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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

CABILDO INSULAR DE TENERIFE

A N U N C I O
2795 24152

Convocatoria de las subvenciones para el reconoci-
miento de méritos deportivos obtenidos por deportistas 
en Campeonatos Absolutos de España, Europa y del 
Mundo durante el año 2019.

BDNS (Identif.): 512628.

1. Crédito presupuestario. El crédito presupuestario 
destinado para la presente convocatoria asciende a 
88.000,00 € con cargo a la partida presupuestaria 
20.1021.3411.48140. De conformidad con lo estable-
cido en el artº. 58 del Reglamento de la Ley General 
de Subvenciones la cuantía máxima destinada a esta 
convocatoria podrá incrementarse con los créditos 
existentes a nivel de bolsa de vinculación en la misma 
partida presupuestaria hasta un 50% de la dotación 
prevista. La efectividad de la citada cuantía adicional 

queda condicionada a la disponibilidad de crédito 
como consecuencia de las circunstancias previstas 
en dicho artº. 58.

2. Objeto. La presente convocatoria tiene por ob-
jeto la acreditación de una determinada situación, 
concretamente, la consecución de determinados 
méritos deportivos, cuya justificación se realiza en 
los términos previstos en el artículo 30.7 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones (en adelante LGS). Las presentes Bases no 
prevén gastos subvencionables, ya que el objeto de 
la misma no consiste en la ejecución de un proyecto, 
la realización de una actividad o la adopción de un 
comportamiento singular, en los términos previstos 
en el artículo 2.1 de la LGS.

3. Condiciones y requisitos para solicitar la subven-
ción, forma de acreditarlos y documentos que deben 
acompañar la solicitud.

Se consideran beneficiarios los y las deportistas 
que cumplan los siguientes requisitos:
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Contra la resolución que pone fin a la vía adminis-
trativa, los interesados que se consideren lesionados 
en su derecho, podrán interponer, en el plazo de un 
mes contado a partir del siguiente al de su publi-
cación en el tablón de anuncios de la Corporación 
recurso potestativo de reposición ante el Consejo 
de Gobierno Insular, o bien directamente recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo 
Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tene-
rife, dentro del plazo de dos meses contados a partir 
del día siguiente a la publicación de la resolución de 
otorgamiento en el tablón de anuncios de la Corpo-
ración, sin perjuicio de la interposición de cualquier 
otro recurso que estime procedente, de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
Dicho recurso no podrá ser interpuesto hasta que, en 
su caso, el anterior recurso potestativo de reposición 
sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del mismo.

6. Criterios de valoración y baremación de las 
solicitudes.

Para la concesión de estas subvenciones, siempre 
que el solicitante cumpla los requisitos exigidos, no 
esté incurso en ninguna de las causas de exclusión 
expresamente previstas en estas Bases y la actividad 
para la que se solicita la subvención esté incluida en 
el objeto previsto en la base primera, se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios de valoración:

Criterios de Valoración Logro Deportivo.

Deportista becado por la Asociación de Deportes 
Olímpicos (ADO) o, en su caso del Deporte Paralím-
pico (ADOP), en el año anterior a la convocatoria de 
las presentes subvenciones.

Deportista incluido en el listado de deportistas de 
alto nivel publicado por el Consejo Superior de Depor-
tes en el Boletín Oficial del Estado en el año anterior 
a la convocatoria de las presentes subvenciones.

El importe de la subvención a otorgar a cada 
solicitante se calculará conforme el siguiente pro-
cedimiento:

Se otorgará a cada solicitud (PS) la puntuación 
que corresponda según los criterios de valoración 
previstos en la Base 9.

Deportistas que hayan nacido en Tenerife y aque-
llos que, no habiendo nacido en Tenerife, acrediten 
estar empadronados en un municipio tinerfeño en el 
momento de la convocatoria y con una antelación 
de, al menos, tres (3) años respecto al año de dicha 
convocatoria.

Estar en posesión de la licencia federativa en vigor, 
expedida u homologada por la Federación Deportiva 
correspondiente, en alguna de las modalidades reco-
nocidas por el Consejo Superior de Deportes.

Haber cumplido los 12 años edad en el año 2020.

Los beneficiarios deberán acreditar encontrarse 
al corriente de sus obligaciones tributarias, con la 
Seguridad Social y con el Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife, además de no estar incursos en ninguna de 
las causas establecidas en el artículo 13 de la LGS.

La documentación a presentar por los solicitantes 
será la prevista en el Anexo II de las Bases.

4. Plazo de presentación de las solicitudes.

Las solicitudes se formalizarán en el modelo oficial 
específicamente elaborado por el Cabildo Insular de 
Tenerife que se adjunta como Anexo I de las Bases 
que rigen la presente convocatoria, siendo el plazo de 
presentación de veinte (20) días hábiles a contar desde 
el día siguiente al de la publicación de la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Provincia.

5. Resolución y recursos.

La instrucción del procedimiento corresponde al 
Jefe del Servicio Administrativo de Deportes.

El procedimiento será resuelto por el órgano com-
petente de la Corporación, de conformidad con lo 
dispuesto en su Reglamento Orgánico y en las Bases 
de Ejecución del Presupuesto para el presente ejer-
cicio económico.

El plazo máximo de resolución del procedimiento 
será de seis (6) meses, contado desde la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
En el caso de no dictarse resolución en el plazo seña-
lado o en su prórroga, se entenderán desestimadas las 
solicitudes presentadas. Posteriormente se efectuará 
la publicación en la Base de Datos Nacional de Sub-
venciones exigida por los artículos 18 y 20 de la LGS.
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en diferentes formatos gráficos a través de la página 
web https://deportestenerife.es/brand-center/.

Aquellos beneficiarios/as que, por razones debi-
damente acreditadas a juicio del Cabildo Insular de 
Tenerife, no puedan cumplir las obligaciones previstas 
en este artículo, deberán comunicarlo lo antes posible, 
aportando alternativas que permitan satisfacer las 
necesidades de difusión. En estos casos, el Cabildo 
Insular de Tenerife decidirá motivadamente la auto-
rización o no de las alternativas propuestas.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de junio de 2020.- 
Concepción María Rivero Rodríguez.

Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad

Servicio Administrativo de Gestión Económica 
de Medio Ambiente

INFORMACIÓN PÚBLICA
2796 22964

Expediente: 2020-30.

Mediante Resolución de fecha 22 de junio de 2020 
fue aprobado provisionalmente el proyecto demolición 
de fogones en Las Lagunetas, término municipal de El 
Rosario, con un presupuesto de ejecución material que 
asciende a la cantidad de 2.461,78 €, lo que se somete 
a información pública durante el plazo de veinte días 
hábiles, en aplicación de lo previsto en el artículo 
93 del Texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local (aprobado por 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril), 
a los efectos de que las personas interesadas puedan 
formular las alegaciones que estimen convenientes 
acerca del contenido del documento indicado, a 
través de cualquiera de las oficinas de atención a la 
ciudadanía del Cabildo de Tenerife, cuyas ubicaciones 
y horarios pueden consultarse en el sitio web http://
www.tenerife.es.

El proyecto contempla la demolición de fogones y 
cuarto de basura existente junto a la Carretera TF-24 
(PK 16.00).

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de junio de 2020.- La 
Consejera Insular del Área de Gestión del Medio 
Natural y Seguridad, María Isabel García Hernández, 
documento firmado electrónicamente.

El crédito (C) se dividirá entre la suma total de las 
puntuaciones obtenidas por todos los solicitantes, 
dando lugar al importe de cada punto (IP).

El importe de cada punto (IP) se multiplicará por 
los puntos de cada solicitud (PS), dando lugar al im-
porte de la subvención (€) que corresponde a cada 
beneficiario.

€ = IP x PS

En ningún caso, una vez aplicados los criterios de 
valoración, el importe máximo de subvención a per-
cibir por cualquier de los beneficiarios podrá superar 
los tres mil quinientos euros (3.500,00 €).

7. Medio de notificación y publicación.

Las notificaciones a los interesados durante el 
procedimiento (trámite de subsanación o mejoras, 
propuestas de acuerdo, acuerdo de otorgamiento 
de la subvención, procedimiento sancionador o de 
reintegro, recursos administrativos, etc.) se realizará 
mediante anuncio publicado en la sede electrónica 
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife https://sede.
tenerife.es, en el tablón de anuncios de la Corporación 
y en el de sus Registros Auxiliares.

El modelo de solicitud y las bases se encuentran a 
disposición de los interesados en el Centro de Servi-
cios al Ciudadano de este Cabildo Insular, así como 
en la sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife (https://sede.tenerife.es/), pudiendo solicitar 
información telefónica en los números 901501901 y 
922239500.

8. Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las subvenciones quedarán 
obligados al cumplimiento de lo dispuesto en la 
Base 11 de las que regulan las subvenciones para el 
reconocimiento de méritos deportivos obtenidos por 
deportistas en Campeonatos Absolutos de España, 
Europa y del Mundo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 18.4 
de la LGS, los beneficiarios deberán de difundir la 
colaboración del Cabildo Insular mediante la inserción 
en las redes sociales del beneficiario (Web, Facebook, 
Twitter, etc.) de la siguiente leyenda: “La actual tem-
porada deportiva ha sido subvenciona por el Área de 
Deportes del Cabildo de Tenerife”, acompañada de 
la imagen corporativa que se encuentra disponible 
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INFORMACIÓN PÚBLICA
2797 22969

Expediente: 2020-40.

Mediante Resolución de fecha 22 de junio de 
2020 fue aprobado provisionalmente el proyecto 
mantenimiento de infraestructuras municipales de 
los núcleos rurales del Parque Rural de Teno: ramal 
de abastecimiento Camino de Las Palmas, que afecta 
al término municipal de Buenavista del Norte, con 
un presupuesto de ejecución material que asciende 
a la cantidad de 91.418,33 €, lo que se somete a 
información pública durante el plazo de veinte días 
hábiles, en aplicación de lo previsto en el artículo 
93 del Texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local (aprobado por 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril), 
a los efectos de que las personas interesadas puedan 
formular las alegaciones que estimen convenientes 
acerca del contenido del documento indicado, a 
través de cualquiera de las oficinas de atención a la 
ciudadanía del Cabildo de Tenerife, cuyas ubicaciones 
y horarios pueden consultarse en el sitio web http://
www.tenerife.es.

El proyecto contempla las obras necesarias para 
el abastecimiento de agua potable para la zona de 
La Sabina, El Pelito y Casablanca, con el diámetro 
suficiente para proporcionar el caudal necesario sin 
menoscabar las necesidades de otros núcleos situados 
en el Parque Rural, como Las Palmas y La Florida. 
Las obras contemplan la apertura de zanja de 80 
cm de profundidad, colocación de tubería, relleno y 
reposición de pavimento asfáltico.

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de junio de 2020.- La 
Consejera Insular del Área de Gestión del Medio 
Natural y Seguridad, María Isabel García Hernández, 
documento firmado electrónicamente.

INFORMACIÓN PÚBLICA
2798 23023

Expediente: 2020-35.

Mediante Resolución de fecha 22 de junio de 2020 
fue aprobado provisionalmente el proyecto adecuación 
de un sistema de evacuación de la escorrentía del 
parking del área recreativa de Chío y construcción 
del ramal de acceso a la zona de autocaravanas, tér-
mino municipal de Guía de Isora, con un presupuesto 
de ejecución material que asciende a la cantidad de 

170.368,32 €, lo que se somete a información pública 
durante el plazo de veinte días hábiles, en aplicación 
de lo previsto en el artículo 93 del Texto Refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local (aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 781/1986, de 18 de abril), a los efectos de que las 
personas interesadas puedan formular las alegaciones 
que estimen convenientes acerca del contenido del 
documento indicado, a través de cualquiera de las 
oficinas de atención a la ciudadanía del Cabildo 
de Tenerife, cuyas ubicaciones y horarios pueden 
consultarse en el sitio web http://www.tenerife.es.

El proyecto contempla dotar el parking de un 
sistema que evacúe el agua de forma controlada sin 
generar las escorrentías superficiales que se produ-
cen en el área recreativa de Chío. Por otro lado, se 
han reordenado los usos dentro del área recreativa, 
habiéndose establecido una zona para el estaciona-
miento de autocaravanas. Se propone la creación de 
un ramal de acceso a esta desde la pista principal del 
área recreativa.

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de junio de 2020.- La 
Consejera Insular del Área de Gestión del Medio 
Natural y Seguridad, María Isabel García Hernández, 
documento firmado electrónicamente.

INFORMACIÓN PÚBLICA
2799 23161

Expediente: 2020-24.

Mediante Resolución de fecha 22 de junio de 2020 
fue aprobado provisionalmente el proyecto mejora 
de pistas en el Parque Nacional del Teide, Pista del 
Filo y Pista de Montaña Limón, que afecta a los 
términos municipales de La Orotava y Arico, con 
un presupuesto de ejecución material que asciende 
a la cantidad de 23.546,91 €, lo que se somete a 
información pública durante el plazo de veinte días 
hábiles, en aplicación de lo previsto en el artículo 
93 del Texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local (aprobado por 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril), 
a los efectos de que las personas interesadas puedan 
formular las alegaciones que estimen convenientes 
acerca del contenido del documento indicado, a 
través de cualquiera de las oficinas de atención a la 
ciudadanía del Cabildo de Tenerife, cuyas ubicaciones 
y horarios pueden consultarse en el sitio web http://
www.tenerife.es.
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El objeto del proyecto es mejorar la plataforma 
y la red de drenaje de algunas pistas del Parque 
Nacional del Teide (y particularmente, dos de ellas, 
la Pista de Montaña Limón y la Pista de Filo, en 
tramos que discurren dentro del Parque Nacional 
del Teide), con objeto de devolverles la máxima 
funcionalidad.

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de junio de 2020.- La 
Consejera Insular del Área de Gestión del Medio 
Natural y Seguridad, María Isabel García Hernández, 
documento firmado electrónicamente.

INFORMACIÓN PÚBLICA
2800 23214

Expediente: 2020-38.

Mediante Resolución de fecha 22 de junio de 2020 
fue aprobado provisionalmente el proyecto implan-
tación de un sistema de depuración y vertido en el 
área recreativa de La Caldera, término municipal La 
Orotava, con un presupuesto de ejecución material 
que asciende a la cantidad de 19.168,93 €, lo que 
se somete a información pública durante el plazo de 
veinte días hábiles, en aplicación de lo previsto en el 
artículo 93 del Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local (apro-
bado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril), a los efectos de que las personas interesadas 
puedan formular las alegaciones que estimen conve-
nientes acerca del contenido del documento indicado, 
a través de cualquiera de las oficinas de atención a la 
ciudadanía del Cabildo de Tenerife, cuyas ubicaciones 
y horarios pueden consultarse en el sitio web http://
www.tenerife.es.

El objeto del proyecto es la implantación de un sis-
tema de depuración de las aguas residuales, el que se 
elige un tanque enterrado en el terreno que desagua en 
un pozo absorbente perforado en las inmediaciones. 
Este sistema permite la filtración del agua depurada 
producto de los procesos generados en el interior del 
tanque. Las principales características del sistema son:

•	Proceso	de	depuración	natural	 (bacteriano),	
decantación-filtración, independiente de la energía 
eléctrica.

•	Rendimiento	medio-alto	del	proceso.

•	Se	coloca	enterrado,	afectando	lo	mínimo	posible	
en el entorno.

•	Fácil	mantenimiento,	vaciado	de	lodos	mediante	
maquinaria especializada.

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de junio de 2020.- La 
Consejera Insular del Área de Gestión del Medio 
Natural y Seguridad, María Isabel García Hernández, 
documento firmado electrónicamente.

Instituto Insular de Atención Social 
y Sociosanitaria

Servicio de Gestión Administrativa

EXPOSICIÓN PÚBLICA
2801 25184

Por Decreto de la Presidencia del Instituto Insular 
de Atención Social y Sociosanitaria, de 9 de junio 
de 2020, se ha resuelto tomar en consideración y 
exponer al público el Proyecto de urbanización de las 
calles y carretera alrededor de la parcela del nuevo 
Hospital de la Santísima Trinidad de La Orotava en 
La Boruga, parcela 185 sector La Boruga, en el tér-
mino municipal de La Orotava, iniciando el trámite 
de exposición pública por un plazo de veinte (20) 
días hábiles, mediante la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, al objeto 
de que puedan presentarse alegaciones al mismo; 
entendiéndolo aprobado definitivamente si durante el 
plazo de exposición no se presentase escrito alguno 
de alegaciones en contra.

 El citado documento se encontrará de manifiesto 
durante dicho periodo en la página web del Organismo 
www.iass.es.

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de julio de 2020.- La 
Gerenta, documento firmado electrónicamente.
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Área de Educación, Juventud, Museos, Cultura y Deportes

Servicio Administrativo de Deportes

A N U N C I O
2802 22730

El Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en sesión celebrada el 23 de junio de 
2020, aprobó las bases reguladoras de las subvenciones para el reconocimiento de méritos deportivos obtenidos 
por deportistas en Campeonatos Absolutos de España, Europa y del Mundo. En virtud de lo establecido en el 
artículo 9 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 5 de la Ordenanza 
General de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, se ordena la publicación de dichas bases 
cuyo texto es el siguiente:

 
 

BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE 
MERITOS DEPORTIVOS OBTENIDOS POR DEPORTISTAS EN CAMPEONATOS 
ABSOLUTOS DE ESPAÑA, EUROPA Y DEL MUNDO 

1)  OBJETO Y GASTOS SUBVENCIONABLES. 

1.1.- Las presentes bases tienen por objeto reconocer los méritos deportivos obtenidos por deportistas 
federados que compitan en categorías absolutas de disciplinas, modalidades o pruebas de deporte 
individual o en parejas tales como (Padel, tenis, voley-playa, etc.) y que cumplan las condiciones 
previstas en la Base 3. A tales efectos, se entiende por mérito deportivo el resultado deportivo 
obtenido por un/a deportista en la prueba en la que participa. 

1.2.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones (en adelante LGS), las subvenciones se otorgarán atendiendo a la concurrencia de 
la siguiente situación: Clasificaciones obtenidas en los últimos Campeonatos Oficiales celebrados de 
ámbito nacional e internacional durante el periodo de tiempo que se establezca en la convocatoria de 
las presentes subvenciones. 

Las presentes Bases no prevén gastos subvencionables, ya que el objeto de la misma no consiste en 
la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad o la adopción de un comportamiento 
singular, en los términos previstos en el artículo 2.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones (LGS, en adelante). 

El objeto de la presente subvención consiste en la acreditación de una determinada situación, 
concretamente, la consecución de determinados méritos deportivos, cuya justificación se realiza en 
los términos previstos en el artículo 30.7 de la LGS. 

2) CREDITO Y CONVOCATORIA 

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la LGS, el procedimiento se iniciará de oficio 
mediante convocatoria aprobada por el órgano competente. 

Remitida la convocatoria a la Base de Datos Nacional de Subvenciones se procederá por la misma a 
requerir del Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife la publicación del 
correspondiente extracto. 

La dotación económica de las presentes subvenciones será la que, en cada caso, se establezca en la 
Orden de convocatoria, y se realizará con cargo a la aplicación presupuestaria XX 1021 3411 48140 
del correspondiente ejercicio presupuestario. 

En función de las disponibilidades presupuestarias, el importe de la convocatoria podrá ser ampliado, 
y su aplicación a la concesión de las subvenciones no requerirá de una nueva convocatoria. En este 
supuesto, la resolución de ampliación se deberá publicar con la declaración de créditos disponibles y 
la distribución definitiva, respectivamente, con carácter previo a la resolución de concesión en los 
mismos medios que la convocatoria, sin que la publicidad implique la apertura de plazo para 
presentar nuevas solicitudes, ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para resolver. 

Conforme lo establecido en el art. 58 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones la cuantía 
máxima destinada a esta línea de subvención – que se establecerá en la convocatoria 
correspondiente- podrá incrementarse con los créditos existentes a nivel de bolsa de vinculación en 
la misma partida presupuestaria hasta un 50% de la dotación prevista. La efectividad de la citada 
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cuantía adicional queda condicionada a la disponibilidad de crédito como consecuencia de las 
circunstancias previstas en dicho artículo 58. 

3) BENEFICIARIOS. 

Se consideran beneficiarios los y las deportistas que cumplan los siguientes requisitos: 

a) Deportistas que hayan nacido en Tenerife y aquellos que, no habiendo nacido en Tenerife, 
acrediten estar empadronados en un municipio tinerfeño en el momento de la convocatoria y 
con una antelación de, al menos, tres (3) años respecto al año de dicha convocatoria. 

b) Estar en posesión de la licencia federativa en vigor, expedida u homologada por la Federación 
Deportiva correspondiente, en alguna de las modalidades reconocidas por el Consejo Superior 
de Deportes. 

c) Haber cumplido los 12 años edad en el año de la correspondiente convocatoria 

Los beneficiarios deberán acreditar encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, con la 
Seguridad Social y con el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, además de no estar incursos en 
ninguna de las causas establecidas en el artículo 13 de la LGS.  
En el caso del Cabildo de Tenerife, la acreditación de estar al corriente de sus obligaciones 
tributarias y de pago por reintegro de subvenciones se realizará de oficio. 

Los beneficiarios deberán presentar una declaración responsable de que no están incursos en ninguna 
de las causas establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones (en adelante LGS). 
 
No podrán obtener la condición de beneficiario: 
Las personas o entidades en quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias (art 13.2 LGS): 

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de 
obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, 
malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o 
delitos urbanísticos. 

b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en 
cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido 
la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados 
conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de 
inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución 
firme de cualquier contrato celebrado con la Administración. 

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos 
que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos 
de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la 
Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de 
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa 
autonómica que regule estas materias. 

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine 
reglamentariamente. 

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso 
fiscal. 

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los 
términos que reglamentariamente se determinen. 

En relación con lo anterior se considerará que los beneficiarios se encuentran al corriente en 
el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones cuando no tengan deudas con la 
Administración concedente por reintegros de subvenciones en período ejecutivo o en el caso 
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de beneficiarios contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, por deudas no 
atendidas en período voluntario. 

Se considerará asimismo que los beneficiaros se encuentran al corriente en el pago de 
obligaciones por reintegro de subvenciones cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas 
o se hubiera acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de la correspondiente 
resolución de reintegro. 

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones conforme a ésta u otras leyes que así lo establezcan. 

i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el artículo 
11.3, párrafo segundo, esto es, las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas, sin personalidad jurídica. 

j) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las que, 
por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son 
continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las 
que hubiesen concurrido aquéllas. 

4) SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Quien presente la solicitud deberá poseer la condición de representante legal de la entidad solicitante 
u ostentar facultades suficientes para actuar en nombre de la misma por delegación, apoderamiento o 
autorización expresa, lo que se acreditará en el momento de presentación de la solicitud. 

El modelo de solicitud y las bases se encuentran a disposición de los interesados en el Centro de 
Servicios al Ciudadano de este Cabildo Insular, así como en la sede electrónica del Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife (https://sede.tenerife.es/), pudiendo solicitar información telefónica en los 
números 901501901 y 922239500. 

