” 

Cuarto.- La aprobación de las distintas bases corresponde a la Alcaldía, en virtud de las atribuciones 
que le confieren los artículos 21.1-g) y 102.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local -LRBRL-. 
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cognitiva, habilidades Sociales y Crecimiento 
Personal tanto individual como grupal del 
Centro Ocupacional. 

 Realizar informes psicológicos de las personas 
con discapacidad. 

 Coordinación junto con el equipo técnico del 
centro en el diseño y desarrollo de actividades. 

 Derivación a otros recursos, tales como 
Unidades de Salud Mental y Especialistas. 

 Participar en la elaboración y ejecución de los 
Planes Individuales de los usuarios/as del 
Centro. 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 15€ 

 

 Corregir las funciones de la plaza de Director/a de Centro con código identificativo 005, 
quedando redactado en los siguientes términos: 

Denominación de la plaza Coordinador/a Unidad 

Código identificativo 005 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría 
profesional 

Grupo II 

Titulación exigible Diplomatura en Trabajo Social, Grado en Trabajo 
Social o equivalente. 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas - Representar los recursos del Área de 
Discapacidad (Centro Ocupacional de La Victoria 
de Acentejo y Residencia de La Vera). 
- Asesorar y orientar para el acceso a recursos del 
Área de Discapacidad y Dependencia. 
- Planificar, Coordinar y Realizar el seguimiento de 
todos los recursos y programas de los Centros de 
Discapacidad. 
- Estudiar y valorar las necesidades sociales para la 
realización de un posterior diagnóstico social. 
- Supervisar y gestionar los recursos del Área de 
Discapacidad. 
- Velar por que se cumplan los estándares de 
calidad de los Recursos del Área de  Discapacidad. 
- Colaborar en la elaboración de los 
correspondientes presupuestos del Área de 
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Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la 
Legislación aplicable procediendo su aprobación por el Alcalde de conformidad con el artículo 21.1.g) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Por todo ello, 

RESUELVO 

PRIMERO.-Rectificar los errores materiales de hecho de que adolece el Decreto de la Alcaldía-
Presidencia nº 2022001417 de fecha 20/12/2022 por el que se aprobaron LAS BASES ESPECÍFICAS 
DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA EL INGRESO POR EL TURNO DE ACCESO LIBRE 
EN LAS PLAZAS DE PERSONAL LABORAL DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA 
DE ACENTEJO SUJETAS AL PROCESO DE EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE 
EMPLEO TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN. Bases publicadas en el Boletín Oficial de la 
Provincia nº156 del martes 27 de diciembre de 2022, en el sentido siguiente: 

En el ANEXO II relativo a las CARACTERISTICAS DE LAS PLAZAS QUE SE CONVOCAN: 

 Corregir el listado de funciones de la plaza de Psicólogo/a con Código Identificativo 003, 
quedando redactado en los siguientes términos: 

Denominación de la plaza Psicólogo/a 

Código identificativo 002 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría 
profesional 

Grupo I 

Titulación exigible Licenciada en Psicología, Grado en Psicología o 
Equivalente 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las 
funciones de la plaza objeto de la convocatoria son, 
entre otras, las que se especifican  a continuación: 
 Realizar el seguimiento de los/as usuarios/as del 

servicio, así como de sus respectivas familias 
del Centro Ocupacional de La Victoria de 
Acentejo. 

 Realizar intervención familiar en aquellos casos 
que lo requieran. 

 Realizar intervención y tratamiento psicológico 
individual con los/as usuarios/as. del Centro 
Ocupacional y sus familias si fuera necesario. 

 Evaluar por medio de pruebas objetivas y 
entrevista clínica a los/as usuarios acceden al 
recurso. 

 Realizar labores de tutorización de los/as 
alumnos en prácticas del “Practicum de 
Psicología Clínica y de la Salud, de la Facultad 
de Psicología en la ULL. 

 Participar en la observación de análisis de 
conducta de los usuarios/as del Centro 
Ocupacional. 