La presentación de la solicitud presume la aceptación incondicionada de las condiciones, requisitos y 
obligaciones previstas en las presente Bases reguladoras. 

La presentación de la solicitud por parte del solicitante implica la autorización expresa al Cabildo 
Insular de Tenerife para recabar los certificados de la Agencia Tributaria del Estado, de la Seguridad 
Social, de la Agencia Tributaria Canaria y del propio Cabildo Insular de Tenerife, acreditativos de 
que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones con dichos Organismos. En caso 
contrario, el solicitante deberá indicar expresamente su intención de aportar los correspondientes 
certificados (Anexo I). 

Una vez publicado el extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, las solicitudes 
se formalizarán por interesados según el modelo normalizado de solicitud general (Anexo I), 
debidamente cumplimentado y firmado, junto con la documentación necesaria prevista en el Anexo 
II, presentándose a través de los siguientes registros: 

- Registro Electrónico: 

La solicitud podrá presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Cabildo en 
https://sede.tenerife.es, para lo cual deberá tenerse en cuenta: 

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

b) Utilizando el botón de "Tramitar por Internet", se accede automáticamente al área 
personal y se inicia el proceso de tramitación. 

c) Para poder iniciar la tramitación de la subvención, tiene que identificarse con el 
DNI-e o un certificado electrónico aceptado por el Cabildo de Tenerife. 

d) Una vez cumplimentada la solicitud y aportados los documentos requeridos, 
deberá presentarse en el Registro electrónico. En el momento en el que concluya la 
presentación de su solicitud por Internet, recibirá de forma automática un recibo 
acreditativo firmado electrónicamente por el Registro Electrónico, teniendo la misma 
validez que el expedido en formato papel en cualquiera de nuestras oficinas. 



  8940	 Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	de	Tenerife	núm.	82,	miércoles	8	de	julio	de	2020

-  Registro General del Cabildo Insular o en sus registros auxiliares (los datos son meramente 
enunciativos, pudiendo experimentar variación y debiendo ser confirmados por los interesados), 
previa cita solicitada en los teléfonos 901501901 o 922239500: 

La documentación recogida en el Anexo II así como la solicitud (modelo normalizado Anexo I), 
debidamente cumplimentada y firmada, podrá presentarse en los Registros anteriormente citados o, 
en su caso, en los registros y oficinas a que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 2 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, 
LPAC) 

En el caso de que se opte por presentar la solicitud en una oficina de correos, se hará en sobre abierto 
para que la solicitud sea fechada y sellada por el personal de correos antes de proceder a certificar el 
envío a esta Corporación insular. En estos casos se remitirá a la siguiente dirección: 

Excmo. Cabildo Insular de Tenerife  

Servicio Administrativo de Deportes 

Pabellón de Deportes de Tenerife Santiago Martín, 3ª Planta 

Calle Las Macetas, s/n 

38108 Los Majuelos – La Laguna. 

 

Referencia: Subvención destinada al reconocimiento de méritos deportivos obtenidos por deportistas en Campeonatos 
Absolutos de España, Europa y del Mundo. 

Asimismo, se deberá notificar por fax y/o por correo electrónico al Servicio Administrativo de 
Deportes, la imposición de la solicitud en la oficina de correos para acreditar que la misma se 
presentó dentro del plazo. No obstante, en caso de que la solicitud se demore más de diez días 
hábiles desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes en ser recibida en este Cabildo 
Insular, podrá ser rechazada por el órgano instructor, si el estado de tramitación del expediente 
impide su inclusión.  

Respecto al Alta a Terceros prevista en el Anexo II, en el caso de que el solicitante no hubiera 
presentado con anterioridad el modelo de alta a terceros o la modificación de los datos personales o 
bancarios, deberá presentar el correspondiente documento de “Alta/Modificación de datos de 
terceros” a través de una de estas dos vías:  

- Presencial: Junto con la presentación de la solicitud de la convocatoria se deberá presentar 
cumplimentado el modelo normalizado de alta disponible en las oficinas del Registro 
General del Cabildo o en sus Registros Auxiliares, o descargándolo de la página Web 
www.tenerife.es en Servicios y Trámites (Alta o modificación de datos de terceros), 
oportunamente sellado y firmado por la entidad bancaria.  

- Telemática: Los que hayan sido propuestos beneficiarios de la subvención, y en el caso de 
que no hubieran presentado previamente el modelo de alta/modificación de datos de terceros 
de forma presencial, deberán cumplimentar dicho trámite a través de la página Web 
www.tenerife.es en Servicios y Trámites (Alta o modificación de datos de terceros), 
mediante certificado digital o DNI electrónico. Los que opten por el procedimiento de alta 
telemática deberán ponerlo de manifiesto en la instancia que se presente junto con la 
correspondiente solicitud de subvención, a los efectos de la constancia por parte del Servicio 
Gestor del motivo de su no incorporación.  

De conformidad con lo dispuesto en la LPAC, la consulta/verificación de datos, en cuya virtud deba 
pronunciarse la resolución del procedimiento, se realizará, previo consentimiento (recogido en la 
solicitud normalizada, Anexo I), a través de la Plataforma de Intermediación de Datos de las 
Administraciones Públicas u otros sistemas que se establezcan. 

La consulta podrá incluir los siguientes datos: 

• Documentación identificativa (DNI/NIE) 

• Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria y con la Administración Tributaria Canaria. 

• Estar al corriente de las obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social 

• Estar al corriente de las obligaciones Tributarias con el Cabildo Insular de Tenerife. 
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El plazo de presentación de solicitudes será el que se establezca en la respectiva convocatoria de las 
presentes subvenciones. 

5) MEDIO DE NOTIFICACION. 

Las notificaciones a los interesados durante el procedimiento (tramite de subsanación o mejoras, 
propuestas de acuerdo, acuerdo de otorgamiento de la subvención, procedimiento sancionador o de 
reintegro, recursos administrativos, etc.) se realizará mediante anuncio publicado en la sede 
electrónica del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife https://sede.tenerife.es, en el Tablón de Anuncios 
de la Corporación y en el de sus Registros Auxiliares. 

No obstante, excepcionalmente, a la vista de las circunstancias que pudieran concurrir y a juicio de la 
Administración, las notificaciones de determinados actos podrán realizarse de forma individual a 
cada uno de los interesados.  

El Cabildo podrá, en la medida de lo posible, siempre que las aplicaciones informáticas lo permitan, 
remitir a las personas interesadas avisos de las publicaciones producidas, mediante mensajes SMS al 
móvil indicado en la solicitud. Dichos avisos no tendrán, en ningún caso, efectos de notificación. 

6) SUBSANACIÓN DE ERRORES 
Si la solicitud no reuniera alguno de los datos o documentos previstos en estas bases o en cualquiera 
de los previstos en el artículo 66.1 de la LPAC, se requerirá al interesado por medio de la 
publicación en la sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife https://sede.tenerife.es, el 
tablón de anuncios de la Corporación y en el de los Registros Auxiliares para que subsane las faltas o 
acompañe los documentos preceptivos en el plazo máximo e improrrogable de 10 días hábiles, con 
apercibimiento de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su petición previa resolución, de 
acuerdo con los términos y efectos previstos en el artículo 68.1 de la LPAC. 

7) PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
El procedimiento de concesión de subvenciones será el de concurrencia competitiva, otorgándose las 
subvenciones conforme a los criterios y el procedimiento previstos en las bases 9 y 10. 
No obstante, el otorgamiento de subvenciones se encontrará condicionado al límite presupuestario 
fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, el cual podría incrementarse conforme lo 
establecido en la base 2. 

8) INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
La instrucción del procedimiento corresponde al Jefe del Servicio Administrativo de Deportes, cuya 
actividad comprenderá: 

- Evacuar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento 
y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe de formularse la propuesta de 
resolución. 

- Requerir cuantos informes sean preceptivos o se estimen necesarios para resolver el 
procedimiento. 

Una vez recibidas las solicitudes de subvención, la Unidad Orgánica de Promoción Deportiva del 
Servicio Administrativo de Deportes verificará que las mismas cumplen los requisitos exigidos en la 
Base 3, en caso contrario se otorgará un plazo de subsanación en los términos y con los efectos 
previstos en la Base 6. 
La valoración y examen de las solicitudes aceptadas se llevará a cabo por una Comisión de 
Valoración, conforme a los criterios establecidos en la Base 9, emitiendo el correspondiente informe 
con el siguiente contenido: 

- Relación de solicitantes. 
- Resultado de la valoración. 
- Importe correspondiente a cada solicitante. 

La Comisión de Valoración está compuesta por: 
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• Presidente: 

- Titular: Consejero/a titular del Área de Deportes. 
- Suplente: Director/a Insular de Deportes. 

• Vocales:  

- Titular: Jefe/a de Sección de la Unidad Funcional Técnica de la Unidad Orgánica de 
Promoción Deportiva. 

- Suplente: Técnico/a de la propia Unidad. 

- Titular: Técnico/a de Administración General de la Unidad Orgánica de Promoción 
Deportiva. 

- Suplente: Técnico/a de Administración General del Servicio Administrativo de 
Deportes. 

- Titular: Jefe/a de Negociado de la Unidad Orgánica de Promoción Deportiva. 
- Suplente: Auxiliar Administrativo de Servicio Administrativo de Deportes.  

• Secretario: 

- Titular: Jefe/a del Servicio Administrativo de Deportes. 
- Suplente: Técnico/a de Administración General del Servicio Administrativo de 

Deportes. 

Esta Comisión de Valoración se regirá por lo previsto en la Subsección 1ª, Sección 3ª, Capítulo II del 
título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

A la vista de los criterios establecidos en la base 9, la Comisión de Valoración, tras la evaluación y 
examen de las solicitudes, elevará informe al órgano instructor, en el que se concrete el resultado de 
la evaluación efectuada. 

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

Dichas propuestas deberán incluir el siguiente contenido: 
- La propuesta debe estar motivada. A estos efectos se estima como motivación suficiente la 

reseña del informe de la Comisión de Valoración. 
- Debe hacer referencia al hecho de que, a la vista de la documentación que obra en el 

expediente, los beneficiarios cumplen los requisitos necesarios para obtener la subvención. 
De acuerdo con los artículos 45.1.b) y 82 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y con el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones, dicha propuesta de resolución provisional se hará pública mediante su 
inserción en la sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular https://sede.tenerife.es, en el Tablón de 
Anuncios de la Corporación Insular y en el de los Registros Auxiliares (conforme a la Base 5), 
otorgando un plazo de diez (10) días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación para que las 
federaciones presenten las alegaciones que estimen oportunas acompañadas de los documentos en 
los que se fundamenten las mismas. El transcurso de este plazo sin que se reciba respuesta de los 
interesados se entenderá como aceptación de la subvención. 

Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del 
beneficiario propuesto frente al Cabildo Insular de Tenerife. 

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

El otorgamiento de la subvención corresponderá al órgano competente de acuerdo con lo dispuesto 
en el Reglamento Orgánico y en las Bases de Ejecución del Presupuesto para el correspondiente 
ejercicio económico. 

El Acuerdo de concesión deberá expresar: 
• Relación de los solicitantes a los que se concede la subvención y de los que se le deniega. 



Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	de	Tenerife	núm.	82,	miércoles	8	de	julio	de	2020	 	8943

• El objeto, los fines y el importe subvencionado. 
• La forma de abono de la subvención. 
• El plazo y la forma de justificación. 
• Cualquier otra obligación que se estime conveniente. 

El plazo máximo de resolución del procedimiento será de seis (6) meses, contado desde la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes. En el caso de no dictarse resolución en el plazo 
señalado o en su prórroga, se entenderán desestimadas las solicitudes presentadas. Posteriormente se 
efectuará la publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones exigida por los artículos 18 y 
20 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Sin perjuicio de las competencias que le correspondan, en régimen de desconcentración en virtud de 
lo establecido por el Reglamento Orgánico del Cabildo Insular de Tenerife, y a los efectos de hacer 
más ágiles los expedientes de subvención que se tramiten en esta línea de subvención, se delega en la 
Sra. Consejera de Deportes (o en el órgano unipersonal que  en cada momento ostente las 
competencias en materia deportiva) el ejercicio de las competencias que correspondan al Consejo de 
Gobierno Insular en relación a la aceptación de renuncias, cambio de disposición de gastos, 
ordenación del pago, ampliación y otras modificaciones del crédito de la convocatoria, corrección de 
errores materiales, alteración de los miembros de la Comisión de Valoración, ajustes de plazos, 
declaración de incumplimiento, resolución de recursos y cualquier otra incidencia o situación que se 
produzca durante la vigencia de esta línea de subvención, incluida la resolución de recursos. 

9) CRITERIO DE VALORACIÓN 

Para la concesión de estas subvenciones, siempre que el solicitante cumpla los requisitos exigidos, 
no esté incurso en ninguna de las causas de exclusión expresamente previstas en estas Bases y la 
actividad para la que se solicita la subvención esté incluida en el objeto previsto en la base primera, 
se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración: 

 

 

Criterios de Valoración Logro Deportivo Puntuación 
Máxima 

A. Logro deportivo: clasificación en Campeonato de España Absoluto o equivalente en competición 
individual 

 
12 

B. Logro deportivo: clasificación en Campeonato de Europa Absoluto o equivalente en competición 
individual. 

 
15 

C. Logro deportivo: clasificación en Campeonato del Mundo Absoluto o equivalente en competición 
individual. 

 
20 

D. Deportista becado por la Asociación de Deportes Olímpicos (ADO) o, en su caso del Deporte 
Paralímpico (ADOP), en el año anterior a la convocatoria de las presentes subvenciones. 

 
5 

E. Deportista incluido en el listado de deportistas de alto nivel publicado por el Consejo Superior de 
Deportes en el Boletín Oficial del Estado en el año anterior a la convocatoria de las presentes 
subvenciones. 

 
5 

 
En aquellas disciplinas de Campeonatos de España, Europa o del Mundo Absolutos o equivalentes 
en competición individual en los que el sistema de competición no obedezca al desarrollo de una 
única competición o jornada sino a un conjunto de pruebas valederas o puntuables para alcanzar el 
resultado final, se aplicarán los siguientes criterios: 

Criterios de Valoración Logro Deportivo  Puntuación 
Máxima 

F. Logro deportivo: Clasificación en prueba valedera o puntuable para el Campeonato de España 
Absoluto o equivalente en competición individual. 

 
3 
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G. Logro deportivo: Clasificación en prueba valedera o puntuable para el Campeonato de Europa 
Absoluto o equivalente en competición individual. 

 
5 

H. Logro deportivo: Clasificación en prueba valedera o puntuable para el Campeonato del Mundo 
Absoluto o equivalente en competición individual. 

 
8 

 

Los criterios de valoración A, B y C, se aplicarán a las clasificaciones obtenidas en los últimos 
campeonatos oficiales absolutos celebrados por la respectiva federación nacional o internacional 
durante el periodo de tiempo establecido en la convocatoria de las presentes subvenciones. 

Los criterios de valoración F, G y H, se aplicarán a las clasificaciones obtenidas en las pruebas 
valederas o puntuables de los últimos campeonatos oficiales absolutos celebrados por la respectiva 
federación nacional o internacional durante el periodo de tiempo establecido en la convocatoria de 
las presentes subvenciones. 

En ningún supuesto, serán objeto de valoración las clasificaciones obtenidas en fases previas de 
Campeonatos de España, Europa o del Mundo, necesarias para poder obtener el derecho a participar 
en la fase final de cualquiera de los mismos.  

Para el caso de deportistas que practiquen más de una modalidad deportiva dentro de una misma 
disciplina, a celebrar en momentos o entornos diferentes, existiendo la doble figura de 
Campeón/Campeona por ejemplo de invierno y verano, o de pista cubierta y descubierta, se 
valoraran por separado.  

A los efectos de determinar la puntuación máxima a alcanzar en cada uno de los criterios expuestos 
se tendrán en cuenta los siguientes subcriterios: 

A. Logro en el Campeonato de España Absoluto en competición individual (*) 
 Categoría Olímpica Categoría no Olímpica 

Campeón 12 10 

Subcampeón 9 7 

Tercer Puesto 6 4 

 

B. Logro en el Campeonato de Europa Absoluto en competición individual (*) 
 Categoría Olímpica Categoría no Olímpica 

Campeón 15 13 

Subcampeón 12 11 

Tercer Puesto 9 7 

Cuarto Puesto 6 4 

Quinto Puesto 3 1 

 

C. Logro en el Campeonato del Mundo Absoluto en competición individual (*) 
 Categoría Olímpica Categoría no Olímpica 

Campeón 20 18 

Subcampeón 17 15 

Tercer Puesto 14 12 

Cuarto Puesto 11 9 

Quinto Puesto 8 6 

Del Sexto al Décimo Puesto 7 5 
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F. Logro en pruebas valederas o puntuables para el Campeonato de España Absoluto en competición individual (*) 
 Categoría Olímpica Categoría no Olímpica 

Campeón 3 1 

 

G. Logro en pruebas valederas o puntuables para el Campeonato de Europa Absoluto en competición individual (*) 
 Categoría Olímpica Categoría no Olímpica 

Campeón 5 3 

Subcampeón 3 1 

 

H. Logro en pruebas valederas o puntuables para el Campeonato del Mundo Absoluto en competición individual (*) 
 Categoría Olímpica Categoría no Olímpica 

Campeón 8 6 

Subcampeón 6 4 

Tercer puesto 4 2 

 

(*) En aquellos Campeonatos donde el número de participantes en cada prueba sea inferior a seis (6), 
se establecerán las siguientes penalizaciones sobre la puntuación obtenida: 

Nº de Participantes 5 4 3 2 1 

Campeón -10% -15% -20% -25% -50% 

Subcampeón -15% -20% -25% -50% --- 

Tercer puesto -20% -25% -50% --- --- 

Cuarto puesto -25% -50% --- --- --- 

Quinto puesto -50% --- --- --- --- 

10) IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN Y ABONO. 

1.- El importe de la subvención a otorgar a cada solicitante se calculará conforme el siguiente 
procedimiento: 

1º) Se otorgará a cada solicitud (PS) la puntuación que corresponda según los criterios de 
valoración previstos de en la Base 9. 

PS= A+B+C+D+E+F+G+H 

2º) El crédito (C) se dividirá entre la suma total de las puntuaciones obtenidas por todos los 
solicitantes, dando lugar al importe de cada punto (IP). 

IP= 
C 

(PS1+PS2+PS3+PS4+PS5+…) 

 

3º) El importe de cada punto (IP) se multiplicará por los puntos de cada solicitud (PS), 
dando lugar al importe de la subvención (€) que corresponde a cada beneficiario. 

€ = IP x PS 

 



  8946	 Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	de	Tenerife	núm.	82,	miércoles	8	de	julio	de	2020

4º) En ningún caso, una vez aplicados los criterios de valoración, el importe máximo de 
subvención a percibir por cualquier de los beneficiarios podrá superar los TRES MIL 
QUINIENTOS EUROS (3.500,00 €). 

2.- Las subvenciones que se regulan en las presentes Bases son compatibles con la percepción de 
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de otras 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales. 
3.- Una vez resuelta y notificada la resolución del procedimiento, se procederá al abono de las 
subvenciones. 
4.- No podrá realizarse el pago de la subvención mientras el beneficiario no se halle al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones con la Agencia Tributaria del Estado, la Agencia Tributaria 
Canaria, el Cabildo de Tenerife, la Seguridad Social, el Consorcio de Tributos o sea deudor por 
resolución de procedencia de reintegro, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34.5 de la LGS. 
Asimismo, se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el 
supuesto de concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la LGS, 
concretamente: 

a) La obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas 
que lo hubieran impedido dará lugar al reintegro total. 

b) El resto de incumplimientos previstos en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones dará 
lugar al reintegro total o parcial según las circunstancias propias de cada situación, atendiendo al 
principio de proporcionalidad. 

Si como consecuencia de la aplicación del citado límite máximo de 3.500,00 € por beneficiario, 
resultase un crédito sobrante del importe fijado en la convocatoria, se procedería nuevamente al 
reparto del mismo entre las solicitudes de subvención que no hayan alcanzado el referido límite 
máximo. Así sucesivamente hasta el agotamiento del crédito de la convocatoria. 

11) OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 

Con la presentación de la solicitud se presume la aceptación incondicionada de las presentes Bases, 
condiciones, requisitos y obligaciones que en la misma se contienen. 

Todas y cada una de las subvenciones que se otorguen en virtud de las presentes Bases se encuentran 
condicionadas al cumplimiento por parte de las federaciones beneficiarias de las obligaciones que en 
ellas se le imponen. El Incumplimiento de tales obligaciones por la federación beneficiaria originará 
que el otorgamiento de la subvención que le hubiese correspondido quede sin efecto alguno. 

Los beneficiarios de las subvenciones quedarán obligadas a: 

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

f) Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y 
requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención, antes 
de que finalice el plazo de realización de la actividad o conducta para la cual se solicitó la 
misma. 

g) Facilitar toda la información que les sea requerida por el Cabildo Insular de Tenerife. A estos 
efectos, el Cabildo Insular de Tenerife podrá realizar las actuaciones de seguimiento y 
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control necesarias para garantizar que el beneficiario ha dado un destino correcto a la 
subvención concedida y para determinar el cumplimiento de las condiciones y los requisitos 
que dieron lugar al otorgamiento, así como de las obligaciones establecidas. 

h) Difundir la colaboración del Cabildo Insular de conformidad con lo previsto en el artículo 
18.4 de la LGS y en los términos y condiciones que se concrete en la respectiva 
convocatoria. 

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los términos previstos en la Base 12 y en 
los supuestos previstos en el artículo 37 de la LGS. 
 

12) INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO 

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de demora 
desde el momento del pago de la subvención, en caso de incumplimiento de las obligaciones 
previstas en la Base 11, así como en los supuestos contemplados en la LGS y en la Ordenanza 
General de Subvenciones aprobada por el Cabildo Insular de Tenerife, sin perjuicio de las sanciones 
que pudieran corresponder 

Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el procedimiento del reintegro previsto en el 
Capítulo II, del Título II de la LGS, teniendo en cuenta que la referencia que en la misma se realiza a 
la Intervención General del Estado se entiende referida a la Intervención General del Cabildo Insular. 

Sin perjuicio de lo establecido en los apartados siguientes el beneficiario obligado al reintegro podrá 
proceder a la devolución voluntaria de las cantidades indebidamente percibidas antes de ser 
requerido al efecto por la Administración. 
La cantidad adeudada deberá ser ingresada, en un pago único, en la cuenta corriente de La Caixa 
número ES68/2100/9169/01/2200020968, haciendo constar en el ingreso el nombre de la Entidad 
beneficiaria y la línea de subvención. El referido ingreso habrá de comunicarse al Servicio 
Administrativo de Deportes mediante la remisión de copia del documento acreditativo del ingreso 
efectuado al número de fax de este Servicio. 
En el caso de la devolución voluntaria, la Administración calculará los intereses de demora de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la LGS y hasta el momento en que se produjo la 
devolución efectiva por parte de beneficiario. 

13) MODIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE CONCESIÓN 
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo 
caso, la obtención concurrente de otras aportaciones fuera de los casos permitidos en las normas 
reguladoras, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre que se 
cumplan los siguientes requisitos: 

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

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

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

La solicitud de modificación de subvenciones otorgadas habrá de formularse antes de que finalice el 
plazo de realización de la actividad o conducta para la cual se solicitó la subvención. 

14) CONTROL FINANCIERO  

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

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

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

15) RÉGIMEN SANCIONADOR  

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

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

16)  RÉGIMEN JURÍDICO 

Las presentes subvenciones se regirán por lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como por lo dispuesto en la  Ordenanza 
General de Subvenciones del Cabildo insular de Tenerife, publicada en el BOP nº 6 de 14 de enero 
de 2005. 

 

control necesarias para garantizar que el beneficiario ha dado un destino correcto a la 
subvención concedida y para determinar el cumplimiento de las condiciones y los requisitos 
que dieron lugar al otorgamiento, así como de las obligaciones establecidas. 

h) Difundir la colaboración del Cabildo Insular de conformidad con lo previsto en el artículo 
18.4 de la LGS y en los términos y condiciones que se concrete en la respectiva 
convocatoria. 

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los términos previstos en la Base 12 y en 
los supuestos previstos en el artículo 37 de la LGS. 
 

12) INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO 

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de demora 
desde el momento del pago de la subvención, en caso de incumplimiento de las obligaciones 
previstas en la Base 11, así como en los supuestos contemplados en la LGS y en la Ordenanza 
General de Subvenciones aprobada por el Cabildo Insular de Tenerife, sin perjuicio de las sanciones 
que pudieran corresponder 

Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el procedimiento del reintegro previsto en el 
Capítulo II, del Título II de la LGS, teniendo en cuenta que la referencia que en la misma se realiza a 
la Intervención General del Estado se entiende referida a la Intervención General del Cabildo Insular. 

Sin perjuicio de lo establecido en los apartados siguientes el beneficiario obligado al reintegro podrá 
proceder a la devolución voluntaria de las cantidades indebidamente percibidas antes de ser 
requerido al efecto por la Administración. 
La cantidad adeudada deberá ser ingresada, en un pago único, en la cuenta corriente de La Caixa 
número ES68/2100/9169/01/2200020968, haciendo constar en el ingreso el nombre de la Entidad 
beneficiaria y la línea de subvención. El referido ingreso habrá de comunicarse al Servicio 
Administrativo de Deportes mediante la remisión de copia del documento acreditativo del ingreso 
efectuado al número de fax de este Servicio. 
En el caso de la devolución voluntaria, la Administración calculará los intereses de demora de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la LGS y hasta el momento en que se produjo la 
devolución efectiva por parte de beneficiario. 

13) MODIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE CONCESIÓN 
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo 
caso, la obtención concurrente de otras aportaciones fuera de los casos permitidos en las normas 
reguladoras, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre que se 
cumplan los siguientes requisitos: 

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

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

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

La solicitud de modificación de subvenciones otorgadas habrá de formularse antes de que finalice el 
plazo de realización de la actividad o conducta para la cual se solicitó la subvención. 

14) CONTROL FINANCIERO  

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

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

El control financiero de las subvenciones otorgadas con cargo a los presupuestos  del Cabildo Insular 
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ANEXO I 

SOLICITUD DE SUBVENCION DESTINADA AL RECONOCIMIENTO DE MERITOS 
DEPORTIVOS OBTENIDOS POR DEPORTISTAS EN CAMPEONATOS ABSOLUTOS DE 
ESPAÑA, EUROPA Y DEL MUNDO  
Los campos marcados con (*) tienen carácter obligado 
DATOS DEL SOLICITANTE 

 

 (*)(1)  

 

 

 

 

 
 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 

 

 

 
 
 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
 

Declara bajo su responsabilidad: 

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

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

- Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social. 

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

- Que el total de las subvenciones solicitadas a cualesquiera Instituciones u Organismos, tanto públicos 
como privados, no superan el coste total de la actividad a subvencionar. 

PERSONA FISICA:   
DNI(*):  Nombre y Apellidos (*):   
Correo Electrónico:  Teléfono(*):  
 
REPRESENTANTE LEGAL  
NIF/NIE (*)  Nombre (*)  
Primer Apellido (*):  Segundo Apellido:  
Correo Electrónico:  Teléfonos (*):  / 
En calidad de:  
 
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: 
Tipo de vía (*)  Domicilio (*)  
Nº (*):  Portal:  Escalera:  Piso:  Puerta:  Código Postal  (*):   
Provincia (*):  Municipio (*)  
País(*): España 

Se acompañan todos los documentos: □ 
No se acompañan todos los documentos: 
 
Ha presentado el Alta/Modificación de Datos de terceros vía telemática: 

□ 
□ 

Observaciones: 
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- Que el total de las subvenciones concedidas por cualesquiera Instituciones u Organismos, tanto 
públicos como privados, nacionales o internacionales, no superan el coste total de la actividad a 
subvencionar 

- Que no ha solicitado ni obtenido ayudas para la misma finalidad procedentes de cualesquiera 
Instituciones u Organismos, tanto públicos como privados, nacionales o internacionales. 

- Que no se halla incurso en ninguna de las circunstancias contempladas en los apartados 2 y 3 del 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la 
condición de beneficiario de la presente subvención. 

En relación con la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por órganos de esta 
Corporación Insular para la misma actividad o conducta, marque con una X lo que proceda: 

  Que SÍ ha recibido subvenciones y ha procedido a su justificación. 

  Que SÍ ha recibido subvenciones y está pendiente su justificación. (Indicar el ejercicio al que 
corresponde la subvención anterior: ______ y el Servicio otorgante de la 
misma:_____________________________) 

  Que NO ha recibido con anterioridad subvención del Cabildo Insular de Tenerife para la misma 
actividad o conducta. 

Consulta de Datos 
Con la presentación de esta solicitud el firmante AUTORIZA al Cabildo Insular de Tenerife a 
consultar y/o comprobar los datos de identidad; estar al corriente de las obligaciones tributarias con 
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con la Administración Tributaria Canaria; estar 
al corriente de las obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social y estar al corriente 
con el Cabildo Insular de Tenerife, a través de las plataformas de intermediación de datos de las 
Administraciones correspondientes. 
Si no deseas autorizar la consulta telemática de datos, marca expresamente tu no autorización. En 
este caso, deberás acompañar a la solicitud la documentación acreditativa de los citados datos. 

 Datos de identidad (DNI, NIE) 
 Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administración 

Tributaria. 
 Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración Tributaria Canaria. 
 Estar al corriente de las obligaciones con la Tesorería de la Seguridad Social. 
 Estar al corriente de las obligaciones con el Cabildo Insular de Tenerife. 

 
Información sobre el Tratamiento de Datos 

Responsable del tratamiento: Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. Plaza de España, nº 1, CP 
38003, Santa Cruz de Tenerife. Política de privacidad (www.tenerife.es/portalcabtfe/es/politica-
privacidad) 
Delegado de Protección de Datos: Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de 
España SAU, correo electrónico de contacto: delegadoprotecciondatos@tenerife.es 
Finalidad del tratamiento: Gestión y tramitación de tu solicitud  
Legitimación del tratamiento: Reflejadas en el Registro de Actividades de Tratamiento 
(www.tenerife.es/documentos/ECIT_RegistroTratamientos.pdf) 
Destinatarios: Reflejados en el Registro de Actividades de Tratamiento 
(www.tenerife.es/documentos/ECIT_RegistroTratamientos.pdf) 
Transferencias internacionales: Reflejadas en el Registro de Actividades de Tratamiento 
(www.tenerife.es/documentos/ECIT_RegistroTratamientos.pdf) 
Plazos de conservación: Los plazos legalmente previstos en la normativa vigente / en el caso de  
consentimiento mientras no se revoque el mismo 
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Ejercicio de derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación 
del tratamiento: Mediante la presentación de un escrito firmado electrónicamente o con copia del 
DNI o documento similar dirigidos al Centro de Servicios al Ciudadano del Cabildo Insular de 
Tenerife, sito en la Plaza de España, nº 1, CP 38003, Santa Cruz de Tenerife o a la dirección de 
correo electrónico delegadoprotecciondatos@tenerife.es. En el caso que considere que sus derechos 
no han sido debidamente atendidos, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos 

En ___________________________________, a __________, de 
____________________________ de 20... 

 

Firma: 
 

 

 

- Que el total de las subvenciones concedidas por cualesquiera Instituciones u Organismos, tanto 
públicos como privados, nacionales o internacionales, no superan el coste total de la actividad a 
subvencionar 

- Que no ha solicitado ni obtenido ayudas para la misma finalidad procedentes de cualesquiera 
Instituciones u Organismos, tanto públicos como privados, nacionales o internacionales. 

- Que no se halla incurso en ninguna de las circunstancias contempladas en los apartados 2 y 3 del 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la 
condición de beneficiario de la presente subvención. 

En relación con la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por órganos de esta 
Corporación Insular para la misma actividad o conducta, marque con una X lo que proceda: 

  Que SÍ ha recibido subvenciones y ha procedido a su justificación. 

  Que SÍ ha recibido subvenciones y está pendiente su justificación. (Indicar el ejercicio al que 
corresponde la subvención anterior: ______ y el Servicio otorgante de la 
misma:_____________________________) 

  Que NO ha recibido con anterioridad subvención del Cabildo Insular de Tenerife para la misma 
actividad o conducta. 

Consulta de Datos 
Con la presentación de esta solicitud el firmante AUTORIZA al Cabildo Insular de Tenerife a 
consultar y/o comprobar los datos de identidad; estar al corriente de las obligaciones tributarias con 
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con la Administración Tributaria Canaria; estar 
al corriente de las obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social y estar al corriente 
con el Cabildo Insular de Tenerife, a través de las plataformas de intermediación de datos de las 
Administraciones correspondientes. 
Si no deseas autorizar la consulta telemática de datos, marca expresamente tu no autorización. En 
este caso, deberás acompañar a la solicitud la documentación acreditativa de los citados datos. 

 Datos de identidad (DNI, NIE) 
 Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administración 

Tributaria. 
 Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración Tributaria Canaria. 
 Estar al corriente de las obligaciones con la Tesorería de la Seguridad Social. 
 Estar al corriente de las obligaciones con el Cabildo Insular de Tenerife. 

 
Información sobre el Tratamiento de Datos 

Responsable del tratamiento: Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. Plaza de España, nº 1, CP 
38003, Santa Cruz de Tenerife. Política de privacidad (www.tenerife.es/portalcabtfe/es/politica-
privacidad) 
Delegado de Protección de Datos: Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de 
España SAU, correo electrónico de contacto: delegadoprotecciondatos@tenerife.es 
Finalidad del tratamiento: Gestión y tramitación de tu solicitud  
Legitimación del tratamiento: Reflejadas en el Registro de Actividades de Tratamiento 
(www.tenerife.es/documentos/ECIT_RegistroTratamientos.pdf) 
Destinatarios: Reflejados en el Registro de Actividades de Tratamiento 
(www.tenerife.es/documentos/ECIT_RegistroTratamientos.pdf) 
Transferencias internacionales: Reflejadas en el Registro de Actividades de Tratamiento 
(www.tenerife.es/documentos/ECIT_RegistroTratamientos.pdf) 
Plazos de conservación: Los plazos legalmente previstos en la normativa vigente / en el caso de  
consentimiento mientras no se revoque el mismo 
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ANEXO II 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR DENTRO DE LAS BASES ESPECÍFICAS DE 
SUBVENCIONES DESTINADAS AL RECONOCIMIENTO DE MERITOS DEPORTIVOS 
OBTENIDOS POR DEPORTISTAS EN CAMPEONATOS ABSOLUTOS DE ESPAÑA, EUROPA 
Y DEL MUNDO 

1. Modelo normalizado de solicitud debidamente cumplimentado (Anexo I). 

2. Certificados acreditativos de estar al corriente de las obligaciones con la Agencia Tributaria del 
Estado, la Agencia Tributaria Canaria, la Seguridad Social y el Cabildo Insular de Tenerife. 
(Exclusivamente en el caso de no autorizar al Cabildo de Tenerife para su obtención (Anexo I)). 

3. D.N.I. del solicitante. (Exclusivamente en el caso de no autorizar al Cabildo de Tenerife para su 
obtención (Anexo I)). 

• En el caso de deportistas menores de edad, además, D.N.I. de la persona que ejerza la 
patria potestad. 

• En el caso de que los solicitantes actúen a través de un representante, se requerirá 
autorización expresa y los D.N.I. del representante y del representado (Anexo III). 

4. En su caso, Certificado de Empadronamiento acreditativo de las circunstancias previstas en la Base 
3.a. 

5. Certificado emitido por el/la Secretario/a de la Federación correspondiente acreditativo de los 
méritos deportivos recogidos en la Base 9 (Anexo IV). 

6. En el caso de ser deportista becado/a por la Asociación de Deportes Olímpicos (ADO) o 
Paralímpicos (ADOP), deberá de acreditar tal condición mediante la presentación de alguno de los 
siguientes documentos: 

- Compromiso firmado entre el deportista y el Plan ADO o ADOP, según proceda. 

- Resolución o certificación emitida por el Consejo Superior de Deportes, Comité Olímpico 
Español o Comité Paralímpico Español acreditativa de la condición de becado. 

- Certificación emitida por la correspondiente Federación Española acreditativa de la condición 
de becado. 

7. En caso de ser deportista incluido/a en el listado de deportistas de alto nivel  del Consejo 
Superior de Deportes, deberá de acreditar tal condición mediante la presentación de la 
correspondiente Resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado. 
8. Documento de alta o modificaciones de terceros debidamente cumplimentado, acompañado por 
fotocopia del DNI, según corresponda (en caso de no haber sido presentado con anterioridad o de 
haberse modificado los datos). 

NOTAS: 
• La documentación requerida en las presentes Bases se ajustará a lo dispuesto en los artículos 28.3 y 

53.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

• En caso de realizar alguna observación relativa a la documentación presentada hacerlo en el reverso 
señalando el punto correspondiente de esta relación. 

El documento de alta o modificaciones de terceros no será tramitado por el Servicio actuante en la 
Tesorería del Cabildo Insular de Tenerife hasta la concesión de la subvención 
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ANEXO III 
SUBVENCIONES DESTINADAS AL RECONOCIMIENTO DE MERITOS DEPORTIVOS OBTENIDOS POR 
DEPORTISTAS EN CAMPEONATOS ABSOLUTOS DE ESPAÑA, EUROPA Y DEL MUNDO 

D/Dª  DNI  

Domicilio  Código Postal  

Municipio  

Provincia  

 

AUTORIZO A: 

D/Dª  DNI  

Domicilio  Código Postal  

Municipio  

Provincia  

Para que actúe en mi nombre y representación en la tramitación de la solicitud de subvención convocada por el Cabildo 

Insular de Tenerife para el reconocimiento de méritos deportivos a deportistas. 

 

En  .................................................................... , a  .......  de ...................................................... de  .........................  
Firma del representado 

Nombre y Apellidos: 

 

Firma del representante 

Nombre y Apellidos: 
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CONSORCIO ISLA BAJA 

E D I C T O 
2803 23099

Aprobado por el Pleno de este Consorcio de la Isla 
Baja en sesión ordinaria celebrada el día 8 de junio 
del presente 2020 en el Salón Noble del Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife, los precios públicos que 

regirán la enseñanza docente de formación musical en 
la Escuela Comarcal de Música Daute-Isla Baja, de 
titularidad de este Consorcio, correspondiente al curso 
2020-2021, en virtud de lo previsto en los artículos 17 
y siguientes 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, su 
desglose queda como sigue: 

 1 

 

 

 

ESCUELA COMARCAL DE MÚSICA DAUTE ISLA BAJA 

PRECIOS PÚBLICOS ANUALES PARA EL CURSO 2020 / 2021 
(sin contemplar ningún tipo de bonificación) 

 
Variación de IPC anual 0,8% 

 
PROGRAMA GENERAL 

  
Residentes 

 

 
No Residentes 

 

 
Música y Movimiento 

 

 

221,19 

 

256,94 

 
Actividad de Conjunto 

 

 

116,86 

 

135,32 

 
Práctica Instrumental o Canto 

(individual) 

 

221,92 

 

257,00 

 
Práctica Instrumental o Canto 

(individual y colectiva) 

 

272,51 

 

315,56 

 

Práctica Instrumental o Canto 
Formación Musical Complementaria o 

 Actividad de Conjunto 

 

323,10 

 

374,13 

 

Práctica Instrumental o Canto 
Formación Musical Complementaria  

 Actividad de Conjunto 

 

373,68 

 

423,67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 

 
PROGRAMA BANDA (20% Subvencionado Agrupación Musical “Nueva Unión” de Los Silos) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Total Curso 

 

 
Total Curso 

Subvencionado 
20% 

 
Actividad de Conjunto 

 

 

116,86 

 

93,49 

 
Práctica Instrumental o Canto 

(individual) 

 

221,92 

 

177,54 

 

 
Práctica Instrumental o Canto 

(individual y colectiva) 
 

 

272,51 

 

218,01 

Práctica Instrumental o Canto 
Formación Musical Complementaria  

Actividad de Conjunto 

 

323,10 

 

258,48 

	  

Desglose del precio público.

1. Derecho de matrícula.

•	Taller	de	Música	y	Movimiento	o	Actividad	de	
Conjunto, 10 euros anuales.

•	Programas	de	Especialidades	Instrumentales	y/o	
Vocales, 20 euros anuales.

2. Tasa de matrícula.

•	60%	del	importe	anual	del	precio	público	exclu-
yendo el derecho de matrícula.

3. Curso escolar.

•	40%	del	importe	anual	del	precio	público	exclu-
yendo el derecho de matrícula.

Se hace público para general conocimiento que todo 
aquel que se considere legitimado para interponer las 
alegaciones o reclamaciones que considere pertinen-
tes, puede examinar el expresado expediente durante 
el plazo de 30 días hábiles a partir del día siguiente 
a su publicación del presente edicto en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en la sede de esta entidad en 
C/ Francisco Montesdeoca, nº 1 de lunes a viernes 
en horario de 8:00 a 15:00 horas.

Pasado el expresado plazo sin que se produzcan 
alegaciones los precios se entenderán aprobados 
definitivamente.

Villa y Puerto de Garachico, a 15 de junio de 2020.- 
El Presidente del Consorcio Isla Baja, José Gregorio 
Pérez Medina.
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de la Presidencia del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma, de fecha 3 de febrero 2020 y de fecha 30 de 
marzo de 2020, fueron nombrados Gestor de Área, D. 
Israel Martín Pérez y D. Juan José Neris Hernández, 
con unas retribuciones brutas correspondientes a un 
Subgrupo A1, Jefe de Sección, ambos en régimen de 
Personal Eventual de este Excmo. Cabildo Insular de 
La Palma, y con dedicación completa.

Santa Cruz de La Palma, a 22 de junio de 2020.- El  
Presidente, Mariano Hernández Zapata.

CABILDO INSULAR DE LA PALMA

Servicio de Recursos Humanos

A N U N C I O
2804 22268

A los efectos establecidos en el artículo 104.3 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local y 12.2) del Real Decreto 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, se hace público que por Decretos 

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Área de Gobierno de Hacienda, Recursos Humanos y Patrimonio

Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos

A N U N C I O
2805 25130

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de 
abril de 2020, adoptó, entre otros, el acuerdo mediante el que se aprueba la convocatoria y las siguientes bases 
que rigen el proceso selectivo para la configuración de una lista de reserva de Auxiliar de Biblioteca, para la 
realización de nombramientos con carácter interino:

 
ANUNCIO.- 

 
La Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en sesión ordinaria 

celebrada el día 20 de abril de 2020, adoptó, entre otros, el acuerdo mediante el que se 
aprueba la convocatoria y las siguientes Bases que rigen el proceso selectivo para la 
configuración de una Lista de Reserva de Auxiliar de Biblioteca, para la realización de 
nombramientos con carácter interino: 

 
BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONFIGURACIÓN 
DE UNA LISTA DE RESERVA DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA, DE LA ESCALA 
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES, CLASE 
COMETIDOS ESPECIALES Y PERSONAL DE OFICIO, GRUPO DE CLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL C, SUBGRUPO C2, PARA EL NOMBRAMIENTO COMO 
FUNCIONARIO/AS INTERINOS/AS EN EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE, ANTE RAZONES EXPRESAMENTE JUSTIFICADAS DE 
NECESIDAD Y URGENCIA. 

 
BASE PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA.  

 
Constituye el objeto de la presente convocatoria el procedimiento selectivo para la 

configuración de una lista de reserva de AUXILIAR DE BIBLIOTECA, perteneciente al grupo C, 
subgrupo C2, Escala Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Cometidos 
Especiales y Personal de Oficio, para el nombramiento como funcionarios/as interinos/as, ante 
razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, en este Excmo. Ayuntamiento. 

 
El sistema de selección será el de oposición, en el marco de un procedimiento que posibilite 

la máxima agilidad en la selección, de conformidad con el artículo 55.2 f) en relación con lo 
dispuesto en el 61.6 y 7 del real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público, garantizando el cumplimiento de 
los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. 

 
La plaza de Auxiliar de Biblioteca se encuadra en el Grupo C, Subgrupo C2, de la Escala de 

Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Cometidos Especiales y Personal 
de Oficio, de la plantilla de personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife. 

 
La lista de reserva se formará con los/as aspirantes que superen el proceso selectivo, por 

orden de puntuación decreciente, todo ello de conformidad con las directrices genéricas vigentes en 
la materia en la presente Corporación y que se hallan publicadas en la web municipal. 

 
BASE SEGUNDA.- REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS/AS ASPIRANTES.  

 
Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario: 

 
A) REQUISITOS GENERALES: 
a) Nacionalidad: 
1) Ser español/a. 
2) Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o de los restantes Estados parte 

del Espacio Económico Europeo. 
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3) También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el/la cónyuge de los/las 

españoles/as y de los/as nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén 
separados/as de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones podrán participar sus 
descendientes y los/las de su cónyuge, siempre que no estén separados/as de derecho, que sean 
menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.  

4) Ser nacional de algún Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados 
por la Unión Europea y ratificados por España le sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores/as. 

 
Los/as aspirantes incluidos en los apartados 2), 3) y 4) deberán tener un conocimiento 

adecuado del castellano, pudiéndoseles exigir, en su caso, la superación de pruebas con tal 
finalidad. 

b) Edad.- Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder de la edad ordinaria de 
jubilación establecida legalmente. 

c) Titulación.- Estar en posesión del Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o 
equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de 
solicitudes.  

En los casos de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la 
credencial que acredite su homologación. Este requisito no será de aplicación a quienes aspiren y 
que hubieren obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las 
profesiones reguladas al amparo de las Disposiciones de Derecho Comunitario. Asimismo, en caso 
de que se alegue título equivalente deberá acreditarse su equivalencia. 

d) Compatibilidad funcional.- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las 
funciones y tareas de la plaza convocada descrita en el Anexo IV de las presentes bases. 

e) Habilitación.- No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio 
de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de 
las Comunidades Autónomas, no hallarse incurso/a en inhabilitación absoluta o especial para 
empleados/as o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de 
funcionario/a o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal 
laboral, en el que hubiese sido separado/a o inhabilitado/a. En el caso de ser nacional de otro 
Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo 
público. 

f) Haber abonado las tasas correspondientes a los derechos de examen. 
 