 Desarrollar actividades de estimulación 
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cognitiva, habilidades Sociales y Crecimiento 
Personal tanto individual como grupal del 
Centro Ocupacional. 

 Realizar informes psicológicos de las personas 
con discapacidad. 

 Coordinación junto con el equipo técnico del 
centro en el diseño y desarrollo de actividades. 

 Derivación a otros recursos, tales como 
Unidades de Salud Mental y Especialistas. 

 Participar en la elaboración y ejecución de los 
Planes Individuales de los usuarios/as del 
Centro. 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 15€ 

 

 Corregir las funciones de la plaza de Director/a de Centro con código identificativo 005, 
quedando redactado en los siguientes términos: 

Denominación de la plaza Coordinador/a Unidad 

Código identificativo 005 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría 
profesional 

Grupo II 

Titulación exigible Diplomatura en Trabajo Social, Grado en Trabajo 
Social o equivalente. 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas - Representar los recursos del Área de 
Discapacidad (Centro Ocupacional de La Victoria 
de Acentejo y Residencia de La Vera). 
- Asesorar y orientar para el acceso a recursos del 
Área de Discapacidad y Dependencia. 
- Planificar, Coordinar y Realizar el seguimiento de 
todos los recursos y programas de los Centros de 
Discapacidad. 
- Estudiar y valorar las necesidades sociales para la 
realización de un posterior diagnóstico social. 
- Supervisar y gestionar los recursos del Área de 
Discapacidad. 
- Velar por que se cumplan los estándares de 
calidad de los Recursos del Área de  Discapacidad. 
- Colaborar en la elaboración de los 
correspondientes presupuestos del Área de 
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Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la 
Legislación aplicable procediendo su aprobación por el Alcalde de conformidad con el artículo 21.1.g) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Por todo ello, 

RESUELVO 

PRIMERO.-Rectificar los errores materiales de hecho de que adolece el Decreto de la Alcaldía-
Presidencia nº 2022001417 de fecha 20/12/2022 por el que se aprobaron LAS BASES ESPECÍFICAS 
DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA EL INGRESO POR EL TURNO DE ACCESO LIBRE 
EN LAS PLAZAS DE PERSONAL LABORAL DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA 
DE ACENTEJO SUJETAS AL PROCESO DE EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE 
EMPLEO TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN. Bases publicadas en el Boletín Oficial de la 
Provincia nº156 del martes 27 de diciembre de 2022, en el sentido siguiente: 

En el ANEXO II relativo a las CARACTERISTICAS DE LAS PLAZAS QUE SE CONVOCAN: 

 Corregir el listado de funciones de la plaza de Psicólogo/a con Código Identificativo 003, 
quedando redactado en los siguientes términos: 

Denominación de la plaza Psicólogo/a 

Código identificativo 002 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría 
profesional 

Grupo I 

Titulación exigible Licenciada en Psicología, Grado en Psicología o 
Equivalente 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las 
funciones de la plaza objeto de la convocatoria son, 
entre otras, las que se especifican  a continuación: 
 Realizar el seguimiento de los/as usuarios/as del 

servicio, así como de sus respectivas familias 
del Centro Ocupacional de La Victoria de 
Acentejo. 

 Realizar intervención familiar en aquellos casos 
que lo requieran. 

 Realizar intervención y tratamiento psicológico 
individual con los/as usuarios/as. del Centro 
Ocupacional y sus familias si fuera necesario. 

 Evaluar por medio de pruebas objetivas y 
entrevista clínica a los/as usuarios acceden al 
recurso. 

 Realizar labores de tutorización de los/as 
alumnos en prácticas del “Practicum de 
Psicología Clínica y de la Salud, de la Facultad 
de Psicología en la ULL. 

 Participar en la observación de análisis de 
conducta de los usuarios/as del Centro 
Ocupacional. 

 Desarrollar actividades de estimulación 
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Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 12€ 

 

 Corregir las funciones de la plaza de Monitor de Carpintería con código identificativo 053, 
quedando redactado en los siguientes términos: 

Denominación de la plaza Monitor de Carpintería 

Código identificativo 053 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría 
profesional 

Grupo V 

Titulación exigible Certificado de Escolaridad 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas - Desarrollo de talleres y actividades para los 
usuarios/as del Centro Ocupacional. 

- Capacitar a los usuarios del Centro Ocupacional 
promoviendo el aprendizaje sobre las funciones y 
tareas propias de un Carpintero, adaptando su 
contenido a los usuarios/as del Centro Ocupacional. 

- Programar las actividades a desarrollar en su área 
dentro de la programación global de Centro 
Ocupacional. 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos: Estar en posesión del Permiso de Conducir B, en 
vigor   

Importe de las Tasas 5€ 

 

 Corregir las titulaciones exigibles en las plazas con código de identificación 08 y 09, quedando 
redactadas en los siguientes términos: 

Denominación de la plaza Educador/a 

Código identificativo 008 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría Grupo II 
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Discapacidad. 
- Gestionar las solicitudes de ayudas y prestaciones 
sociales. 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 12€ 

 

 Corregir las funciones de la plaza de Fisioterapeuta con código identificativo 012, quedando 
redactado en los siguientes términos: 

Denominación de la plaza Fisioterapeuta 

Código identificativo 012 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría 
profesional 

Grupo II 

Titulación exigible Diplomatura en Fisioterapia, Grado en Fisioterapia 
o equivalente. 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas - Configurar la historia clínica de cada usuario/a 
para instaurar un plan de tratamiento 
individualizado. 

-Realización del PIA del Centro Ocupacional de La 
Victoria de Acentejo. 

- Diseño, Desarrollo y Gestión de las técnicas 
fisioterapéuticas, individuales y grupales. 

- Desarrollo de técnicas para potenciar la 
independencia integral del usuario/a. 

- Comunicación con los familiares y/o cuidadores 
del estado y pronóstico de la persona con 
discapacidad. 

- Programar, ejecutar, coordinar y supervisar la 
formación de los estudiantes. 

- Apoyar en el control del uso  y mantenimiento 
adecuado de equipos y materiales para el desarrollo 
de las actividades de fisioterapia. 

- Dirigir y coordinar todas las actividades 
relacionadas con el área de deporte adaptado del 
Centro Ocupacional de La Victoria de Acentejo. 
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cognitiva, habilidades Sociales y Crecimiento 
Personal tanto individual como grupal del 
Centro Ocupacional. 

 Realizar informes psicológicos de las personas 
con discapacidad. 

 Coordinación junto con el equipo técnico del 
centro en el diseño y desarrollo de actividades. 

 Derivación a otros recursos, tales como 
Unidades de Salud Mental y Especialistas. 

 Participar en la elaboración y ejecución de los 
Planes Individuales de los usuarios/as del 
Centro. 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 15€ 

 

 Corregir las funciones de la plaza de Director/a de Centro con código identificativo 005, 
quedando redactado en los siguientes términos: 

Denominación de la plaza Coordinador/a Unidad 

Código identificativo 005 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría 
profesional 

Grupo II 

Titulación exigible Diplomatura en Trabajo Social, Grado en Trabajo 
Social o equivalente. 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas - Representar los recursos del Área de 
Discapacidad (Centro Ocupacional de La Victoria 
de Acentejo y Residencia de La Vera). 
- Asesorar y orientar para el acceso a recursos del 
Área de Discapacidad y Dependencia. 
- Planificar, Coordinar y Realizar el seguimiento de 
todos los recursos y programas de los Centros de 
Discapacidad. 
- Estudiar y valorar las necesidades sociales para la 
realización de un posterior diagnóstico social. 
- Supervisar y gestionar los recursos del Área de 
Discapacidad. 
- Velar por que se cumplan los estándares de 
calidad de los Recursos del Área de  Discapacidad. 
- Colaborar en la elaboración de los 
correspondientes presupuestos del Área de 
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Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 12€ 

 

 Corregir las funciones de la plaza de Monitor de Carpintería con código identificativo 053, 
quedando redactado en los siguientes términos: 

Denominación de la plaza Monitor de Carpintería 

Código identificativo 053 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría 
profesional 

Grupo V 

Titulación exigible Certificado de Escolaridad 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas - Desarrollo de talleres y actividades para los 
usuarios/as del Centro Ocupacional. 