Todos los requisitos enumerados en esta Base deberán poseerse el día de finalización del 

plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión como 
funcionario/a interino/a. 

 
B) ASPIRANTES CON DISCAPACIDAD FÍSICA, PSÍQUICA O SENSORIAL: 
Los/as aspirantes afectados/as por limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales serán 

admitidos/as en igualdad de condiciones con los/as demás aspirantes, siempre que tales limitaciones 
no sean incompatibles con el desempeño de las tareas o funciones correspondientes. 

 
De conformidad con el Art. 8 del Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se 

regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de personas con 
discapacidad, en las pruebas selectivas se establecerán para las personas con discapacidad con grado 
de minusvalía igual o superior al 33% que lo soliciten, las adaptaciones y los ajustes razonables y 
necesarios de tiempo y medios humanos y materiales para su realización al objeto de asegurar su 

 
ANUNCIO.- 

 
La Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en sesión ordinaria 

celebrada el día 20 de abril de 2020, adoptó, entre otros, el acuerdo mediante el que se 
aprueba la convocatoria y las siguientes Bases que rigen el proceso selectivo para la 
configuración de una Lista de Reserva de Auxiliar de Biblioteca, para la realización de 
nombramientos con carácter interino: 

 
BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONFIGURACIÓN 
DE UNA LISTA DE RESERVA DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA, DE LA ESCALA 
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES, CLASE 
COMETIDOS ESPECIALES Y PERSONAL DE OFICIO, GRUPO DE CLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL C, SUBGRUPO C2, PARA EL NOMBRAMIENTO COMO 
FUNCIONARIO/AS INTERINOS/AS EN EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE, ANTE RAZONES EXPRESAMENTE JUSTIFICADAS DE 
NECESIDAD Y URGENCIA. 

 
BASE PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA.  

 
Constituye el objeto de la presente convocatoria el procedimiento selectivo para la 

configuración de una lista de reserva de AUXILIAR DE BIBLIOTECA, perteneciente al grupo C, 
subgrupo C2, Escala Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Cometidos 
Especiales y Personal de Oficio, para el nombramiento como funcionarios/as interinos/as, ante 
razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, en este Excmo. Ayuntamiento. 

 
El sistema de selección será el de oposición, en el marco de un procedimiento que posibilite 

la máxima agilidad en la selección, de conformidad con el artículo 55.2 f) en relación con lo 
dispuesto en el 61.6 y 7 del real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público, garantizando el cumplimiento de 
los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. 

 
La plaza de Auxiliar de Biblioteca se encuadra en el Grupo C, Subgrupo C2, de la Escala de 

Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Cometidos Especiales y Personal 
de Oficio, de la plantilla de personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife. 

 
La lista de reserva se formará con los/as aspirantes que superen el proceso selectivo, por 

orden de puntuación decreciente, todo ello de conformidad con las directrices genéricas vigentes en 
la materia en la presente Corporación y que se hallan publicadas en la web municipal. 

 
BASE SEGUNDA.- REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS/AS ASPIRANTES.  

 
Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario: 

 
A) REQUISITOS GENERALES: 
a) Nacionalidad: 
1) Ser español/a. 
2) Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o de los restantes Estados parte 

del Espacio Económico Europeo. 
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participación en igualdad de condiciones. Las adaptaciones no se otorgarán de forma automática, 
sino únicamente en aquellos casos en que la discapacidad guarde relación con la prueba a realizar. 

 
Dichos/as aspirantes deberán formular en la solicitud de participación la petición concreta 

de adaptación en la que se reflejen las necesidades específicas de el/la candidata/a para acceder al 
proceso selectivo. Asimismo, el/la aspirante deberá aportar, junto a la solicitud de participación, 
informe del equipo multidisciplinar previsto en el artículo 10 del Decreto 8/2011, de 27 de enero 
(por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público, a la provisión de 
puestos de trabajo y a la formación en la Administración pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias), sobre la necesidad de la adaptación solicitada, así como Resolución o Certificado sobre 
la capacidad funcional para el ejercicio de las funciones y tareas correspondientes al Cuerpo, Escala 
o Categoría Profesional de las plazas convocadas. 

 
En la resolución que apruebe la lista de admitidos y excluidos se hará constar la admisión o 

no de las adaptaciones de las pruebas que se hayan solicitado. 
 
Las adaptaciones de medios que se realicen en ningún caso deberán perjudicar la necesaria 

urgencia y celeridad que debe regir los procesos selectivos realizados con carácter temporal. 
 

BASE TERCERA.- LUGAR, FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS Y 
TASAS. 

 
1.- Quienes deseen tomar parte en la presente convocatoria deberán dirigir su solicitud a la 

Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que se 
ajustará al modelo oficial y que se acompaña como Anexo I y que será facilitado gratuitamente. El 
impreso de solicitud de participación debidamente cumplimentado se presentará en el Registro 
General del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (Sede Administrativa “La Granja”, Avda. de 
Madrid, nº 2), o en el Registro de las Oficinas de Atención e Información Ciudadana de este 
Excmo. Ayuntamiento: Oficina sita en la Gerencia de Urbanismo, Oficina de San Andrés, Oficina 
de La Salud, Oficina de Ofra, Oficina de El Sobradillo y Oficina de Añaza. 

 
Asimismo, las solicitudes de participación podrán presentarse en las formas establecidas en 

los apartados b), c), d) y e) del apartado 4 del artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
Dicho impreso podrá obtenerse a través de Internet consultando la página web 

www.santacruzdetenerife.es. Este impreso deberá obtenerse por duplicado al objeto de que el/la 
interesado/a se quede con copia sellada de la instancia presentada. 

 
Con la presentación de la solicitud de participación la persona firmante AUTORIZA al 

Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a consultar y/o comprobar los datos que se citan a 
continuación a través de las plataformas de intermediación de datos de las Administraciones 
correspondientes, y en cuya virtud, deba pronunciarse la resolución del procedimiento: 

 
- Datos de Identidad (DNI, NIE). 
- Titulación académica. 
 
Si NO desea autorizar la consulta telemática de todos o algunos de los datos 

anteriormente relacionados, marque expresamente en la solicitud de participación los datos en los 
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que NO desee intermediar. En este caso, deberá acompañar a la solicitud, la documentación 
acreditativa de los citados datos. 

 
Si realizada la consulta telemática, en el momento que proceda, el resultado fuera 

insatisfactorio o infructuoso se requerirá excepcionalmente a la persona aspirante para la aportación 
de la documentación en el plazo de subsanación de la lista provisional. 

 
2.- Plazo de presentación: El plazo de presentación de instancias será de VEINTE (20) 

DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente al de la publicación de las Bases de la 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. De dicho plazo se dará publicidad a través de la 
publicación en el Tablón de Anuncios y en la página web municipal. 

 
3.- El importe de la tasa, conforme dispone el artículo 7 de la ORDENANZA FISCAL 

REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN (B.O.P. nº 255, de 30 de 
diciembre de 2009), será de OCHO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (8,67 €), 
que se hará efectivo a través de la Entidad colaboradora “La Caixa”, utilizando el correspondiente 
código de barras inserto en la solicitud, mediante las siguientes formas de pago: 

- Cajero automático, utilizando tarjetas de cualquier entidad bancaria sin coste alguno para 
su titular. Se deberá adjuntar a la solicitud el justificante emitido por la Entidad colaboradora. 

- Línea abierta, mediante traspaso con cargo a un depósito a la vista abierto en “la Caixa”. 
Se deberá adjuntar a la solicitud el justificante emitido por la Entidad colaboradora. 

- Ventanilla de “La Caixa” en horario habilitado por la Entidad colaboradora. En la 
solicitud deberá constar que se ha realizado dicho ingreso mediante validación de la Entidad 
Colaboradora a través de la certificación mecánica, o en su defecto, de sello y firma autorizada de la 
misma en el espacio reservado a estos efectos. 

 
En ningún caso, la presentación y pago de la tasa de los derechos de examen supondrá la 

sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud. 
 
Se deberá abonar, o en su caso, acreditar documentalmente su exención como se expone en 

esta base, en el plazo de presentación de instancias, sin que sea susceptible de ingreso, en el plazo 
de subsanación a que hace referencia la Base Quinta, de conformidad con el Art. 26.1 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
En la documentación acreditativa de haber abonado los derechos de examen que se aportará 

junto con la instancia, deberá hacerse referencia, en todo caso, a los siguientes extremos: 
1.- La convocatoria pública para la que se solicita su participación y para la que se ha 

abonado los derechos de examen. 
2.- Nombre y apellidos, así como número del D.N.I. o pasaporte de el/la aspirante que 

solicita participar en la convocatoria de referencia que en todo caso, ha de coincidir con la persona 
que realiza el abono de los derechos de examen, o para el caso de que no sea el/la aspirante que 
solicita ser admitido/a para participar en la pruebas selectivas deberá indicarse expresamente el/la 
aspirante a favor de quien se realiza el abono de las tasas. Para el supuesto de giro postal o 
telegráfico o transferencia, el/la propio/a opositor/a, hará constar en el espacio de la solicitud 
destinado para ello, la clase de giro o transferencia, su fecha y su número. En ningún caso la 
presentación y pago en la entidad colaboradora supondrá sustitución del trámite de presentación en 
tiempo y forma de la solicitud. 
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4.- Exenciones.- Están exentas del pago de las tasas o derechos de examen, de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 4 de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 
POR DERECHOS DE EXAMEN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE 
TENERIFE (B.O.P. nº 255, de 30 de diciembre de 2009), las personas que se encuentren en 
algunos de los siguientes supuestos: 

 
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 de, al menos, 

un mes anterior a la fecha de convocatoria. Será requisito que en dicho plazo 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 y Declaración 
Jurada conforme al modelo del Anexo III que figura en las presentes bases. 

 
5.- Devoluciones. - Procederá la devolución de los derechos de examen en los siguientes 

casos: 
o Cuando el/la aspirante abone los derechos de examen y posteriormente no presente 

solicitud de participación en la convocatoria pública. 

o Cuando el/la aspirante abone los derechos de examen y posteriormente, acredite 
estar exento del pago de los mismos, de conformidad con el Apartado 4 de esta Base Tercera. 

o Cuando el/la aspirante haya efectuado un ingreso por importe superior al 
establecido en la convocatoria; en este caso, se procederá a la devolución de la diferencia. 

o Cuando el/la aspirante haya abonado los derechos de examen una vez concluido el 
plazo de presentación de instancias. 

 
No procederá la devolución de los derechos de examen cuando el/la aspirante sea excluido 

del proceso selectivo por causa imputable al mismo, o cuando siendo admitido no participe en el 
proceso selectivo por causas ajenas a esta Corporación. 

 
BASE CUARTA.- DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ACOMPAÑARSE A LA 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN. 

 
Con la solicitud de participación deberá adjuntarse la siguiente documentación acreditativa 

de los requisitos exigidos, salvo que se autorice la intermediación de los datos relacionados en la 
Base Tercera: 

 
1.- Documentación acreditativa del pago de los derechos de examen: Diligencia 

bancaria o recibo original acreditativo de haber satisfecho los derechos de examen a los que se hace 
referencia en la presente Base segunda, letra A) f), o documento que acredite estar exento/a del 
abono de los mismos, en los términos expuestos en el punto 4 de la Base anterior (certificado 
emitido por la Administración competente y Declaración Jurada conforme al modelo del 
Anexo III). 
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2.- Fotocopia compulsada o fotocopia acompañada de original para su compulsa de: 
 
2.1. Identificación: 
 
2.1.1.- El Documento Nacional de Identidad o pasaporte, en vigor, para quienes posean la 

nacionalidad española. 
2.1.2.- El Documento de Identidad del país de origen, en el que conste la nacionalidad del 

titular, o pasaporte o certificado de registro o tarjeta de residencia, en vigor, para los/as aspirantes 
incluidos/as en el apartado A) a) 2 de la Base Segunda. 

2.1.3.- En los supuestos previstos en el apartado A) a) 3 de la Base Segunda, se deberá 
aportar el pasaporte en vigor, así como la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión 
Europea en vigor. 

2.1.4.- El pasaporte en vigor y el certificado de registro o tarjeta de residencia, los/as 
aspirantes a los/las que hace referencia el apartado A) a) 4 de la Base Segunda. 

 
2.2.- Título académico determinado en la Base Segunda o justificante de haber iniciado los 

trámites para su expedición. En el supuesto de haber presentado un título equivalente al exigido 
habrá de alegarse la norma que establezca la equivalencia. En el caso de titulaciones obtenidas en el 
extranjero, se aportará fotocopia compulsada de la credencial que acredite su homologación en 
España.  

 
2.3.- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial deberán presentar, 

además, la siguiente documentación: 
 
2.3.1.- La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad.  
 
2.3.2.- La Resolución o Certificado expedido al efecto por el órgano competente en la 

materia del Gobierno de Canarias o de las distintas Administraciones Públicas. También se podrá 
acreditar en la forma que establece el artículo 2 del Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, por 
el que se determina la consideración de persona con discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, 
de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de 
las Personas con Discapacidad, donde se especificará respecto del/la aspirante lo siguiente, sin que 
se pueda hacer referencia a la presentada en otra convocatoria: 

 
- Que tienen capacidad funcional para el ejercicio de las funciones y las tareas 

correspondientes a la plaza a la que aspira. 
- Qué adaptaciones de tiempo y medios necesita para la realización del ejercicio y para el 

posterior desempeño del puesto de trabajo. 
 
De no ser posible la presentación de dicha certificación dentro del plazo de presentación de 

solicitudes, se deberá aportar al menos el justificante de haberla solicitado; en este caso, los/as 
aspirantes tendrán que aportarla dentro del plazo de subsanación de defectos de la solicitud de 
participación a que se refiere la Base Quinta. 

 
Si los documentos que deben presentarse no se aportaran con la solicitud de participación 

por encontrarse en poder de esta Corporación, deberá hacerse constar expresamente esta 
circunstancia en la misma, especificando la convocatoria en la que fueron presentados con 
indicación de la plaza convocada y la fecha, datos que de no conocerse deberán ser solicitados 
necesariamente por escrito para su localización. En caso contrario, para ser admitido/a, deberá 
aportar la documentación requerida. 
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BASE QUINTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.  
 
Para ser admitido/a será necesario que los/as aspirantes manifiesten que reúnen todas las 

condiciones exigidas en la convocatoria y presenten la documentación requerida, conforme se 
establece en la Base Cuarta. 

 
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, especificando de estos/as últimos/as la causa 
de inadmisión a fin de que puedan subsanarla, si fuera susceptible de ello.  

 
Los/as aspirantes excluidos/as, así como los/as omitidos/as, dispondrán de un plazo de 

DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente a la publicación de la resolución 
mencionada en el Tablón de Anuncios y en la página web de la Corporación, para subsanar los 
defectos que hayan motivado su exclusión u omisión de la relación mencionada. 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, la cual será publicada en el Tablón de Anuncios y página web de la Corporación. 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 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 art. 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 

 
Reclamación contra la lista: Contra la Resolución por la que se aprueba la lista definitiva de 

excluidos/as y admitidos/as, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, 
recurso de reposición ante la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación en el Tablón de 
Anuncios de la Corporación en los términos previstos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o 
directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente a la publicación; significando que, en el caso de presentar recurso potestativo de 
reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva 
expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, y todo 
ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. 

 
BASE SEXTA- COMPOSICIÓN, DESIGNACIÓN Y ACTUACIÓN DEL TRIBUNAL 
CALIFICADOR. 

 
1.- Designación y composición: El Tribunal Calificador será designado por la Dirección 

General de Recursos Humanos, conforme al régimen de atribuciones vigente, y estará constituido, 
de conformidad con el artículo 11 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso de Personal al servicio de la Administración general del Estado y 
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional, por funcionarios/as de carrera de 
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cualquiera de las Administraciones Públicas, donde se tenderá a la paridad entre hombres y mujeres, 
ajustándose a los principios de imparcialidad y profesionalidad, como se indica a continuación: 

 
• Un/a Presidente/a que posea un nivel de titulación igual o superior al exigido para 

el ingreso en la plaza convocada.  
• Cuatro Vocales: Todos/as ellos/as deberán poseer un nivel de titulación igual o 

superior al exigido para el ingreso en la plaza convocada. Uno de los vocales de los designados por 
la Corporación realizará las funciones de Secretario/a, que actuará con voz y voto. 

 
El Tribunal quedará integrado, además, por los/as suplentes respectivos/as, que serán 

designados/as simultáneamente con los/as titulares. 
 
2. Publicación de la designación: La designación nominativa de los/as integrantes del 

Tribunal, tanto titulares como suplentes, se publicará en el Tablón de Anuncios y página web de la 
Corporación. 

 
3. Abstención y recusaciones: Los/as componentes del Tribunal deberán abstenerse de 

intervenir y los/as aspirantes podrán recusarlos cuando concurrieren las circunstancias previstas en 
los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
respectivamente. 

 
Asimismo y de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.2 del R.D. 364/1995, de 10 de 

marzo, no podrán formar parte de los órganos de selección aquellos/as funcionarios/as que hubiesen 
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la 
publicación de la correspondiente convocatoria. 

 
4. Asesores/as Especialistas: 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 así 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 RD 364/1995, de 10 de marzo. 

 
5. Actuación y constitución: El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia, 

como mínimo, de el/la Presidente/a y de el/la Secretario/a o de quienes les sustituyan, y de la mitad, 
al menos, del resto de sus miembros, titulares o suplentes, si bien los/as suplentes podrán intervenir 
solamente en casos de ausencias justificadas, no pudiendo, por tanto, actuar concurrentemente con 
los/las titulares. 

 
El Tribunal estará facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse de la 

aplicación de las normas contenidas en estas bases y determinará la actuación procedente en los 
casos no previstos en ella, adoptando las decisiones por mayoría y, en caso de empate, se repetirá la 
votación hasta una tercera vez, en la que, si persiste el empate, éste lo dirimirá el/la Presidente/a con 
su voto. 

 
Los acuerdos del Tribunal sólo podrán ser impugnados por los/las interesados/as en los 

supuestos y en la forma establecida en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o 

las dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo. 
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El Tribunal cuenta con las facultades disciplinarias pertinentes para descalificar a 

aquellos/as aspirantes que no se comporten debidamente durante las pruebas, perturbando su normal 
desarrollo, utilizando métodos no permitidos para superarlas o faltando al respeto con su conducta a 
los/as miembros del Tribunal o al resto de los/as aspirantes. 

 
Las resoluciones del Tribunal Calificador vinculan a la Administración municipal, aunque 

ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión conforme a lo previsto en los artículos 106 y 
siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en cuyo caso habrán de practicarse de nuevo las pruebas o trámites 
afectados por las irregularidades. 

 
BASE SÉPTIMA. - COMIENZO Y DESARROLLO DE LA PRUEBA SELECTIVA. 

 
1.- Comienzo del primer ejercicio: La fecha, hora y lugar en que habrá de celebrarse el 

primer ejercicio del proceso selectivo se hará público a través de la Resolución por la cual se 
apruebe la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as. 

 
En los distintos ejercicios se establecerá, en su caso, y para las personas con discapacidad, 

las adaptaciones posibles y los ajustes razonables necesarios de tiempo y medios para su 
realización, de forma que gocen de igualdad de oportunidades con los/as restantes aspirantes, 
siempre que estas hayan sido solicitadas por los/as aspirantes mediante los certificados vinculantes a 
que se hace referencia en la Base Cuarta, apartado 2.3. 

 
2.- Llamamiento. Orden de actuación: Los/as aspirantes serán convocados/as para el/los 

ejercicio/s del proceso selectivo en llamamiento único. La no presentación de un/una aspirante en el 
momento de ser llamado/a determinará automáticamente el decaimiento de sus derechos a participar 
en el mismo, quedando excluido/a del procedimiento selectivo salvo en casos de fuerza mayor 
debidamente justificados y apreciados por el Tribunal. 

 
3.- Identificación de los/as aspirantes: El Tribunal identificará a los/as aspirantes al 

comienzo del ejercicio y podrá requerirles, en cualquier fase del proceso selectivo, para que se 
identifiquen debidamente, a cuyos efectos deberán asistir al ejercicio provistos/as de alguna de las 
modalidades de identificación previstas en el apartado 2.1 de la Base Cuarta.  

 
En la corrección de los ejercicios se garantizará, siempre que sea posible, el anonimato de 

los/as aspirantes. 
 
4.- Si en algún momento del proceso selectivo el Tribunal tuviera conocimiento de que 

alguno/a de los/as aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos o de la certificación 
acreditativa resultara que su solicitud adolece de errores o falsedades, que imposibilitaran su acceso 
en los términos establecidos en la convocatoria, deberá proponer, previa audiencia del/la 
interesado/a, su exclusión a la autoridad convocante, comunicando, a los efectos procedentes, las 
inexactitudes o falsedades formuladas por el/la aspirante en la solicitud de admisión a la prueba 
selectiva. 

 
BASE OCTAVA.- SISTEMA SELECTIVO. 

 
El procedimiento de selección constará de una única fase de OPOSICIÓN, que se compone 

de dos (2) ejercicios de carácter OBLIGATORIO y ELIMINATORIO para todos/as los/as 
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aspirantes. Los ejercicios y su forma de calificación correspondiente son los que a continuación se 
indican: 

 
1.- Primer ejercicio: de naturaleza teórica.-  
 

Consistirá en la resolución, durante 60 minutos, de un cuestionario tipo test, que versará 
sobre los temas incluidos en el temario contenido en el Anexo II de las presentes bases, constando 
el cuestionario de 50 preguntas con 4 alternativas de respuesta, siendo solo una de ellas correcta, 
aplicando, para la obtención de la puntuación, la siguiente fórmula de corrección: 

 

𝑁𝑁º  𝑑𝑑𝑑𝑑  𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 − 𝑛𝑛º  𝑑𝑑𝑑𝑑  𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒3
30

×10 
 
Este primer ejercicio tendrá carácter eliminatorio y se calificará de 0 a 10 puntos. Para 

superar este ejercicio será necesario obtener una calificación mínima de 5 puntos, y su peso será del 
40% del total de la oposición. 

 
Las calificaciones resultantes del primer ejercicio se harán públicas a través del Tablón de 

Anuncios y página web de la Corporación. El anuncio de las calificaciones resultantes establecerá 
un plazo, mínimo de tres días hábiles o máximo de cinco días hábiles, a juicio del Tribunal 
Calificador, a contar desde el día siguiente al de la publicación en el referido Tablón de Anuncios, 
para solicitar la revisión de las mismas, sin perjuicio de la interposición de los recursos procedentes. 
El Tribunal examinará las reclamaciones y resolverá sobre estas, haciendo públicas las resoluciones 
pertinentes en el Tablón de Anuncios de la Corporación y, en su caso, web municipal. No se 
admitirán nuevas reclamaciones fuera de este plazo. Contra la resolución no cabe ningún otro 
recurso, sin perjuicio de que puedan repetirse las mismas alegaciones en un posterior recurso contra 
el acto definitivo que resuelva el procedimiento de selección. 