- Capacitar a los usuarios del Centro Ocupacional 
promoviendo el aprendizaje sobre las funciones y 
tareas propias de un Carpintero, adaptando su 
contenido a los usuarios/as del Centro Ocupacional. 

- Programar las actividades a desarrollar en su área 
dentro de la programación global de Centro 
Ocupacional. 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos: Estar en posesión del Permiso de Conducir B, en 
vigor   

Importe de las Tasas 5€ 

 

 Corregir las titulaciones exigibles en las plazas con código de identificación 08 y 09, quedando 
redactadas en los siguientes términos: 

Denominación de la plaza Educador/a 

Código identificativo 008 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría Grupo II 
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profesional 

Titulación exigible Diplomado en Educación Social, Grado en 
Educación Social, Licenciatura en Pedagogía, 
Grado en Pedagogía, Diplomatura en Magisterio, 
Grado en Maestro de Educación Primaria, Trabajo 
Social o equivalente. 

Nº de vacantes 2 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las 
funciones de la plaza objeto de la convocatoria son, 
entre otras, las que se especifican  a continuación: 

 Participación en la elaboración, aplicación y 
seguimiento del Plan de Intervención 
Individual. 

 Prestación de los apoyos y ayudas necesarias a 
las mujeres para lograr los objetivos marcados 
en el Plan de Intervención. 

 Programación y ejecución de las actividades de 
información, asesoramiento y de formación de 
las mujeres y menores acompañantes. 

 Participación en la programación de tareas de 
ocio y tiempo libre de las mujeres y menores 
acompañantes de forma coordinada con los 
equipos de intervención especializada. 

 Formación en habilidades básicas. 
 Relación con los/as familiares de las mujeres, 

proporcionándoles orientación y apoyo. 
 Preparación integral de la mujer para su 

recuperación social y autoestima personal. 
 Emisión de informes técnicos, conteniendo las 

propuestas necesarias. 
 Coordinación y colaboración con el/la directora, 

con los/as restantes trabajadores/as del centro y 
con los equipos de la Red de Intervención 
Especializada en Violencia de Género. 

 Realizar los acompañamientos necesarios 
derivados del Plan de Intervención de las 
personas acogidas. 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 12€ 

 

Denominación de la plaza Educador/a 
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Discapacidad. 
- Gestionar las solicitudes de ayudas y prestaciones 
sociales. 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 12€ 

 

 Corregir las funciones de la plaza de Fisioterapeuta con código identificativo 012, quedando 
redactado en los siguientes términos: 

Denominación de la plaza Fisioterapeuta 

Código identificativo 012 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría 
profesional 

Grupo II 

Titulación exigible Diplomatura en Fisioterapia, Grado en Fisioterapia 
o equivalente. 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas - Configurar la historia clínica de cada usuario/a 
para instaurar un plan de tratamiento 
individualizado. 

-Realización del PIA del Centro Ocupacional de La 
Victoria de Acentejo. 

- Diseño, Desarrollo y Gestión de las técnicas 
fisioterapéuticas, individuales y grupales. 

- Desarrollo de técnicas para potenciar la 
independencia integral del usuario/a. 

- Comunicación con los familiares y/o cuidadores 
del estado y pronóstico de la persona con 
discapacidad. 

- Programar, ejecutar, coordinar y supervisar la 
formación de los estudiantes. 

- Apoyar en el control del uso  y mantenimiento 
adecuado de equipos y materiales para el desarrollo 
de las actividades de fisioterapia. 

- Dirigir y coordinar todas las actividades 
relacionadas con el área de deporte adaptado del 
Centro Ocupacional de La Victoria de Acentejo. 
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cognitiva, habilidades Sociales y Crecimiento 
Personal tanto individual como grupal del 
Centro Ocupacional. 

 Realizar informes psicológicos de las personas 
con discapacidad. 

 Coordinación junto con el equipo técnico del 
centro en el diseño y desarrollo de actividades. 

 Derivación a otros recursos, tales como 
Unidades de Salud Mental y Especialistas. 

 Participar en la elaboración y ejecución de los 
Planes Individuales de los usuarios/as del 
Centro. 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 15€ 

 

 Corregir las funciones de la plaza de Director/a de Centro con código identificativo 005, 
quedando redactado en los siguientes términos: 

Denominación de la plaza Coordinador/a Unidad 

Código identificativo 005 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría 
profesional 

Grupo II 

Titulación exigible Diplomatura en Trabajo Social, Grado en Trabajo 
Social o equivalente. 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas - Representar los recursos del Área de 
Discapacidad (Centro Ocupacional de La Victoria 
de Acentejo y Residencia de La Vera). 
- Asesorar y orientar para el acceso a recursos del 
Área de Discapacidad y Dependencia. 
- Planificar, Coordinar y Realizar el seguimiento de 
todos los recursos y programas de los Centros de 
Discapacidad. 
- Estudiar y valorar las necesidades sociales para la 
realización de un posterior diagnóstico social. 
- Supervisar y gestionar los recursos del Área de 
Discapacidad. 
- Velar por que se cumplan los estándares de 
calidad de los Recursos del Área de  Discapacidad. 
- Colaborar en la elaboración de los 
correspondientes presupuestos del Área de 
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profesional 

Titulación exigible Diplomado en Educación Social, Grado en 
Educación Social, Licenciatura en Pedagogía, 
Grado en Pedagogía, Diplomatura en Magisterio, 
Grado en Maestro de Educación Primaria, Trabajo 
Social o equivalente. 

Nº de vacantes 2 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las 
funciones de la plaza objeto de la convocatoria son, 
entre otras, las que se especifican  a continuación: 

 Participación en la elaboración, aplicación y 
seguimiento del Plan de Intervención 
Individual. 

 Prestación de los apoyos y ayudas necesarias a 
las mujeres para lograr los objetivos marcados 
en el Plan de Intervención. 

 Programación y ejecución de las actividades de 
información, asesoramiento y de formación de 
las mujeres y menores acompañantes. 

 Participación en la programación de tareas de 
ocio y tiempo libre de las mujeres y menores 
acompañantes de forma coordinada con los 
equipos de intervención especializada. 

 Formación en habilidades básicas. 
 Relación con los/as familiares de las mujeres, 

proporcionándoles orientación y apoyo. 
 Preparación integral de la mujer para su 

recuperación social y autoestima personal. 
 Emisión de informes técnicos, conteniendo las 

propuestas necesarias. 
 Coordinación y colaboración con el/la directora, 

con los/as restantes trabajadores/as del centro y 
con los equipos de la Red de Intervención 
Especializada en Violencia de Género. 

 Realizar los acompañamientos necesarios 
derivados del Plan de Intervención de las 
personas acogidas. 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 12€ 

 

Denominación de la plaza Educador/a 
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profesional 

Titulación exigible Diplomado en Educación Social, Grado en 
Educación Social, Licenciatura en Pedagogía, 
Grado en Pedagogía, Diplomatura en Magisterio, 
Grado en Maestro de Educación Primaria, Trabajo 
Social o equivalente. 

Nº de vacantes 2 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las 
funciones de la plaza objeto de la convocatoria son, 
entre otras, las que se especifican  a continuación: 

 Participación en la elaboración, aplicación y 
seguimiento del Plan de Intervención 
Individual. 

 Prestación de los apoyos y ayudas necesarias a 
las mujeres para lograr los objetivos marcados 
en el Plan de Intervención. 

 Programación y ejecución de las actividades de 
información, asesoramiento y de formación de 
las mujeres y menores acompañantes. 