 
2.- Segundo ejercicio: de naturaleza práctica.-  
 
El peso de este segundo ejercicio será el 60% del total de la oposición y consistirá en la 

resolución de un supuesto práctico, que versará sobre el contenido del temario contenido en el 
Anexo II de las presentes Bases y/o con las funciones propias de la plaza convocada que se 
especifican en el Anexo IV, a desarrollar en un tiempo máximo de 1 hora y 15 minutos. 

 
Se puntuará de 0 a 10, siendo necesario obtener, al menos, 5 puntos para superar el segundo 

ejercicio, quedando eliminados del proceso selectivo aquellos aspirantes que no alcancen el mínimo 
de cinco puntos, siendo la puntuación final de este segundo ejercicio la puntuación obtenida en el 
supuesto, expresándose dicha calificación con dos (2) decimales. 

 
En este ejercicio se valorará la capacidad de raciocinio, la sistemática del planteamiento, la 

formulación de conclusiones, conocimientos, adecuada interpretación de la normativa aplicada, 
calidad de la expresión escrita, limpieza y ortografía del ejercicio. 

 
La calificación de este segundo ejercicio deberá efectuarse mediante la puntuación obtenida 

con la media aritmética de las otorgadas por cada uno de los miembros del Tribunal Calificador; 
cuando entre la puntuación otorgada por algún miembro del Tribunal y la media de las puntuaciones 
otorgadas por el resto de los miembros del Tribunal exista una diferencia de dos o más enteros, será 
automáticamente excluida, y se hallará la puntuación media entre las calificaciones restantes, siendo 
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necesario que se conserven como mínimo tres de las puntuaciones otorgadas para poder calificar. Si 
ello no fuera posible, el Tribunal procederá a evaluar nuevamente. 

 
Las calificaciones resultantes del segundo ejercicio se harán públicas a través del Tablón de 

Anuncios y página web de la Corporación. El anuncio de las calificaciones resultantes establecerá 
un plazo, mínimo de tres días o máximo de cinco días hábiles a juicio del Tribunal Calificador, a 
contar desde el día siguiente al de la publicación en el referido Tablón de Anuncios, para solicitar la 
revisión de las mismas, sin perjuicio de la interposición de los recursos procedentes. El Tribunal 
examinará las reclamaciones y resolverá sobre éstas, haciendo públicas las resoluciones pertinentes 
en el Tablón de Anuncios de la Corporación y, en su caso, web municipal. No se admitirán nuevas 
reclamaciones fuera de este plazo. Contra la resolución no cabe ningún otro recurso, sin perjuicio de 
que puedan repetirse las mismas alegaciones en un posterior recurso contra el acto definitivo que 
resuelva el procedimiento de selección. 

 
3) Puntuación final: Una vez superados los ejercicios, la puntuación final de la oposición 

será la resultante de aplicar la siguiente fórmula, expresándose dicha calificación con dos (2) 
decimales: 

( (P1 * 0,40) + (P2 * 0,60) ) 
Siendo:  
- P1: Puntuación en el primer ejercicio (teórico) 
- P2: Puntuación en el segundo ejercicio (práctico) 
 
Las calificaciones resultantes se harán públicas a través del Tablón de Anuncios y página 

web de la Corporación. El anuncio de las calificaciones resultantes establecerá un plazo, mínimo de 
tres días o máximo de cinco días hábiles a juicio del Tribunal Calificador, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación en el referido Tablón de Anuncios, para solicitar la revisión de las 
mismas, sin perjuicio de la interposición de los recursos procedentes. El Tribunal examinará las 
reclamaciones y resolverá sobre éstas, haciendo públicas las resoluciones pertinentes en el Tablón 
de Anuncios de la Corporación y, en su caso, web municipal. No se admitirán nuevas reclamaciones 
fuera de este plazo. Contra la resolución no cabe ningún otro recurso, sin perjuicio de que puedan 
repetirse las mismas alegaciones en un posterior recurso contra el acto definitivo que resuelva el 
procedimiento de selección. 

 
Orden definitivo de los/as aspirantes aprobados: El orden definitivo de los/as aspirantes 

seleccionados/as estará determinado por la puntuación final obtenida en la fase de oposición. 
 
Duración máxima del proceso selectivo: El plazo máximo para la resolución del proceso 

selectivo será de SEIS (6) MESES, y empezará a contar desde el día siguiente al de la finalización 
del plazo de presentación de solicitudes. Dicho plazo podrá ser prorrogado cuando existan razones 
debidamente fundamentadas que así lo justifiquen; dicha prórroga no podrá exceder del plazo 
inicialmente establecido. 

 
BASE NOVENA.- RELACIÓN DE APROBADOS/AS Y PROPUESTA DE 
CONFIGURACIÓN DE LISTA DE RESERVA. 

 
Una vez calculadas las calificaciones finales, el Tribunal publicará en el Tablón de 

Anuncios de la Corporación y en la web municipal, la relación por orden de puntuación decreciente 
de los/as aspirantes que han superado el proceso selectivo y en consecuencia, configurarán la lista 
de reserva (expresándose dicha puntuación con dos decimales). En el supuesto de empate en la 
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puntuación final de dos o más aspirantes, se atenderá para dirimirlo a la puntuación obtenida en el 
segundo ejercicio de la oposición. 

 
Simultáneamente a su publicación, el Tribunal propondrá la relación anteriormente señalada 

a la Dirección General de Recursos Humanos para la configuración de la lista de reserva. 
 
El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá ser motivado. La motivación de los 

actos de los órganos de selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el desarrollo de 
su cometido de valoración estará referida al cumplimiento de las normas reglamentarias y de las 
bases de la convocatoria. 

 
Contra la Resolución del proceso selectivo y de configuración de la lista de reserva, que 

pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la 
Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente a su publicación en el Tablón de Anuncios de la Corporación en 
los términos previstos en los artículos 123 y 124 de la 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la publicación; 
significando que, en el caso de presentar recurso potestativo de reposición, no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se 
produzca la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro que 
pudiera interponerse. 

 
BASE DÉCIMA.- FUNCIONAMIENTO DE LA LISTA DE RESERVA. 

 
El funcionamiento de la lista de reserva se regirá por las directrices genéricas vigentes en la 

materia en la presente Corporación y que se encuentran publicadas en la web municipal 
https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/index.php?id=1053 (Decreto de 4 de marzo de 2013, 
modificado por Decreto de 18 de mayo de 2015). 

 
BASE DÉCIMOPRIMERA.- IMPUGNACIONES.  

 
Contra la Resolución aprobatoria de las presentes Bases, que pone fin a la vía 

administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la Junta de Gobierno 
Local del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente a su publicación en el Tablón de Anuncios de la Corporación  en los términos 
previstos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la publicación, en los 
términos previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-
Administrativa; significando que, en el caso de presentar recurso potestativo de reposición, no se 
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso 
de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de 
cualquier otro que pudiera interponerse. 

 
BASE DÉCIMOSEGUNDA.- INCIDENCIAS. 

 
En todo lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto en la siguiente normativa: 
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• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por la que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público  
• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres 
• Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado. 
• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y el Real 

Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales Vigentes. 

• Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y 
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la 
Administración Local. 

• Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria. 
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 
• Decreto 8/2011, de 27 de enero, por el que se regula el acceso de las personas con 

discapacidad al empleo público, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la 
Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al 
empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. 

• Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y 
residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros 
Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 

• Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnización por razón del servicio. 
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ANEXO I 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 
DENOMINACIÓN DE LA PLAZA: AUXILIAR DE BIBLIOTECA. 
LISTA DE RESERVA 

CONVOCATORIA. Fecha: 

Acceso libre X Promoción interna  Reserva discapacidad  
Datos personales 

D.N.I. 1er Apellido 2º Apellido Nombre 
 
    

Nacimiento 
Fecha Nación Provincia Localidad 

 
    

Domicilio para localización 
Nación Provincia Localidad 

 
   

Calle Nº 
 
  

Comunidad/Barrio Bloque Piso Código Postal 
 
    

Teléfono Correo electrónico 

(*)  

Tasas. Forma de pago: 

Importe: 8,67 € Ingreso:  Giro Postal o Telegráfico: Fecha:                       
Núm.: 

(*) Marcar si se autoriza el envío de SMS relacionados con el proceso selectivo, en caso de realizarse. 
 

La persona firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente 
instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas 
en las Bases de la convocatoria en la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de 
instancias, comprometiéndose a acreditar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud. 

 
Santa Cruz de Tenerife, a _________ de ___________________________ de 20____ - 

 
(firma) 

 
(Continúa al dorso) 

 
 
 
 
EXCMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
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Dorso al Anexo I 

 
Con la presentación de esta solicitud el/la firmante AUTORIZA al Ayuntamiento de Santa Cruz 

de Tenerife a consultar y/o comprobar los datos de identidad y titulación universitaria, a través de las 
plataformas de intermediación de datos de las Administraciones correspondientes. 

 
Si no desea autorizar la consulta telemática de datos, marque expresamente su no 

autorización. En este caso, deberá acompañar a la solicitud la documentación acreditativa de los citados 
datos. 

 
 Datos de identidad (DNI, NIE) 
 
 Datos de Titulación Universitaria 
 

 
Otros datos 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..……………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
 

 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, así como por el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas, le informamos que los datos de carácter personal serán tratados por el Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife e incorporados a la actividad de tratamiento “Selección y provisión de puestos de trabajo”, con la finalidad de 
selección de personal y provisión de puestos de trabajo mediante convocatorias públicas; a fin de tramitar su solicitud y resolver la 
convocatoria en la que participa. Finalidad basada en el cumplimiento de obligaciones legales. Los datos pueden ser comunicados a 
la Dirección General de la Función Pública, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y la página web del Ayuntamiento; y 
serán conservados el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se han recabado y determinar las posibles 
responsabilidades derivadas. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, 
delimitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento 
automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, bien a través de la sede electrónica o 
de modo presencial. No hay previsión de transferencias a terceros países. 
Podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente, especialmente cuando no 
haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos, 
C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bien accediendo a su sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/    
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ANEXO II: TEMARIO 
 

Tema 1: Prevención de Riesgos Laborales. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. 
Principios de la acción preventiva. Información, consulta y participación de los trabajadores. 
Formación de los trabajadores. Medidas de emergencia. Vigilancia de la salud. Protección de 
trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. Protección de la maternidad. 

Tema 2: Igualdad efectiva de mujeres y hombres: normativa reguladora, el principio de igualdad y 
la tutela contra la discriminación, políticas públicas para la igualdad. Medidas de protección 
integral contra la violencia de género: normativa reguladora, medidas, derechos y tutela. 

Tema 3: El patrimonio histórico, bibliográfico y documental. Legislación en España y Canarias. 
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español: Del Patrimonio Documental y 
Bibliográfico y de los Archivos, Bibliotecas y Museos. Ley 3/1990, de 22 de febrero, de 
Patrimonio Documental y Archivos de Canarias: Del Patrimonio Documental Canario; De la 
protección del Patrimonio Documental y los archivos; Del acceso y difusión del Patrimonio 
Documental Canario; De las infracciones en materia de Patrimonio Documental. 

Tema 4: 
 

La legislación bibliotecaria en España. Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y 
de las bibliotecas: Disposiciones generales. Promoción de la lectura. Promoción de los 
autores y de la industria del libro. Régimen jurídico del libro. Las bibliotecas. Ley 5/2019, de 
9 de abril, de la lectura y de las bibliotecas de Canarias: Disposiciones generales. El sistema 
bibliotecario de Canarias. La red de bibliotecas públicas de Canarias. Promoción de la lectura. 
De las competencias de las administraciones públicas canarias. Patrimonio bibliográfico de 
Canarias. 

Tema 5: Bibliotecas públicas: concepto, misión y funciones. Secciones de la biblioteca pública. El 
Sistema Bibliotecario Municipal de Santa Cruz de Tenerife y su Biblioteca Municipal 
Central.1 

Tema 6: Bibliotecas públicas. Servicios a los usuarios: Atención al público, información y 
referencia, préstamo, formación de usuarios, etc. 

Tema 7: Proceso técnico de la colección. Registro, sellado, tejuelado. Organización y conservación 
de monografías, publicaciones periódicas y materiales especiales. Clasificaciones 
bibliográficas. La CDU. Ordenación de fondos. Los Catálogos: conceptos y clases. El OPAC 
como portal de acceso a servicios y recursos. 

Tema 8: Automatización de bibliotecas públicas. AbsysNET 2.1. La Red de Bibliotecas de Canarias 
(BICA). Internet: aplicaciones en servicios bibliotecarios. 

Tema 9: La animación a la lectura. Concepto, técnicas y ámbito de actuación. Actividades de 
extensión cultural y de promoción de la lectura en la biblioteca pública. 

Tema 10: La biblioteca infantil. Servicios para niños y jóvenes. Actividades de extensión cultural y 
animación a la lectura. 

Tema 11: Las bibliotecas móviles. Concepto, funciones y servicios. La biblioguagua municipal de 
Santa Cruz de Tenerife.2 
.

                                                
1 Reglamento de la Biblioteca Pública Municipal Central de Santa Cruz de Tenerife. En Boletín Oficial de la Provincia, n. 

166, 18-12-2013. Disponible en: http://www.bopsantacruzdetenerife.org/descargar/2013/12/166/Bop166-13.pdf  
 
2 Biblioteca Municipal Central Santa Cruz de Tenerife [on line]. Disponible en: 

https://www.bibliotecaspublicas.es/santacruztenerife/infolocal.htm#77134 
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ANEXO III: DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CARECER DE RENTAS SUPERIORES, EN 
CÓMPUTO MENSUAL, AL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL.  

(El artículo 1 del Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo 
interprofesional para 2020, establece el mismo en 31,66 euros/día o 950 euros/mes) 

 
 

D/Dª ___________________________________________________________________________ 

 

Con D.N.I nº __________________________, y domicilio en _______________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 
DECLARO RESPONSABLEMENTE que carezco de rentas superiores, en cómputo mensual, al 

salario mínimo interprofesional a efectos de participar en la convocatoria pública del Excmo. Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife para la configuración de una Lista de Reserva de Auxiliar de Biblioteca. 

 
 
 
En Santa Cruz de Tenerife, a ____ de ______________ de 2020. 
 
 
 
 

Fdo.: _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
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ANEXO IV: 
 
FUNCIONES DE LAS PLAZAS DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA.- 
 
Entre las funciones de dichas plazas se encuentran: 

 
a) Orientación e información a los/as usuarios/as sobre ubicación de libros, periódicos, revistas, 

microfilmes u otros materiales  
b) Facilita información bibliográfica básica.  
c) Preparación y control del material para encuadernación.  
d) Comprobación de la recepción y estado de los libros, realizando en cada uno de los casos la 

paginación y sellado de los mismos, así como su colocación.  
e) Registro, preparación y colocación en su lugar correspondiente de periódicos, revistas, 

boletines u otros materiales.  
f) Edición y pegado de tejuelos y códigos de barra a los libros ya catalogados, colocándolos en 

las estanterías correspondientes.  
g) Ordenación de la colección disponible en libre acceso, así como en los diferentes depósitos.  
h) Control diario de periódicos, revistas, boletines u otros materiales, solicitados por los 

usuarios.  
i) En su caso, realización y cobro de fotocopias.  
j) Atención del teléfono.  
k) Realización del servicio de préstamo, devolución de libros y emisión de carnets BICA.  
l) Gestión del servicio de ordenadores al público en sala para el acceso a internet.  
m) Facilita el acceso a la prensa digitalizada y a los fondos microfilmados, realizando si fuera 

solicitado la reproducción de ambos soportes.  
n) Localización y entrega, desde los depósitos de la Biblioteca, de todos aquellos documentos 

solicitados por los/as usuario/as.  
o) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior 

jerárquico.  
p) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras 

unidades del Servicio o del Área de Gobierno.”  
 

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

EL JEFE DEL SERVICIO DE  
ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE  

RECURSOS HUMANOS, 
 
 
 

Fdo.: José Manuel Álamo González. 

En Santa Cruz de Tenerife, a 30 de junio de 2020.- El Jefe del Servicio de Organización y Planificación de 
Recursos Humanos, José Manuel Álamo González.
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ARONA

Área de Hacienda y RR.HH.

A N U N C I O
2806 22483

Dña. Raquel García García, Sra. Teniente de Alcal-
de del Área de Gobierno de Hacienda y RR.HH. del 
Excmo. Ayuntamiento de Arona (Tenerife).

Hago saber: que por Resolución nº 3131/2020 se 
han aprobado los Padrones correspondientes a las 
Tasas siguientes:

- Padrón ordinario abastecimiento de agua potable, 
2º bimestre, año 2020.

- Padrón ordinario conservación de contadores, 
conservación de acometida (CC. ACO.), 2º bimestre, 
año 2020.

- Padrón ordinario alcantarillado 2º bimestre, año 
2020. 

- Padrón Anexo “F” abastecimiento de agua potable, 
2º bimestre, año 2020.

- Padrón Anexo “F” conservación de contadores, 
conservación de acometida (CC. ACO.), 2º bimestre, 
año 2020:

- Padrón Anexo “F” alcantarillado, 2º bimestre 2020:

Por término de un mes, siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, 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 artº. 108 de la Ley 7/85, de 2 de abril, previo al 
Contencioso Administrativo, en el plazo de un mes.

Arona, a 24 de junio de 2020.- La Teniente de 
Alcalde (p.d. Resolución 4698/2019).

LA FRONTERA

A N U N C I O
2807 17869

Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 528/2020, de fecha 11 de junio de 2020, por el que se aprueban las Bases 
reguladoras y la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a apoyar a las personas autónomas, 
microempresas y pequeñas empresas para hacer frente a los efectos originados por el Coronavirus, COVID-19.

 

ANUNCIO 
 

Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº528/2020, de fecha 11 de junio de 2020, por el que 
se Aprueban las Bases Reguladoras y la Convocatoria para la concesión de 
subvenciones destinadas a apoyar a las personas autónomas, microempresas y pequeñas 
empresas para hacer frente a los efectos originados por el Coronavirus, COVID-19. 

BASE 1. OBJETO 

1. La finalidad de estas ayudas es proteger el interés general, actuando directamente 
sobre  las personas autónomas, microempresas y pequeñas empresas, más afectadas para 
afrontar esta situación extraordinaria provocada por el COVID-19, con domicilio social 
y/o fiscal en el Municipio de La Frontera, con el objetivo de evitar que se originen 
consecuencias económicas y sociales irreversibles para los habitantes del municipio y 
velar porque una vez finalizada la crisis sanitaria se produzca lo antes posible una 
reactivación de la economía local, evitando que el impacto económico y social se 
prolongue en el tiempo. 

2. Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva, según lo establecido en el artículo 22 de la ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

BASE 2. ENTIDADES BENEFICIARIAS Y REQUISITOS 

1. Podrán ser beneficiarios las personas físicas o jurídicas, legalmente constituidas que, 
siendo persona autónoma, microempresa o pequeña empresa de las definidas conforme 
el Anexo I del Reglamento (UE) Nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, 
lleven a cabo las actividades empresariales o comerciales en el ámbito territorial del 
municipio de La Frontera que motiven la concesión de la presente ayuda, y que cumplan 
los siguientes requisitos: 

a) Haber figurado ininterrumpidamente de alta en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos o Mutualidad correspondiente o en el régimen general 
de la Seguridad Social y en Hacienda durante, al menos, el periodo comprendido 
entre el 31 de diciembre de 2019 y el 14 de marzo de 2020. 

b) Haber suspendido la actividad como consecuencia de las medidas adoptadas por 
el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo o, en caso de mantener la actividad, 
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haber reducido la facturación correspondiente al mes anterior a la solicitud de la 
ayuda en, al menos, un 75 por ciento respecto del promedio facturado en el 
semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma. Cuando la 
persona solicitante no lleve de alta los 6 meses naturales exigidos para acreditar 
la reducción de los ingresos, la valoración se llevará a cabo teniendo en cuenta el 
periodo de actividad. Este requisito se justificará mediante declaración 
responsable que vendrá incluida en la instancia presentada junto con la 
documentación requerida. 

c) Que la actividad afectada por el cierre del establecimiento decretado por el 
estado de alarma no se haya visto compensada por incremento de la facturación 
mediante un incremento del volumen de negocio online o telefónico de la 
persona solicitante. 

d) Que se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
o con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), así como que no 
tenga deuda pendiente con el Ayuntamiento de La Frontera. Este requisito debe 
cumplirse desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha del pago 
de la subvención, en su caso. 

e) Que el domicilio social y, en su caso, el local de desarrollo de la actividad se 
encuentre en el término municipal de La Frontera. 

f) Que no se encuentre incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en el 
artículo13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

g) Que haya justificado cualquier subvención que le haya sido concedida con 
anterioridad por el Ayuntamiento de La Frontera. 

2. Quedan excluidas las personas físicas o jurídicas a las que se refiere el apartado 
anterior que: 

a) En el caso de personas físicas, fueran perceptoras de la prestación por desempleo 
o de la correspondiente a la protección por cese de actividad, regulada en los 
artículos 327 y siguientes del Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social aprobado por el Real decreto legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre o en el caso de personas jurídicas, hayan cesado en su actividad, antes 
de la declaración del Estado de Alarma. 

b) En el caso de personas físicas que el 14 de marzo de 2020 o fecha posterior, 
fueran trabajadores por cuenta ajena o desarrollen actividad económica, por 
cuenta propia, que no se haya visto afectada por el Estado de Alarma. 

 

ANUNCIO 
 

Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº528/2020, de fecha 11 de junio de 2020, por el que 
se Aprueban las Bases Reguladoras y la Convocatoria para la concesión de 
subvenciones destinadas a apoyar a las personas autónomas, microempresas y pequeñas 
empresas para hacer frente a los efectos originados por el Coronavirus, COVID-19. 

BASE 1. OBJETO 

1. La finalidad de estas ayudas es proteger el interés general, actuando directamente 
sobre  las personas autónomas, microempresas y pequeñas empresas, más afectadas para 
afrontar esta situación extraordinaria provocada por el COVID-19, con domicilio social 
y/o fiscal en el Municipio de La Frontera, con el objetivo de evitar que se originen 
consecuencias económicas y sociales irreversibles para los habitantes del municipio y 
velar porque una vez finalizada la crisis sanitaria se produzca lo antes posible una 
reactivación de la economía local, evitando que el impacto económico y social se 
prolongue en el tiempo. 

2. Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva, según lo establecido en el artículo 22 de la ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

BASE 2. ENTIDADES BENEFICIARIAS Y REQUISITOS 

1. Podrán ser beneficiarios las personas físicas o jurídicas, legalmente constituidas que, 
siendo persona autónoma, microempresa o pequeña empresa de las definidas conforme 
el Anexo I del Reglamento (UE) Nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, 
lleven a cabo las actividades empresariales o comerciales en el ámbito territorial del 
municipio de La Frontera que motiven la concesión de la presente ayuda, y que cumplan 
los siguientes requisitos: 

a) Haber figurado ininterrumpidamente de alta en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos o Mutualidad correspondiente o en el régimen general 
de la Seguridad Social y en Hacienda durante, al menos, el periodo comprendido 
entre el 31 de diciembre de 2019 y el 14 de marzo de 2020. 

b) Haber suspendido la actividad como consecuencia de las medidas adoptadas por 
el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo o, en caso de mantener la actividad, 
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3. Quedan excluidas las administraciones públicas, sus organismos autónomos, las 
empresas públicas y otros entes públicos, así como las asociaciones, fundaciones y, en 
general, entidades sin ánimo de lucro y el personal autónomo colaborador. 

BASE 3. FINANCIACIÓN  

El importe máximo destinado a atender estas ayudas, asciende a un total de SESENTA 
MIL EUROS (60.000,00 €), que se imputarán a la aplicación presupuestaria 231-47900, 
Ayudas a la Actividad, del vigente presupuesto municipal. 

BASE 4. FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

1. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales, contados a partir del 
día siguiente a la publicación del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife y en la sede electrónica del Ayuntamiento de La Frontera de La 
Frontera. 

2. La presentación de solicitudes, acompañadas de la documentación requerida, podrá 
presentarse en las dependencias del Ayuntamiento de La Frontera de La Frontera, a 
través de la sede electrónica del consistorio o en cualquiera de las dependencias o 
formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

3. La presentación de solicitudes presume la aceptación incondicionada de lo 
establecido en las presentes bases. 

BASE 5. DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR LOS SOLICITANTES 

Junto con la presentación de la solicitud, mediante modelo normalizado, disponible en 
la presente convocatoria, se ha de presentar la siguiente documentación: 

A. En el caso de Personas Físicas (ANEXO II): 

a) DNI por las dos caras o NIE acompañado del pasaporte. 
b) Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad económica 

con su fecha de alta, el domicilio fiscal y/o social y en su caso el del local de 
desarrollo de la actividad. 
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c) Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos o la Mutua profesional correspondiente. 

d) Informe de Vida Laboral, a fecha de la presentación de la solicitud. 
e) Alta a Terceros debidamente cumplimentada, según Anexo IV 
f) En caso de tener trabajadores a su cargo y querer beneficiarse del incremento de 

puntuación al que se refiere esta convocatoria, relativo al manteniendo de 
puestos de trabajo, deberá de presentar informes de vida laboral de todos los 
códigos de cuenta de cotización a fecha de 1 de enero de 2020 y a fecha 
posterior de la publicación de la presente convocatoria. 

g) En aquello casos en los que no se han visto afectados por el cierre de 
establecimientos dispuesto en el RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica el 
artículo 10 del RD 463/2020 de 14 de marzo, y hayan sufrido una reducción de 
su facturación en el mes anterior a la solicitud de esta subvención de al menos el 
75%, en relación con la media efectuada en el semestre natural anterior a la 
declaración del estado de alarma, deberán acreditar esta reducción mediante la 
aportación de la información contable que lo justifique desde los 6 meses  
previos a la declaración del estado de alarma (14 de marzo de 2020) hasta la 
fecha de presentación de la solicitud de subvención: 

• copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas 
• libro diario de ingresos y gastos- o libro registro de ventas e ingresos - o 

libro de compras y gastos. 

Cuando la persona física no este obligada a llevar los libros que acreditan el volumen de 
actividad, deberán acreditar la reducción al menos del 75% exigida por cualquier medio 
de prueba admitido en derecho. 

Cuando la persona física no lleve de alta los 6 meses naturales exigidos para acreditar la 
reducción de los ingresos, la valoración se llevará a cabo teniendo en cuenta el periodo 
de actividad. 

B. En caso de personas jurídicas, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades 
económicas sin personalidad jurídica (ANEXO III): 

a) NIF de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades 
económicas sin personalidad jurídica. 



  8978	 Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	de	Tenerife	núm.	82,	miércoles	8	de	julio	de	2020

 

b) Certificado actualizado de Situación Censal de la persona jurídica, sociedad 
civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad 
jurídica que indique la actividad económica con su fecha de alta, el domicilio 
fiscal y en su caso el local de desarrollo de la actividad. 

c) Escritura de constitución y los estatutos de la persona jurídica actualizados, 
inscritos en el correspondiente Registro. 

d) Acreditación de los poderes de la persona administradora y de la que presenta la 
solicitud en caso de no ser la misma persona. 

e) DNI por las dos caras o NIE acompañado por el pasaporte, si lo indica de la 
persona administradora y de la persona que presenta la solicitud en caso de no 
ser la misma. 

f) Alta en el régimen de la Seguridad social correspondiente de la persona 
administradora. 

g) Informe de Vida Laboral de la persona administradora, a fecha de la 
presentación de la solicitud. 

h) Alta a Terceros debidamente cumplimentada, según Anexo VI 
i) En caso de tener trabajadores a su cargo y querer beneficiarse del incremento de 

puntuación al que se refiere esta convocatoria, relativo al manteniendo de 
puestos de trabajo, deberá de presentar informes de vida laboral de todos los 
códigos de cuenta de cotización a fecha de 1 de enero de 2020 y a fecha 
posterior de la publicación de la presente convocatoria. 

j) En aquello casos en los que no se han visto afectados por el cierre de 
establecimientos dispuesto en el RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica el 
artículo 10 del RD 463/2020 de 14 de marzo, y hayan sufrido una reducción de 
su facturación en el mes anterior a la solicitud de esta subvención de al menos el 
75%, en relación con la media efectuada en el semestre natural anterior a la 
declaración del estado de alarma, deberán acreditar esta reducción mediante la 
aportación de la información contable que lo justifique desde los 6 meses 
previos a la declaración del estado de alarma (14 de marzo de 2020) hasta la 
fecha de presentación de la solicitud de subvención: 

• copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas 
• libro diario de ingresos y gastos- o libro registro de ventas e ingresos 

- o libro de compras y gastos. 
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Cuando la persona jurídica no este obligada a llevar los libros que acreditan el volumen 
de actividad, deberán acreditar la reducción al menos del 75% exigida por cualquier 
medio de prueba admitido en derecho. 

Cuando la persona jurídica no lleve de alta los 6 meses naturales exigidos para acreditar 
la reducción de los ingresos, la valoración se llevará a cabo teniendo en cuenta el 
periodo de actividad. 

2. En el caso que la persona física, jurídica, comunidad de bienes, sociedad civil u otra 
entidad sin personalidad jurídica, que realice la solicitud de subvenciones tuviese 
concedido un aplazamiento/fraccionamiento de deudas con la Tesorería General de la 
Seguridad Social, o con cualquiera de las Administraciones Tributarias o con la 
Tesorería Municipal, deberá presentar con la solicitud, la resolución de concesión del 
mismo junto al último certificado de carecer de deudas posterior a la concesión del 
aplazamiento. 

3.Declaración Responsable firmada por la persona interesada o representante legal de la 
persona o entidad solicitante que contendrá el pronunciamiento expreso sobre las 
siguientes cuestiones: 

- Que la persona solicitante asume el compromiso de destinar la subvención a la 
finalidad prevista. 

- Que la persona solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la 
condición de beneficiaria y para ser receptora del pago establecido en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, y en concreto apartados 2 y 3 del artículo 13 y el apartado 5 del 
artículo 34 de la misma. 

- Que la persona solicitante se compromete al cumplimiento de las obligaciones delas 
personas beneficiarias de subvenciones, establecidas en  el artículo 14 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre. 

- Que la persona solicitante se compromete a declarar las ayudas de mínimos que le 
hubiesen sido concedidas por cualquier proyecto durante los tres últimos ejercicios 
fiscales, con indicación de importe, organismo, fecha de concesión y régimen de ayudas 
en que se ampara, o, en su caso, declaración de no haber recibido ninguna; así como 
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compromiso de comunicar a la mayor brevedad las obtenidas con posterioridad a la 
presentación de la solicitud. 

- Que la persona solicitante se compromete a la comunicación de subvenciones 
concedidas con anterioridad a la presentación de la subvención con la misma finalidad y 
el compromiso de comunicar a la mayor brevedad posible las ayudas obtenidas con 
posterioridad a la presentación de la solicitud y antes de la resolución de la misma. 

- Que en caso de tratarse de una comunidad de bienes, sociedad civil u otra entidad 
económica sin personalidad jurídica no se disolverá hasta que haya transcurrido el plazo 
de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de dicha ley. 

4. Autorizaciones para la consulta interactiva por parte del órgano gestor de los 
requisitos de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social (TGSS), marcando el apartado de autorización en el modelo 
de solicitud. 

En caso de no autorizar u oponerse a la comprobación por el órgano gestor de estos 
requisitos, deberá aportarse de manera obligatoria la documentación acreditativa. 

BASE 6. GASTOS SUBVENCIONABLES Y NO SUBVENCIONABLES 

1. Los gastos subvencionables serán aquellos que de manera indubitada respondan a la 
naturaleza de la actividad subvencionada que hayan sido efectivamente realizados y 
pagados a partir de la declaración del Estado de Alarma y hasta la finalización del 
periodo de realización de la actividad y que cumplan los requisitos indicados en estas 
bases. 

Como por ejemplo, se consideran gastos subvencionables, los gastos corrientes, gastos 
de personal, gastos en materiales de protección como mascarillas, mamparas, etc. 

2. El coste de adquisición de dichos gastos en ningún caso será superior al valor del 
mercado. En el caso  de que el importe de los gastos supere el valor normal de mercado, 
el órgano gestor podrá ajustarlo al mismo previa determinación del valor normal de 
mercado aplicando los métodos establecidos en la Ley 27/2014, de  27 de noviembre, 
del Impuesto sobre Sociedades. 
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3. No se admitirá el pago en metálico de los gastos subvencionables. Todos los pagos 
han de quedar reflejados mediante movimiento bancario. 

4. En el supuesto de adquisición de bienes inventariables, el beneficiario deberá 
destinarlos al fin concreto para el que se concedió la subvención por un plazo no 
inferior a cinco años. 

5. No serán subvencionables en ningún caso: 

a) Elementos de transporte exterior, menaje, elementos decorativos, teléfonos, 
televisores y equipos de videovigilancia y sistemas de alarma. 

b) Bienes adquiridos mediante arrendamiento financiero. 
c) Intereses deudores de las cuentas bancarias. 
d) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales. 
e) Gastos de procedimientos judiciales. 
f) Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) e Impuesto sobre el Valor Añadido 

(IVA), así como otros tributos. 
g) Bienes de segunda mano. 

BASE 7. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN 

1. La concesión de la subvención regulada en esta convocatoria, se realizará de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 22.1 y 23 a 27 de la Ley General de Subvenciones. 

2. La instrucción del procedimiento corresponderá al Departamento de Empleo y 
Desarrollo local, 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. 

3. Se nombrará una Comisión de Valoración compuesta por el Alcalde-Presidente, o en 
quien delegue, que actuará como presidente/a, el secretario/a de la Corporación o 
persona en quien delegue, que actuará como secretario/a y tres técnicos municipales 
nombrados por la alcaldía. 

4. La concesión de la subvención se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, 
según lo establecido en los criterios de valoración. En caso de empate, se tendrá en 
cuenta la fecha y hora de entrada que figuren registradas en la solicitud, reuniendo la 
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totalidad de requisitos y documentación requerida en la convocatoria. En caso de no 
presentar la solicitud con la documentación completa, se considerará como fecha de 
Registro de Entrada la de la última presentación de documentación relativa a dicha 
solicitud. La concesión de ayudas se efectuará hasta agotar el crédito disponible 
destinado a atender las mismas en ese momento.  

5. En caso de coincidencia de fecha y hora entre dos o más solicitudes, se procederá a 
realizar un sorteo en presencia de los miembros de la comisión, y en todo caso del 
secretario general del Ayuntamiento de La Frontera. 

6. El órgano Instructor elaborará informe, con indicación de las puntuaciones e importes 
a otorgar, el cual será propuesto a la Comisión de Valoración para ser resueltas 
favorablemente. 

7. Previamente a elaborar la propuesta de resolución definitiva, se publicarán a efectos 
de notificación en la sede electrónica del Ayuntamiento de La Frontera, los siguientes 
listados: 

a) Personas solicitantes propuestas como beneficiarias por haber presentado su 
solicitud, reuniendo la totalidad de requisitos y documentación requerida en la 
convocatoria antes de agotarse el crédito inicialmente disponible destinado a 
atender estas ayudas. 

b) Personas solicitantes que no cumplen los requisitos establecidos en la 
convocatoria quedando su solicitud desestimada. 

c) Personas solicitantes que no han aportado la totalidad de la documentación 
requerida. 

Las personas solicitantes referidas en los apartados b) y c) se les otorgará el plazo de 5 
días hábiles para que aleguen lo que en su derecho consideren oportuno, o en su caso, 
subsanen su solicitud y presenten la documentación requerida. 

8. Transcurrido el plazo establecido para alegar y subsanar las solicitudes requeridas 
para ello se elevará la propuesta de resolución a la Comisión de Valoración para que la 
someta a aprobación del órgano competente y se proceda a su posterior publicación. 
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9. La resolución será objeto de publicación, en la sede electrónica del Ayuntamiento de 
La Frontera y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, surtiendo esta publicación 
los efectos de la notificación. 

10. La resolución de concesión de las subvenciones contendrá tanto el otorgamiento de 
las subvenciones, que fijará expresamente su cuantía e incorporará, en su caso, las 
condiciones, obligaciones y determinaciones accesorias a que debe sujetarse la persona 
beneficiaria de las mismas, como la desestimación expresa del resto de las solicitudes, 
en su caso. 

11. El plazo máximo para resolver y notificar el acuerdo será como máximo de 6 meses 
a contar del siguiente a la finalización del plazo de presentación de las solicitudes. La 
resolución pondrá fin a la vía administrativa, pudiéndose interponer contra ella recurso 
potestativo de reposición en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que haya dictado 
la resolución o bien recurrir directamente ante la orden jurisdiccional contencioso 
administrativo en la forma y plazos previstos en la ley reguladora de dicha jurisdicción. 

BASE 8. CUANTÍA DE LA AYUDA 

Los Beneficiarios que reúnan los requisitos y superen los criterios de adjudicación, se 
someterán a evaluación, según los criterios de valoración establecidos en la presente 
convocatoria, adjudicando, según la puntación obtenida, importes económicos hasta 
agotar la partida presupuestaria disponible. 

BASE 9. CRITERIOS DE VALORACIÓN Y BAREMO 

a) Sector de la actividad  

Empresas que hayan suspendido la actividad como consecuencia de las medidas 
adoptadas por el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo. (20 puntos) 

Empresas que hayan visto reducida la facturación, al menos un 75 por ciento 
respecto del promedio facturado en el semestre natural anterior a la declaración 
del estado de alarma. (10 puntos) 
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b) Mantenimiento del empleo 

Los beneficiarios, para justificar el mantenimiento del empleo, deberán aportar 
informes de vida laboral de todos los códigos de cuenta de cotización a fecha de 
1 de enero de 2020 y a fecha posterior de la publicación de la presente 
convocatoria. 

Se deberá mantener los puestos de trabajo 6 meses desde la recepción de la 
resolución de concesión de la subvención. En el período de justificación se 
deberá a portar informe de vida laboral de todos los códigos de cuenta de 
cotización a fecha de la presentación de la justificación. 

Se obtendrá 2 puntos por cada trabajador contratado a jornada completa y 1 
punto por cada trabajador contratado a media jornada. 

BASE 10. JUSTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS 

1. El plazo máximo para presentar la justificación de la ayuda será de 6 meses a partir 
de la recepción de la resolución de concesión de la subvención. 

2. Para dicha justificación deberá presentar, en el registro del Ayuntamiento de La 
Frontera, la siguiente documentación: 

-Memoria descriptiva, con indicación de las actuaciones realizadas a cargo de la 
subvención otorgada. 

- Memoria económica con el siguiente contenido: 

Ø La relación de los gastos e inversiones de las actividades realizadas que han sido 
financiadas en todo o en parte con la subvención y su coste, con el desglose de 
cada uno de los gastos en los que se ha incurrido mediante Cuenta Justificativa,  
relacionando las facturas presentadas, detallándose de la siguiente manera: 

• Número de Orden. 
• Número de la Factura. 
• Fecha de emisión. 
• Proveedor (Nombre y Apellidos o Razón Social completa). 
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• Número del C.I.F. del Proveedor. 
• Concepto. 
• Importe. 
• Fecha de pago. 

Ø Y la aportación de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en 
el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la 
relación a que se hace referencia en el apartado anterior y la documentación 
acreditativa del pago, en los términos establecidos a continuación: 

Las facturas originales acreditativas, expedidas por los proveedores al efecto, deberán 
contener como mínimo los siguientes datos: 

• Emisión a nombre de la entidad pagadora (nombre ……………).  
• Identificación del proveedor (Nombre, Dirección,  y NIF o CIF). 
• Número de la factura. 
• Lugar y fecha de emisión de la misma. 
• Descripción detallada y suficiente del suministro realizado, del servicio prestado 

o material adquirido, importe total y  tipo tributario (IGIC, etc.). 
• Firma del proveedor. 
• Recibí y conformidad del responsable. 

-Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad económica con su 
fecha de alta, el domicilio fiscal y/o social y el local de desarrollo de la actividad. 

-Resolución/ certificación del alta en el Régimen correspondiente de la Seguridad Social 
o Mutua profesional correspondiente de la persona física o de la persona administradora 
actualizado a la fecha de presentación de la justificación. 

-Para demostrar el mantenimiento de los puestos de trabajo, deberá de presentar un 
informe de vida laboral de todos los códigos de cuenta de cotización a fecha de la 
presentación de la justificación. 

3. La justificación de las subvenciones requerirá la aprobación de dicha justificación por 
el órgano concedente, previa comprobación e informe de conformidad del órgano 
instructor. 
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Si como resultado de dicha comprobación se dedujera que el coste subvencionable ha 
sido inferior a la subvención concedida, se reajustará la misma.  

En el caso de incumplimiento total o parcial de los requisitos establecidos para la 
justificación de la subvención o los fines para los que fue concedida la misma, se 
comunicará tal circunstancia a la persona interesada junto a los resultados de la 
comprobación realizada y se iniciará el procedimiento para declarar la pérdida del 
derecho de cobro de la ayuda o, en su caso, el procedimiento de reintegro total o parcial. 

4. Las entidades beneficiarias de la subvención están obligadas a conservar, durante un 
plazo de 4 años los justificantes de la realización de la actividad que fundamenta la 
concesión de la subvención, así como la aplicación de los fondos percibidos. El citado 
plazo computará a partir del momento en que finalice el periodo establecido para 
presentar la citada justificación por parte de la entidad beneficiaria. 

5. Transcurrido el plazo establecido para la justificación de la subvención sin que se 
hubiese presentado la documentación a que se refiere el apartado segundo, el órgano 
competente podrá requerir a las entidades beneficiarias para que en el plazo de 15 días 
aporten la misma. La falta de presentación de la justificación, transcurrido este nuevo 
plazo, llevará aparejada la pérdida del derecho de cobro de la subvención o el inicio del 
procedimiento de reintegro. 

BASE 11. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN 

1. El plazo de ejecución de la actividad que se pretenda subvencionar, será el 
comprendido entre el 14 de marzo de 2020 y el último día del plazo de justificación de 
la subvención.  

2. El abono será anticipado y se realizará una vez que se haya comprobado que cumplen 
con los requisitos establecidos en las presentes bases. 
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BASE 12. OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DE LAS ENTIDADES 
BENEFICIARIAS 

1. Son obligaciones de los/as beneficiarios/as: 

- Colaborar en las actuaciones de seguimiento del Ayuntamiento de La Frontera, 
aportando cuanta información le sea requerida, así como cualesquiera otras de 
comprobación y control que fuesen necesarias con la finalidad de verificar el 
cumplimiento específico de las obligaciones asociadas a la ayuda. 

-Mantener la actividad durante 1 año como mínimo, a partir del día siguiente de la 
publicación de la resolución de concesión de la subvención. 

-Colocar, en un sitio visible, cartel publicitario, mediante modelo normalizado, de la 
subvención obtenida. 

-Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el 
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, y en particular, por obtener la 
subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo 
hubieran impedido, o mostrar resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las 
actuaciones de comprobación y control financiero prevista en el artículo 14 de la Ley 
General de Subvenciones. 

-Cumplir las restantes obligaciones que detalla el artículo 14 y 15 de la Ley General de 
Subvenciones. 

2. En caso de que la persona o empresa beneficiaria se encuentre comprendida en los 
supuestos del artículo 3.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, deberá adaptarse a las obligaciones 
de publicidad activa que le resulten aplicables. 

3. La aceptación de las subvenciones por parte de las entidades beneficiarias implica la 
sujeción a las obligaciones establecidas con carácter general en las presentes bases y 
demás normativa aplicable en materia de subvenciones. 
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BASE 13. COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES 

1. Las subvenciones objeto de las presentes bases serán compatibles con otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualesquiera otras administraciones o entes públicos o privados, estatales, de la Unión 
Europea o de organismos internacionales, siempre que no se rebase el coste de la 
actuación subvencionada y sin perjuicio de lo que al respecto pudiera establecer la 
normativa reguladora de las otras subvenciones concurrentes. 

El importe de las subvenciones reguladas en estas bases en ningún caso podrá ser de tal 
cuantía que aisladamente, o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras 
administraciones públicas, o de otros entes públicos o privados, supere el coste de la 
actividad subvencionada. 

2. La entidad beneficiaria que obtuviera y/o solicitara una subvención para el desarrollo 
del proyecto subvencionado al amparo de estas bases deberá comunicarlo de modo 
fehaciente al Ayuntamiento de La Frontera. 

3. En el caso de que se concurra a otras subvenciones, las cuales establezcan 
incompatibilidades con otras, deberán elegir la subvención más beneficiosa y por ende 
rechazar la que se considere. 

BASE 14. MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN. 

El órgano concedente podrá modificar de oficio la resolución de concesión, previa 
audiencia de la entidad interesada y antes de la aplicación de los fondos, cuando la 
alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión impida o dificulten la 
consecución del interés público perseguido y no se irroguen perjuicios económicos a la 
entidad beneficiaria. 

BASE 15. INCUMPLIMIENTOS 

El incumplimiento por parte de la entidad beneficiaria de cualquiera de los requisitos y 
obligaciones establecidos en las presentes bases o en la normativa general aplicable, 
dará lugar a la declaración de la pérdida total o parcial del derecho a la percepción de la 
subvención y a la obligación de reintegrar ésta total o parcialmente y al pago de los 
intereses de demora correspondientes. 
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BASE 16. RÉGIMEN JURÍDICO 

1.Las ayudas objeto de la presente convocatoria se regirán por lo establecido en la 
misma y las siguientes disposiciones: 
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS). 
- Reglamento General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio (RGS). 
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (LPACAP). 
- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Buen Gobierno. 
- Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias. 
- Acuerdo Marco de colaboración entre el Servicio Canario de Empleo y la Federación 
Canaria de Municipios para la ejecución de Proyectos de Promoción del Desarrollo de 
la Actividad Económica en los Municipios Canarios para el período 2017-2020 
- Cualquier otra disposición normativa que pueda resultar de aplicación. 
2. En aplicación del apartado 4 de la disposición adicional cuarta del Real decreto 
463/2020, la suspensión de plazos no se aplicará al procedimiento de concesión de estas 
ayudas, por ser un procedimiento referido a situaciones estrechamente vinculadas a los 
hechos que justifican el estado de alarma. 