 Participación en la programación de tareas de 
ocio y tiempo libre de las mujeres y menores 
acompañantes de forma coordinada con los 
equipos de intervención especializada. 

 Formación en habilidades básicas. 
 Relación con los/as familiares de las mujeres, 

proporcionándoles orientación y apoyo. 
 Preparación integral de la mujer para su 

recuperación social y autoestima personal. 
 Emisión de informes técnicos, conteniendo las 

propuestas necesarias. 
 Coordinación y colaboración con el/la directora, 

con los/as restantes trabajadores/as del centro y 
con los equipos de la Red de Intervención 
Especializada en Violencia de Género. 

 Realizar los acompañamientos necesarios 
derivados del Plan de Intervención de las 
personas acogidas. 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 12€ 

 

Denominación de la plaza Educador/a 
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Código identificativo 009 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría 
profesional 

Grupo II 

Titulación exigible Diplomado en Educación Social, Grado en 
Educación Social, Diplomatura en Trabajo Social, 
Grado en Trabajo Social o equivalente. 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las 
funciones de la plaza objeto de la convocatoria son, 
entre otras, las que se especifican  a continuación: 
 Informar y asesorar en materia de menores y 

familia, tanto las que se encuentran en situación 
de riesgo o pre riesgo como familias en 
situación normalizada. 

 Recepción, citación seguimiento e intervención 
del absentismo escolar. 

 Realizar  el seguimientos e intervención para 
tratar problemáticas familiares y sociales, 
educativas, escolares, sanitarias y laborales. 

 Gestionar y tramitar de prestaciones y ayudas de 
emergencia social tanto de esta administración 
como de otras: ayudas económicas, ayudas  
alimenticias, ayudas para arreglo dental, 
pensiones no contributivas de invalidez y 
jubilación, ayudas específicas para pensionistas 
de PNC que residan en una vivienda de alquiler, 
ayudas y subvenciones para alquiler, 
tramitación ce solicitud de ley de dependencia y 
prestaciones del sistema, tramitación del grado 
de discapacidad, tramitación del bono social de 
electricidad. 

 Gestionar y tramitar las prestaciones y ayudas 
sociales especifica en materia de menores y 
familia. 

 Realizar de informes sociales para: Ayudas 
económicas, ayudas alimenticias, derivaciones a 
otros recursos y/ o ONGS (Caritas, Cruz roja…) 
exención de tasas municipales culturales y 
deportivas, fraccionamiento de deuda contraída 
con consorcio de tributos de la isla de Tenerife. 

 Realizar informes sociales específicos en 
materia de menores y familia: Destinado a la 
Dirección General de Protección a la Infancia y 
la familia e IASS; propuesta de declaración de 
la situación de riesgo de menores, solicitud de 
medida protectora de amparo y/ o idoneidad 
para el acogimiento familiar, informes para 
juzgado y fiscalía de menores, informes para 
exención de tasas o reducción de cuotas de 
comedor escolar y medida de desayunos 
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profesional 

Titulación exigible Diplomado en Educación Social, Grado en 
Educación Social, Licenciatura en Pedagogía, 
Grado en Pedagogía, Diplomatura en Magisterio, 
Grado en Maestro de Educación Primaria, Trabajo 
Social o equivalente. 

Nº de vacantes 2 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las 
funciones de la plaza objeto de la convocatoria son, 
entre otras, las que se especifican  a continuación: 

 Participación en la elaboración, aplicación y 
seguimiento del Plan de Intervención 
Individual. 

 Prestación de los apoyos y ayudas necesarias a 
las mujeres para lograr los objetivos marcados 
en el Plan de Intervención. 

 Programación y ejecución de las actividades de 
información, asesoramiento y de formación de 
las mujeres y menores acompañantes. 

 Participación en la programación de tareas de 
ocio y tiempo libre de las mujeres y menores 
acompañantes de forma coordinada con los 
equipos de intervención especializada. 