BASE 17. REINTEGRO 

Conforme a lo establecido en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la 
exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en 
que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta, en los supuestos que se indican a 
continuación, a los que les serán de aplicación los criterios de graduación siguientes: 

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u 
ocultando 

aquéllas que lo hubieran impedido. En este caso, procederá el reintegro de la totalidad 
de la cantidad percibida. 
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b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no 
adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención. En caso 
de incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar será un porcentaje de lo percibido 
equivalente al porcentaje de incumplimiento, previa valoración y motivación de la 
justificación presentada por el beneficiario. 

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los 
términos establecidos en las normas reguladoras de la subvención. Deberán devolverse 
las cantidades no justificadas debidamente. 

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el 

apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003 y 31.3 del Reglamento que la desarrolla 

aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. En este caso, la cantidad a 
reintegrar será un 25 % de lo percibido. 

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y 
control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la citada Ley 38/2003, así como 
el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de 
documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los 
fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, 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. 
En este caso, procederá el reintegro de la totalidad de la cantidad percibida. 

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a los 
beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la 
concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de 
conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el 
comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención. En caso de 
incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar será un porcentaje de lo percibido 
equivalente al porcentaje de incumplimiento, previa valoración y motivación de la 
justificación presentada por el beneficiario. 
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g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración, así como de los 
compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, 
distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el 
empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimento del objetivo, 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 privado, nacionales de la Unión Europea o de 
organismos internacionales. 

En caso de incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar será un porcentaje de lo 
percibido equivalente al porcentaje de incumplimiento, previa valoración y motivación 
de la justificación presentada por el beneficiario. 

Los criterios de graduación indicados serán de aplicación, cuando el cumplimiento por 
el beneficiario se aproxime, de modo significativo, al cumplimiento total y se acredite 
por éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos. 

En el supuesto contemplado en el apartado 3 del artículo 19 del referido texto legal, 
procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, 
así como la exigencia del interés de demora correspondiente. 

Asimismo, no será exigible el abono o procederá el reintegro del exceso en cualquiera 
de los supuestos siguientes: 

a) Cuando la cantidad recibida exceda del porcentaje del coste total de la actividad o 
conducta fijado en las bases de la convocatoria o en la resolución de concesión. 

b) Cuando, por concesión de ayudas y subvenciones de otros Departamentos de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma, de otras Administraciones o Entes 
públicos, la cuantía de las ayudas y subvenciones concedidas o recibidas supere el coste 
del objeto de la ayuda o subvención. 

c) Cuando por haber recibido cualquier ayuda o auxilio económico de entidades 
privadas o particulares para el mismo destino, la cuantía de las ayudas o subvenciones 
concedidas supere el coste del objeto de las mismas. 
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d) Cuando por obtención de otros ingresos propios de la actividad o conducta 
subvencionada o afectos a las mismas o a la situación, estado o hecho en que se 
encuentre o soporte el beneficiario, la cuantía de las ayudas o subvenciones concedidas 
supere el coste del objeto de las mismas. 

e) Cuando por acumulación de ayudas o subvenciones la cantidad recibida supere la 
cuantía compatible con la normativa comunitaria. 

En todos los supuestos de reintegro indicados anteriormente, además de la devolución, 
total o parcial, de los fondos públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés 
legal de demora devengado desde el momento de abono de los mismos, de conformidad 
con lo previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019. 

El interés de demora a que se refiere el apartado anterior se calculará sobre el importe a 
reintegrar de la subvención concedida o, en su caso, sobre la cuantía del exceso del 
coste que deba reintegrarse. 

BASE 18. PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO 

El procedimiento de reintegro, especificado en la base anterior, se ajustará a lo regulado 
en el capítulo II del título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y en el capítulo VIII del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, modificado 
por el Decreto 5/2015 de 30 de enero, regulador de las subvenciones de la 
Administración Pública de Canarias, en todo aquello que no se oponga a los preceptos, 
de carácter básico, que se recogen en la citada Ley General de Subvenciones. 

 
La Frontera a 12 de junio de 2020.- El Alcalde-Presidente, Pedro Miguel Ángel Acosta 
Padrón. 

La Frontera, a 12 de junio de 2020.- El Alcalde-Presidente, Pedro Miguel Ángel Acosta Padrón, documento 
firmado electrónicamente.
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GRANADILLA DE ABONA

Concejalía de Juventud y 
Participación Ciudadana

A N U N C I O
2808 25270

Mediante el presente, para general conocimiento 
de las personas interesadas, se hace público que la 
Junta de Gobierno Local de Granadilla de Abona, en 
sesión ordinaria de fecha veintitrés de junio de dos 
mil veinte, aprobó las Bases generales del Concurso 
“Premios Literarios Isabel Medina”, en las que se pre-
tende fomentar la creación literaria entre los jóvenes 
para la participación juvenil. Podrán participar todos 
aquellos alumnos y alumnas que estén empadronados 
en el municipio de Granadilla de Abona en el curso 
académico en que se realice la convocatoria. 

Se establecen dos modalidades para concursar: 
“Relato breve” y “Poesía”. Las Bases completas 
podrán consultarse en las dependencias de la Casa de 
la Juventud de Granadilla de Abona, sita en C/ San 
Francisco, nº 29A, Granadilla de Abona; o en la página 
web del Ayuntamiento (www.granadilladeabona.org).

Granadilla de Abona, a 30 de junio de 2020.- La 
Concejal Delegada de Juventud y Participación Ciu-
dadana, Raquel Morales Izquierdo.

A N U N C I O
2809 25479

En la Secretaría General de este Iltre. Ayunta-
miento y conforme disponen los artículos 112 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, y 169, 177 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, se hallan expuestos al pú-
blico, a efectos de reclamaciones, el “Expediente de 
Modificación Presupuestaria nº 13/2020, de Crédito 
Extraordinario, a financiar con remanente líquido de 
Tesorería”, aprobados inicialmente por la Corporación 
en Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 
25 de junio de 2020.

Los interesados que estén legitimados, según lo 
dispuesto en los artículos 63.1 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, y 170 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, 
y por los motivos taxativamente enumerados en este 
último artículo, podrán presentar reclamaciones y 
sugerencias con sujeción a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones 
y sugerencias: quince días hábiles desde el siguiente a 
la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia.

b) Oficina de presentación de reclamaciones: Re-
gistro General.

c) Órgano ante el que se reclama: Iltre. Ayunta-
miento Pleno. 

Granadilla de Abona, a 2 de julio de 2020.- El Al-
calde, José Domingo Regalado González, documento 
firmado electrónicamente.

LA GUANCHA

A N U N C I O
2810 25181

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 01-07-2020, 
se ha aprobado el Padrón de la Tasa por abastecimiento 
de agua a domicilio, correspondiente al tercer bimestre 
(mayo-junio) del ejercicio de 2020.

Dicho Padrón estará expuesto al público en el 
Departamento de Rentas y Recaudación de este 
Ayuntamiento, por un período de quince días, a 
contar a partir del día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, donde podrán examinarlo las personas que se 
consideren afectadas.

De conformidad con el artículo 14.2.C, del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, los interesados podrán formu-
lar en el plazo de un mes, a contar del día siguiente 
a la referida publicación, el recurso de reposición a 
que se refiere el artículo 108, de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, previa al Contencioso-Administrativo, o 
cualquier otro que estimen procedente.

El período voluntario de cobranza de los recibos 
del Padrón referido comenzará el día 3 de agosto y 
finalizará 4 de enero de 2021, a partir de cuya fecha y 
por imperativo legal se aplicará el recargo del periodo 
ejecutivo correspondiente y, en su caso, comienza 
el devengo del interés de demora y las costas que 
se produzcan.
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Para facilitar a los contribuyentes afectados el pago 
de sus deudas tributarias si no están domiciliadas les 
serán enviados a su domicilio fiscal comunicaciones 
individualizadas en las que se especifican el importe 
y referencias de las mismas.

Lugar de pago: Oficinas de La Caixa habilitadas 
para el cobro de recibos y en el Departamento de 
Rentas y Recaudación de este Ayuntamiento.

Modalidades de pago:

a) En las oficinas de La Caixa habilitadas: para lo 
que los contribuyentes habrán de aportar necesaria-
mente todos los ejemplares de la comunicación que 
recibirán en su domicilio, o en su defecto, los que 
recojan en la Oficina Municipal de Recaudación.

b) A través de la red de cajeros automáticos o página 
web de La Caixa, siguiendo las instrucciones que en 
los mismos se detallan.

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

Horario de pago: el establecido por cada Oficina de 
La Caixa habilitada, e ininterrumpidamente a través 
de los cajeros automáticos y página web de la enti-
dad y en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes 
(excepto festivos) en el Departamento de Rentas y 
Recaudación de este Ayuntamiento.

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

La Guancha, a 2 de julio de 2020.- El Alcalde-Pre-
sidente, Antonio Hernández Domínguez, documento 
firmado electrónicamente.

A N U N C I O
2811 25182

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 01-07-2020, 
se ha aprobado el Padrón de la Tasa por recogida domi-
ciliaria de basura y residuos sólidos, correspondiente 
al tercer bimestre (mayo-junio) del ejercicio de 2020.

Dicho Padrón estará expuesto al público en el 
Departamento de Rentas y Recaudación de este 
Ayuntamiento, por un período de quince días, a 
contar a partir del día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, donde podrán examinarlo las personas que se 
consideren afectadas.

De conformidad con el artículo 14.2.C, del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, los interesados podrán formu-
lar en el plazo de un mes, a contar del día siguiente 
a la referida publicación, el recurso de reposición a 
que se refiere el artículo 108, de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, previa al Contencioso-Administrativo, o 
cualquier otro que estimen procedente.

El período voluntario de cobranza de los recibos 
del Padrón referido comenzará el día 3 de agosto 
y finalizará el 4 de enero de 2021, a partir de cuya 
fecha y por imperativo legal se aplicará el recargo 
del periodo ejecutivo correspondiente y, en su caso, 
comienza el devengo del interés de demora y las 
costas que se produzcan. 

Para facilitar a los contribuyentes afectados el pago 
de sus deudas tributarias si no están domiciliadas les 
serán enviados a su domicilio fiscal comunicaciones 
individualizadas en las que se especifican el importe 
y referencias de las mismas.

Lugar de pago: Oficinas de La Caixa habilitadas 
para el cobro de recibos y en el Departamento de 
Rentas y Recaudación de este Ayuntamiento.

Modalidades de pago:

a) En las oficinas de La Caixa habilitadas: para lo 
que los contribuyentes habrán de aportar necesaria-
mente todos los ejemplares de la comunicación que 
recibirán en su domicilio, o en su defecto, los que 
recojan en la Oficina Municipal de Recaudación.

b) A través de la red de cajeros automáticos o página 
web de La Caixa, siguiendo las instrucciones que en 
los mismos se detallan.

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

Horario de pago: el establecido por cada Oficina de 
La Caixa habilitada, e ininterrumpidamente a través 
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de los cajeros automáticos y página web de la enti-
dad y en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes 
(excepto festivos) en el Departamento de Rentas y 
Recaudación de este Ayuntamiento.

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

La Guancha, a 2 de julio de 2020.- El Alcalde-Pre-
sidente, Antonio Hernández Domínguez, documento 
firmado electrónicamente.

GUÍA DE ISORA

A N U N C I O
2812 23078

El Pleno del Ayuntamiento de Guía de Isora, en 
sesión extraordinaria celebrada el día 23 de junio de 
2020, acordó la aprobación inicial del Expediente de 

Modificación del Presupuesto General de esta Entidad 
para 2020 en relación a: 

Modificación presupuestaria nº 14/2020 (de crédito 
extraordinario financiado mediante anulaciones o 
bajas de créditos de gastos de otras partidas del pre-
supuesto vigente no comprometidos).

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
169.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el 
expediente a exposición pública, por el plazo de quin-
ce días, a contar desde el día siguiente a la inserción 
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife. A efectos de que puedan 
presentar las alegaciones y reclamaciones que estimen 
oportunas, durante dicho plazo y en horario de ofici-
na, el expediente podrá ser examinado por cualquier 
interesado en la Secretaría del Ayuntamiento.

Si transcurrido dicho término no se hubiesen pre-
sentado alegaciones, se considerará aprobado defi-
nitivamente dicho Acuerdo.

En Guía de Isora, a 23 de junio de 2020.- La 
Alcaldesa-Presidenta, Josefa María Mesa Mora, 
documento firmado electrónicamente.

PUNTAGORDA

A N U N C I O
2813 25474

Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía nº 104/2020, de fecha 30 de junio, las bases y la convoca-
toria para la provisión de la plaza una (1) por sistema de movilidad, mediante un concurso de méritos, se abre 
el plazo de presentación de solicitudes que será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de 
la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

 

ANUNCIO  

 

Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía nº 104/2020  de fecha 30 de 

junio, las bases y la convocatoria para la provisión de la plaza UNA (1) por sistema de 

movilidad, mediante un concurso de méritos, se abre el plazo de presentación de 

solicitudes que será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la 

publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 

Se adjuntan las bases reguladoras: 

BASES QUE HAN DE REGIR LA PROVISIÓN MEDIANTE MOVILIDAD DE 
UNA PLAZA DE POLICIA LOCAL EN EL AYUNTAMIENTO DE 

PUNTAGORDA 

 

PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.- 

Es objeto de las presentes bases la provisión de la plaza de POLICÍA LOCAL 

por el sistema de movilidad por concurso de méritos, cuyas características son: 

Escala Administración especial 

Subescala Servicios especiales 

Grupo C 

Subgrupo C1 

Complemento de destino  16 

Denominación Agente policía local 

Nº de vacantes 1 

 

estando dotada con el sueldo correspondiente al Subgrupo C1, pagas extraordinarias, 

trienios y demás retribuciones o emolumentos que correspondan con arreglo a la 

legislación vigente. 
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SEGUNDA. CONDICIONES DE ADMISIÓN DE ASPIRANTES.- 

Para participar en los concursos de traslado para las distintas escalas y empleos 

de la policía local, los aspirantes deberán reunir, como mínimo, los siguientes 

requisitos: 

a. Ser funcionario de carrera del mismo empleo que se convoca en cualquiera 

de los municipios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

b. Haber permanecido, al menos, dos años como funcionario de carrera en la 

Corporación de origen. 

c. No estar suspendido de funciones con carácter firme.  

d. No padecer enfermedad o defecto físico que le impida el normal ejercicio de 

las funciones propias del empleo al que opta y cumplir las condiciones exigidas para 

ejercer las funciones que les puedan ser encomendadas, de acuerdo con lo que 

determina la Ley 6/ 1997, de 4 de julio, las disposiciones que la desarrollan, incluyendo 

el compromiso de portar armas. 

e.  No encontrarse en situación de segunda actividad por razón de la edad.  

f.  No estar inhabilitado/a por sentencia judicial firme para el ejercicio de la 

función pública ni haber sido separado/a del servicio de ninguna Administración 

pública mediante expediente disciplinario 

Los requisitos exigidos deberán acreditarse, en la forma que las bases de la 

convocatoria establezcan, dentro del plazo establecido para la presentación de 

solicitudes de participación en el proceso selectivo. 

TERCERO. FORMA Y PLAZO DE PRESENTASCIÓN DE INSTANCIAS.- 

Las solicitudes, en las que los aspirantes harán constar que reúnen las 

condiciones exigidas en las bases generales que se adjuntan a este expediente para 

la plaza que se opte, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento y se 

presentarán en el Registro  General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares 

previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

 

ANUNCIO  

 

Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía nº 104/2020  de fecha 30 de 

junio, las bases y la convocatoria para la provisión de la plaza UNA (1) por sistema de 

movilidad, mediante un concurso de méritos, se abre el plazo de presentación de 

solicitudes que será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la 

publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 

Se adjuntan las bases reguladoras: 

BASES QUE HAN DE REGIR LA PROVISIÓN MEDIANTE MOVILIDAD DE 
UNA PLAZA DE POLICIA LOCAL EN EL AYUNTAMIENTO DE 

PUNTAGORDA 

 

PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.- 

Es objeto de las presentes bases la provisión de la plaza de POLICÍA LOCAL 

por el sistema de movilidad por concurso de méritos, cuyas características son: 

Escala Administración especial 

Subescala Servicios especiales 

Grupo C 

Subgrupo C1 

Complemento de destino  16 

Denominación Agente policía local 

Nº de vacantes 1 

 

estando dotada con el sueldo correspondiente al Subgrupo C1, pagas extraordinarias, 

trienios y demás retribuciones o emolumentos que correspondan con arreglo a la 

legislación vigente. 
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El plazo de veinte (20) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la 

publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 

La solicitud de participación debidamente cumplimentada se presentará en el 

Registro General del Ayuntamiento (Avda. de la Constitución nº 4; 38789, Puntagorda) 

o a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Puntagorda. 

Igualmente las solicitudes de participación podrán presentarse con arreglo a lo 

establecido en el artículo. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

Las instancias reunirán los requisitos genérales  señalados  en el artículo 66 de 

la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, debiéndose manifestar inequívocamente por los aspirantes 

que reúnen todas y cada uno de los requisitos de admisión establecidos en la Base 

Segunda referidos a la fecha de fin de plazo de presentación de instancias.  

Las bases íntegras se publicarán Boletín Oficial de la Provincia y el Boletín 

Oficial de Canarias, en la sede electrónica de este Ayuntamiento (dirección https:// 

www.puntagorda.es).  

Asimismo, deberá recogerse un extracto de dicha publicación en el Boletín 

Oficial del Estado. 

CUARTO. DOCUMENTACIÓN.-  

A la instancia o solicitud se acompañará la siguiente documentación:  

•  Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.  

•  Compromiso prestado mediante declaración jurada o promesa, de portar 

armas y, en su caso, de llegar a utilizarlas en los términos previstos en la 

normativa vigente (modelo según Anexo I). 

 

•   Compromiso prestado mediante declaración jurada o promesa de cumplir 

las condiciones exigidas para el ejercicio de las funciones encomendadas 

de acuerdo con lo determinado en la Ley 6/1997, de 4 de julio, de 

Coordinación de las Policías Locales de Canarias, en las disposiciones que 

la desarrollan, así como en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y demás normativa aplicable (modelo 

según Anexo I).  

SEGUNDA. CONDICIONES DE ADMISIÓN DE ASPIRANTES.- 

Para participar en los concursos de traslado para las distintas escalas y empleos 

de la policía local, los aspirantes deberán reunir, como mínimo, los siguientes 

requisitos: 

a. Ser funcionario de carrera del mismo empleo que se convoca en cualquiera 

de los municipios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

b. Haber permanecido, al menos, dos años como funcionario de carrera en la 

Corporación de origen. 

c. No estar suspendido de funciones con carácter firme.  

d. No padecer enfermedad o defecto físico que le impida el normal ejercicio de 

las funciones propias del empleo al que opta y cumplir las condiciones exigidas para 

ejercer las funciones que les puedan ser encomendadas, de acuerdo con lo que 

determina la Ley 6/ 1997, de 4 de julio, las disposiciones que la desarrollan, incluyendo 

el compromiso de portar armas. 

e.  No encontrarse en situación de segunda actividad por razón de la edad.  

f.  No estar inhabilitado/a por sentencia judicial firme para el ejercicio de la 

función pública ni haber sido separado/a del servicio de ninguna Administración 

pública mediante expediente disciplinario 

Los requisitos exigidos deberán acreditarse, en la forma que las bases de la 

convocatoria establezcan, dentro del plazo establecido para la presentación de 

solicitudes de participación en el proceso selectivo. 

TERCERO. FORMA Y PLAZO DE PRESENTASCIÓN DE INSTANCIAS.- 

Las solicitudes, en las que los aspirantes harán constar que reúnen las 

condiciones exigidas en las bases generales que se adjuntan a este expediente para 

la plaza que se opte, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento y se 

presentarán en el Registro  General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares 

previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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•  Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente 

disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni 

hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por sentencia 

firme (modelo según Anexo I). 

•  Declaración jurada de carecer de antecedentes penales o tenerlos 

cancelados (modelo según Anexo I).  

•  Fotocopia compulsada de los permisos de conducción de las categorías A2 

y B. 

•  Certificado Médico extendido en impreso oficial y firmado por colegiado en 

ejercicio en el que se haga constar expresamente que no se haya incurso 

en ninguna de las exclusiones médicas detalladas en el Anexo II de las 

presentes bases y que no padece lesiones, anomalías o enfermedad física 

o psíquica que le impidan el desempeño de las funciones de Policía Local.	   

•  Certificación de la condición de Policía y de la antigüedad en el empleo 

expedida por la Administración donde presten sus servicios.  

•  Curriculum Vitae en el que figuren, debidamente acreditados, la Escala, 

Subescala, Grupo y Subgrupo al que pertenecen, titulación académica, 

años de servicios, puestos de trabajos desempeñados, así como todos los 

méritos que se aleguen conforme a la base octava..  

• Dicha documentación deberá ir acompañada de un índice paginado de los 

méritos y documentos que aporte. No se tendrá en cuenta mérito alguno 

que no se acredite en el momento de presentación de instancias. El plazo 

de presentación de instancias será de veinte (20) días hábiles, contados a 

partir del siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el 

Boletín Oficial del Estado. 
QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.- 

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará en el plazo 

de un mes  resolución, declarando aprobada la lista provisional de admitidos 

yexcluidos. En dicha resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia 

en la sede electrónica de Ayuntamiento (dirección https:// www.puntagorda.es),  

Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez (10) días hábiles, contados a 

partir del siguiente a la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial de la 

Provincia para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión o su omisión 

de las relaciones de admitidos y excluidos.   
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Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o 

aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, 

serán definitivamente excluidos.  

Contra la Resolución por la que se aprueba la lista de admitidos y excluidos, así 

como contra aquellas otras que resuelvan la subsanación de defectos u omisiones de 

inclusión, podrá interponerse los recursos que procedan conforme a la normativa en 

vigor.  

Los errores  materiales o de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, 

de oficio o a petición de los interesados, de conformidad con lo dispuesto en Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

SEXTA. TRIBUNAL DE VALORACION.- 

La valoración de los méritos se hará por un Tribunal  designado por  resolución 

del Alcalde-Presidente, debiéndose ajustar su composición  a los principios de 

imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se tenderá, asimismo, a la paridad 

entre hombre y mujer.  

El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el 

personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección. 

La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no 

pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. 