 Formación en habilidades básicas. 
 Relación con los/as familiares de las mujeres, 

proporcionándoles orientación y apoyo. 
 Preparación integral de la mujer para su 

recuperación social y autoestima personal. 
 Emisión de informes técnicos, conteniendo las 

propuestas necesarias. 
 Coordinación y colaboración con el/la directora, 

con los/as restantes trabajadores/as del centro y 
con los equipos de la Red de Intervención 
Especializada en Violencia de Género. 

 Realizar los acompañamientos necesarios 
derivados del Plan de Intervención de las 
personas acogidas. 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 12€ 

 

Denominación de la plaza Educador/a 
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escolares gratuitos, exención de tasas del 
campus de verano infantil.  

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 12€ 

 

SEGUNDO.- El resto de las bases que rigen las convocatorias se consideran inalteradas. 

TERCERO.- Se proceda a publicar la presente Resolución de rectificación de Bases en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en el Boletín Oficial de Canarias y extracto en el BOE. Asimismo se publicará 
anuncio en la Sede electrónica del Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo 
(https://sede.lavictoriadeacentejo.es/). 

CUARTO.- Abrir un nuevo plazo para la presentación o subsanación de instancias de 20 días hábiles a 
partir del siguiente a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Estado. Los 
aspirantes que presentaron su solicitud para cualquier plaza de las convocadas en estas bases en el plazo 
abierto anteriormente, no tienen que volver a presentarla, salvo que requiera subsanación de 
documentación. 

 
La Victoria de Acentejo, a la fecha de la firma. 

 
 

Juan Antonio García Abreu 
Alcalde-Presidente 
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profesional 

Titulación exigible Diplomado en Educación Social, Grado en 
Educación Social, Licenciatura en Pedagogía, 
Grado en Pedagogía, Diplomatura en Magisterio, 
Grado en Maestro de Educación Primaria, Trabajo 
Social o equivalente. 

Nº de vacantes 2 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las 
funciones de la plaza objeto de la convocatoria son, 
entre otras, las que se especifican  a continuación: 

 Participación en la elaboración, aplicación y 
seguimiento del Plan de Intervención 
Individual. 

 Prestación de los apoyos y ayudas necesarias a 
las mujeres para lograr los objetivos marcados 
en el Plan de Intervención. 

 Programación y ejecución de las actividades de 
información, asesoramiento y de formación de 
las mujeres y menores acompañantes. 

 Participación en la programación de tareas de 
ocio y tiempo libre de las mujeres y menores 
acompañantes de forma coordinada con los 
equipos de intervención especializada. 

 Formación en habilidades básicas. 
 Relación con los/as familiares de las mujeres, 

proporcionándoles orientación y apoyo. 
 Preparación integral de la mujer para su 

recuperación social y autoestima personal. 
 Emisión de informes técnicos, conteniendo las 

propuestas necesarias. 
 Coordinación y colaboración con el/la directora, 

con los/as restantes trabajadores/as del centro y 
con los equipos de la Red de Intervención 
Especializada en Violencia de Género. 

 Realizar los acompañamientos necesarios 
derivados del Plan de Intervención de las 
personas acogidas. 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 12€ 

 

Denominación de la plaza Educador/a 
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escolares gratuitos, exención de tasas del 
campus de verano infantil.  

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 12€ 

 

SEGUNDO.- El resto de las bases que rigen las convocatorias se consideran inalteradas. 

TERCERO.- Se proceda a publicar la presente Resolución de rectificación de Bases en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en el Boletín Oficial de Canarias y extracto en el BOE. Asimismo se publicará 
anuncio en la Sede electrónica del Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo 
(https://sede.lavictoriadeacentejo.es/). 

CUARTO.- Abrir un nuevo plazo para la presentación o subsanación de instancias de 20 días hábiles a 
partir del siguiente a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Estado. Los 
aspirantes que presentaron su solicitud para cualquier plaza de las convocadas en estas bases en el plazo 
abierto anteriormente, no tienen que volver a presentarla, salvo que requiera subsanación de 
documentación. 

 
La Victoria de Acentejo, a la fecha de la firma. 

 
 

Juan Antonio García Abreu 
Alcalde-Presidente 
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