Estará integrado por cinco (5) miembros titulares y cinco miembros suplentes 

que deberán pertenecer a Cuerpos o Escalas de Grupo de titulación igual o superior al 

exigido para los puestos convocados: 

• Un Presidente: funcionario    de carrera de alguna de las Administraciones 

Públicas.  

• Cuatro vocales: todos ellos funcionarios de carrera de alguna 

Administración Pública. 

Uno/a de los vocales realizará las funciones de Secretario, que actuará con voz 

y voto.  
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El Tribunal podrá solicitar de la autoridad convocante la designación de 

expertos que en calidad de asesores especialistas actuarán con voz pero sin voto. 

Asimismo, podrá solicitar la designación de personal colaborador para la ejecución de 

las actuaciones del Tribunal. 

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal  así como de los 

asesores especialistas, en su caso, se ajustará a lo establecido  en los artículos 23 y 

24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 

procediéndose en su caso a designar nuevos miembros,	  que habrán de sustituir a los 

que hayan perdido su condición por algunas de las causas legalmente previstas. La 

nueva designación se publicará en el tablón de anuncios del Registro de la 

Corporación. 

SÉPTIMA.  CONSTITUCIÓN   Y ACTUACIÓN DEL TRIBUNAL.- 	  	  

El Tribunal se sujetará en su constitución y actuación a las normas previstas 

para los órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico 

del Sector Público.	  

	  Estará facultado para resolver todas las cuestiones que pudieran suscitarse de 

la aplicación de estas bases y  en todo aquello no previsto en las mismas, adoptando 

las decisiones por mayoría  de sus miembros. En caso de empate, se repetirá la 

votación hasta una tercera vez.  De persistir el empate, este lo dirimirá el  Presidente  

con su voto de calidad. 

 Sus acuerdos serán impugnables en los supuestos y formas establecidas por 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre.  

El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones 

planteadas o las dudas que se puedan derivar del procedimiento selectivo. El Tribunal 

podrá convocar a aquellos candidatos que considere conveniente al objeto de aclarar  

cuantos puntos   dudosos, controvertidos o de de difícil interpretación  se deriven  de la 

documentación presentada por el aspirante, o  de cualquier otro aspecto que el 

Tribunal considere necesario aclarar.  

Las cuantías de las indemnizaciones que en concepto de asistencia deben 

percibir los miembros de Tribunal, serán las que se determinen en las Bases de 

Ejecución del Presupuesto de la Corporación para cada ejercicio en atención al grupo 

al que pertenezcan los puestos de trabajos a proveer. 
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OCTAVA. DESARROLLO DEL CONCURSO.- 

Mediante el concurso de traslado se valorarán los méritos y capacidades que, 

en relación con las funciones de las escalas y empleos objeto de las convocatorias, se 

establezcan en las respectivas bases. 

Serán de aplicación a las convocatorias de concurso de traslado lo dispuesto 

en el artículo 20 del Decreto 178/2006, de 5 de diciembre, por el que se establecen las 

condiciones básicas de acceso, promoción y movilidad de los miembros de los 

Cuerpos de la Policía Local de Canarias. 

Previamente a la valoración de los méritos alegados, los aspirantes deberán 

superar un RECONOCIMIENTO PSICOTÉCNICO Y MÉDICO, de acuerdo con los 

criterios establecidos en las bases de las respectivas convocatorias y en el artículo 17 

del Decreto 178/2006, de 5 de diciembre, por el que se establecen las condiciones 

básicas de acceso, promoción y movilidad de los miembros de los Cuerpos de la 

Policía Local de Canarias. 

FASE A) RECONOCIMIENTO MÉDICO.  

Reconocimiento Médico practicado por el Servicio Médico de Prevención 

concertado por este Ayuntamiento que realizará cuantas pruebas clínicas, analíticas y 

complementarias sean necesarias para acreditar que el aspirante no incurre en el 

cuadro médico de inutilidades que figura como Anexo II a las presentes bases. A tal 

fin, quien incurra en algún supuesto será considerado como no apto y, por tanto, 

eliminado en el proceso selectivo.  

 FASE B) PRUEBAS PSICOTÉCNICAS. 

 Las pruebas psicológicas y psicotécnicas. 

 Se efectuará por un profesional  de la Psicología con probada experiencia 

debiendo ajustarse las mismas a lo dispuesto en el Anexo II de la Orden de 24 de 

marzo de 2008, por la que se desarrolla el Decreto 178/2006, de 5 de diciembre 

Esta Fase tiene carácter eliminatorio, y los aspirantes serán declarados Aptos y 

No Aptos.   
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FASE C) CONCURSO, VALORACIÓN DE MÉRITOS Y CAPACIDADES.  

En el concurso de méritos se valorarán los méritos acreditados mediante la 

documentación que los interesados hayan presentado con la instancia	   y deberán 

poseerse en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

La valoración de los méritos se hará de la forma siguiente, hasta el máximo de 

5,00 puntos:  

1. Experiencia Profesional:  

       Tiempo de servicios prestados en Cuerpos y Fuerzas de Seguridad: se 

valorará a razón de 0,20 puntos por cada año (excepción hecha del plazo 

de dos años que se exige como requisito) hasta un máximo de 1,80 

puntos.  

 

2. Las titulaciones académicas que sean relevantes para el empleo que se 

convoca: 

•  0,25 por cada una hasta un máximo de 0,50 puntos.	   

 

3. Cursos de formación y perfeccionamiento: 

Se valorarán los Cursos de formación y perfeccionamiento jornadas y otras 

acciones formativas que versen sobre materias relacionadas con las 

funciones propias de los empleos objeto de la convocatoria. Y que sean 

organizados por los distintos Ayuntamientos de Canarias, el Instituto 

Nacional de Administración Pública, Centros o Entidades acogidos a los 

Planes de formación de las Administraciones Públicas, Instituto Canario de 

Administración Pública, Academia Canaria de Seguridad, Universidades 

Públicas y demás centros oficiales de formación y perfeccionamiento de 

funcionarios 

En ningún caso se podrán valorar los cursos selectivos impartidos por la 

Academia Canaria de Seguridad o cualquier otro Organismo Público para 

acceder a cualquiera de los empleos existentes en las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad. 

  Los cursos a que se refiere el presente apartado deberán haber sido 

finalizados dentro de los diez años anteriores a la fecha de finalización de 

la presentación de las solicitudes y serán valorados, hasta un máximo de 

1,20 puntos,  con arreglo a la  siguiente puntuación: 
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•  Por cada hora de asistencia sin certificado de aprovechamiento: 

0,00625 puntos. 

• Por cada hora de asistencia con certificado de aprovechamiento: 

0,0125 puntos. 

 

4.  Conocimientos de idiomas extranjeros Se valorará el conocimiento de 

idiomas previa acreditación con la titulación por la Escuela Oficial de 

Idiomas, Universidades u otros Centros Públicos.  

•  Se conferirán 0,25 puntos por idioma, hasta un máximo de 0,50 puntos. 

 

5. Publicaciones y actividad docente desarrollada por los aspirantes 

relacionadas con la actividad policial, 

•  0,25 por cada una hasta un máximo de 0,50 puntos.  

 

6. Premios, distenciones, condecoraciones, felicitaciones: 

• 0,25 por cada una hasta un máximo de 0,50 puntos. 

 

NOVENA . ACREDITACIÓN  DE MERITOS. 

La acreditación de los méritos alegados se realizará de acuerdo con el 

siguiente procedimiento.	  

1. Acreditación de la experiencia profesional en cualquier Administración: 

certificación de los servicios prestados emitido por la Administración 

donde se hubieran prestado, indicando el tiempo exacto de duración de 

los mismos, debiéndose hacer constar con exactitud los servicios 

prestados desde la toma de posesión en propiedad. 

2. Las titulaciones académicas:	   La acreditación de las titulaciones 

académicas se hará mediante  presentación del título o diploma 

compulsado  o mediante certificación de la institución académica que  

impartió las titulación alegada en original o compulsada 

3. Cursos de formación y perfeccionamiento:	  La acreditación de los cursos 

de formación y perfeccionamiento se hará mediante Certificación en la 

que conste todos y cada uno de ellos y especificando el tiempo de 

duración, o bien con el diploma-certificación compulsada. 

4. Conocimientos de idiomas extranjeros mediante certificación expedida 

por la Escuela Oficial de Idiomas, Universidad u otro centro público. 

5. Publicaciones y actividad docente desarrollada por los aspirantes: 
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mediante certificación acreditativa  emitida por la  entidad, centro, 

organización u administración  que haya efectuado la publicación o 

impartido la actividad docente. 

6. Premios, distenciones, condecoraciones, felicitaciones: mediante 

certificación de la administración, o entidad que lo otorga o reconoce. 

La calificación total se hallará sumando la puntuación total obtenida en todos 

los apartados de la base  octava. En caso de empate en la puntuación se dirimirá 

según el siguiente orden:  

1º) Por la mejor puntuación obtenida en el apartado de servicios prestados. 

2º) Por la mejor puntuación obtenida en el apartado de cursos de formación y 

perfeccionamiento 

DÉCIMO. RELACIÓN DE ADMITIDOS.- 

Concluida la práctica de la totalidad de la valoración, el tribunal hará pública la 

lista de aprobados, que coincidirá con aquellos que ostenten mayor puntuación 

definitiva, no pudiendo rebasar los aprobados el número de puestos convocados. 

Conforme al artículo 44.6 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, será necesario 

obtener una puntuación mínima de 2,50 puntos para ser propuesto como aprobado. 

La propuesta de aprobados será elevada por el Tribunal a la Alcaldía Presidencia para 

que resuelva.  

El plazo de resolución del concurso de traslado no excederá de seis meses 

contados a partir de la fecha de publicación del extracto de la convocatoria en el 

Boletín Oficial del Estado. 

La propuesta de Resolución del Tribunal se publicará en la sede electrónica de 

este Ayuntamiento (dirección https:/www.puntagorda.es). 

UNDÉCIMA. NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN.-  

Los aspirantes que han superado la selección  y propuestos deberán tomar 

posesión en el destino obtenido en el plazo de tres días si no implica cambio de 

residencia o de un mes si lo implicase.  

El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir del día siguiente al 

del cese en su Corporación de origen que deberá efectuarse dentro de los tres días 

hábiles siguientes a la publicación de la Resolución del concurso en el Boletín Oficial 

de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 
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 En el Acta de toma de posesión y de conformidad con lo establecido en el 

artículo 13.1 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del 

personal al servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los 

Entes, Organismos y Empresas dependientes, será hará constar necesariamente la 

manifestación del interesado de no venir desempeñando ningún puesto o actividad en 

el sector público delimitado por el artículo 1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 

Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, 

indicando asimismo que no realizan actividad privada incompatible o sujeta a 

reconocimiento de compatibilidad. 

Los funcionarios que ocupen los puestos de trabajo ofertados por concurso de 

traslado cesarán en su puesto de trabajo del Ayuntamiento de procedencia quedando 

en la situación administrativa de excedencia voluntaria por prestación de servicios en 

Administración distinta. 

A todos los efectos, el plazo que medie entre el cese y la toma de posesión se 

considerará como de servicio activo. 

DUODÉCIMA. IMPUGNACIÓN.- 

Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad 

con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá 

interponer por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la 

Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Puntagorda, previo al contencioso-

administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de  Santa Cruz de Tenerife, a partir del día siguiente al de publicación 

de su anuncio en Boletín Oficial de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 

de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), ambos plazos 

contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia.	  	  

Contra las resoluciones y actos de trámite del Tribunal si estos últimos deciden 

directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar 

en el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o 

intereses legítimos, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante la 

autoridad que haya nombrado a su Presidente. Para conocimiento general y al objeto 

de que se formulen las alegaciones que los interesados estimen conveniente, cuando 
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las circunstancias del proceso de provisión así lo aconsejen, se publicará en el Boletín 

Oficial de la Provincia y/o tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento, la 

interposición de cualquiera de los recursos mencionados en la presente convocatoria. 

DÉCIMOTERCERA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.-  

En lo no previsto en las presentes bases será de aplicación lo previsto en la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; texto refundido 

de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril; texto refundido del Estatuto Básico 

del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 

octubre; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueban las reglas 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; el artículo 28 de la Ley 

6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías Locales, en los artículos 30 a 35 del 

Decreto 178/2006, de 5 de diciembre, por el que se establecen las condiciones 

básicas de acceso, promoción y movilidad de los miembros de los Cuerpos de la 

Policía Local de Canarias. 
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ANEXO I 

DECLARACIÓN RESPONSABLE Y AUTORIZACIÓN	  

Don/ña: _____________________________________________________, con 

D.N.I. ______________,con domicilio en ____________________________________ 

_________________,Término Municipal____________________________________.  

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA BASE CUARTA DE LAS QUE 

RIGEN LA CONVOCATORIA A QUE SE REFIERE LA PRESENTE INSTANCIA, 

DECLARO RESPONSABLEMENTE: 

 PRIMERO.- Que no me encuentro inhabilitado/a por sentencia firme para el 

ejercicio de la función pública, ni he sido separado/a del servicio de ninguna 

Administración Pública mediante expediente disciplinario.  

SEGUNDO.- Que cumplo las condiciones exigidas para el ejercicio de las 

funciones encomendadas de acuerdo con lo determinado en la Ley 6/1997, de 4 de 

julio, de Coordinación de las Policías Locales de Canarias, en las disposiciones que la 

desarrollan, así como en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad y demás normativa aplicable.  

TERCERO.- Que me comprometo a portar armas y, en su caso, utilizarlas, 

según lo establecido en la legislación vigente.  

CUARTO.- Que carezco de antecedentes penales o los tengo cancelados.  

 

AUTORIZACIÓN 

 PRIMERA: Autorizo la realización de las pruebas médicas, analíticas y 

cualquiera otra complementaria precisas para valorar la idoneidad de quien suscribe 

conforme a las causas de exclusión contenidas en el Anexo II de las Bases que rigen 

la convocatoria. 

 SEGUNDA: Autorizo la realización de las pruebas psicológicas y psicotécnicas 

necesarias previstas en la Base Octava de las bases que rigen la convocatoria, para 

valorar la idoneidad de quien suscribe. 

PUNTAGORDA, a ______ de _______________________de 2020.  

(Firma) 
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En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 

de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como por el 

Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 

relativo a la protección de las personas físicas, le informamos que los datos de 

carácter personal serán tratados por el Ayuntamiento de Puntagorda e incorporados a 

la actividad de tratamiento “Selección y provisión de puestos de trabajo”, con la 

finalidad de selección de personal y provisión de puestos de trabajo mediante 

convocatorias públicas; a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en la 

que participa. Finalidad basada en el cumplimiento de obligaciones legales. Los datos 

pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública, publicados en 

el Boletín Oficial de la Provincia, tablón de anuncios y la página web del 

Ayuntamiento; y serán conservados el tiempo necesario para cumplir con la finalidad 

para la que se han recabado y determinar las posibles responsabilidades derivadas. 

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus 

datos, delimitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de 

decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando 

procedan, ante el Ayuntamiento de Puntagorda, bien a través de la sede electrónica o 

de modo presencial. No hay previsión de transferencias a terceros países.  

Podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control en materia de 

Protección de Datos competente, especialmente, cuando no haya obtenido 

satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia 

Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, nº 6, 28001 Madrid o bien 

accediendo a su sede. 
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A	  N E X O II 

 

CUADRO MÉDICO DE EXCLUSIONES 

 

Quedarán automáticamente excluidos del proceso de provisión todos aquellos 
aspirantes en los que se den alguna de las circunstancias o características médicas 
que a continuación se detallan:  

OFTALMOLOGÍA  
 

• Deberá conseguirse con o sin cristales una agudeza visual de 2/3 en el ojo 
mejor y en el otro, según la Escala Wecker. 
 

•  No padecer: alteraciones oculomotoras importantes, Dacriocistitis crónicas,  
 
• Párpados: cualquier patología o defecto que impida la protección del ojo a 

la intemperie, tumores oculares. Amputación importante del campo visual 
en ambos ojos.  

 
OTORRINOLARINGOLOGÍA:  
 

• No padecer: la agudeza auditiva conversacional será evaluada según 
normas PGM (Pérdida Global Monoaural) y no se admitirá pérdida superior 
al 25% en el oído peor.  
 

• No padecer Trauma Acústico o Sordera Profesional, no se admitirán 
perdidas mayores a 30 decibelios en la frecuencia de 4.000 hertzios, una  

 
vez descontada la pérdida normal para la edad según normas ELI (Early 
Loss Index),  

 
• Dificultades importantes en la fonación y perforación timpánica.  
 

APARATO LOCOMOTOR:  
 

• No padecer: enfermedades de este aparato y limitaciones de movimientos.  
 

• No se admitirán grados de movilidad que impidan el normal 
desenvolvimiento de la funcionalidad de la totalidad del aparato locomotor y 
que impidan el ejercicio del trabajo de Policía Local.  

 
APARATO DIGESTIVO:  
 

• No padecer: cirrosis, hepatopatías crónicas, pancreatitis crónicas, úlcera 
sangrante recidivante, cualquier patología del aparato digestivo o  

• intervenciones quirúrgicas que presenten secuelas funcionales con 
repercusiones orgánicas y que incidan negativamente en el desempeño de 
su trabajo, hepatopatías agudas con repercusión enzimática importante. 
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APARATO CARDIOVASCULAR: 
 

•  No padecer: hipertensión arterial mayor de 145/90 mmHg, insuficiencia 
cardiaca, infarto de miocardio, ni haberlo sufrido anteriormente, 
coronariopatías, arritmias importantes, taquicardia sinusal permanente de 
más de 120 latidos por minuto, flutter, fibrilación, síndromes de 
preexcitación, bloqueo aurículo-ventricular de 2º o 3º grados, extrasístoles 
patológicas, valvulopatías.  
 

• No se admiten prótesis valvulares, aneurismas cardiacos o de grandes 
vasos, insuficiencia arterial periférica, insuficiencia venosa periférica que 
produzca signos o éxtasis o alteraciones tróficas varicosas importantes, 
secuelas post-trombo embolicas, defectos y deformidades de los dedos y/ o 
manos producidas por problemas de circulación, que sean sintomáticos o 
dificulten la realización satisfactoria de los trabajos de Policía Local.  

 
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL:  
 

• No padecer: parkinson, corea o balismo, epilepsia, esclerosis múltiple, 
ataxia, arteriosclerosis cerebral, sintomática, vértigo de origen central, 
alteraciones psiquiátricas de base y cualquier grado de hiposmia.  
 
APARATO RESPIRATORIO:  
 

• No padecer: disminución del VEMS por debajo del 80%, EPOC, asma 
bronquial, atelectasias, enfisema, neumotórax recidivante y otros procesos 
respiratorios que incidan negativamente en las prácticas a realizar en las 
tareas específicas de Policía Local.  
 
PIEL Y FANERAS:  
 

• No padecer cicatrices que produzcan limitación funcional importante, y 
aquellos procesos patológicos que limiten o se agraven con el desempeño 
de la función de Policía Local. 
 
 OTROS PROCESOS PATOLÓGICOS QUE PUDIERAN IMPEDIR EL NORMAL 
DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL:  
 

• No padecer: enfermedad de Cushing, enfermedad de Addison, insuficiencia 
renal crónica, enfermedades renales evolutivas, hemopatías crónicas 
graves, tumores malignos invalidantes, tuberculosis, hernia inguinal. 
 

• La comprobación y valoración de los datos clínicos a que hace referencia 
este cuadro se hará solo y exclusivamente por el Servicio Médico de 
Prevención concertado por el Ayuntamiento y sus resultados siempre 
habrán de referirse al momento de la exploración. 

 

Puntagorda a 1 de julio de  2.020. 

EL ALCALDE,  Vicente Rodríguez Lorenzo.- 

FIRMADO ELECTRONICAMENTE	  

Puntagorda, a 1 de julio de 2020.- El Alcalde, Vicente Rodríguez Lorenzo, firmado electrónicamente.
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EL ROSARIO

EDICTO DE NOTIFICACIÓN COLECTIVA 
DE LIQUIDACIONES

2814 22902
Aprobado por Decreto de este Concejal Delegado de 

Hacienda, nº 2020-1196, dictado en fecha 25.06.2020, 
el padrón del tributo local Tasa por suministro de agua, 
Tasa por prestación del servicio de alcantarillado y 
Tasa por mantenimiento, conservación e instalación 
de contadores, correspondiente al periodo impositivo 
2º bimestre de 2020 y compuesto por 6.928 recibos 
por un importe total de 366.993,39 €, es por lo que, 
a efectos tanto de su notificación colectiva, en los 
términos que se deducen del artículo 102.3 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, como 
de la sumisión de los mismos a trámite de información 
pública, por medio del presente anuncio, se exponen 
al público en el Boletín Oficial de la Provincia y en 
el tablón municipal de edictos, por el plazo de quince 
días hábiles, a fin de quienes se estimen interesados 
puedan formular cuantas observaciones, alegaciones 
o reclamaciones, por convenientes, tengan.

Contra el acto de aprobación de los citados pa-
drones y/o liquidaciones contenidas en los mismos 
podrá interponerse recurso previo de reposición ante 
la Sra. Concejala Delegada de Hacienda del Ilustre 
Ayuntamiento de El Rosario en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente al de finalización del 
término de exposición pública, de acuerdo con cuanto 
establece el artículo 14 del texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En El Rosario, a 26 de junio de 2020.- La Concejala 
Delegada, documento firmado electrónicamente.

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

Área de Hacienda y Servicio Económico

Servicio de Presupuestos

A N U N C I O
2815 25274

Expediente de Modificación de Crédito nº 14/2020, 
del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La 
Laguna.

Transcurrido el plazo de quince días hábiles durante 
el cual ha permanecido expuesto al público el Expe-
diente de Modificación de Crédito del Presupuesto de 

Gastos del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de 
La Laguna nº 14/2020, modalidad Crédito Extraordi-
nario y Suplemento de Crédito, aprobado inicialmente 
en sesión plenaria celebrada el día 21 de mayo de 
2020, sin que contra el mismo se hayan presentado 
reclamaciones, y en cumplimiento de lo previsto en 
el artº. 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, en relación 
con el artículo 169.1 del citado Texto Refundido, 
se considera definitivamente aprobado el referido 
expediente, conforme al siguiente resumen:

Crédito extraordinario.

ALTA DE 
GASTOS

IMPORTE €

Capítulo IV Transferencias 
corrientes

3.542.100,00

Capítulo VI Inversiones reales 40.704,70
TOTAL ALTAS 3.582.804,70

Financiación:

INGRESOS IMPORTE €

870.00
R e m a n e n t e  d e 
T e s o r e r í a  p a r a 
Gastos Generales 

3.582.804,70

TOTAL 3.582.804,70

Contra la aprobación definitiva podrá interponerse 
recurso contencioso-administrativo en la forma y pla-
zos que establecen las normas de dicha jurisdicción 
según lo dispuesto en el artículo 171 de la citada Ley.

San Cristóbal de La Laguna, a 2 de julio de 2020.- El 
Concejal Teniente de Alcalde de Hacienda y Asuntos 
Económicos y Seguridad Ciudadana (Decreto de la 
Alcaldía-Presidencia nº 4182/2019, de 20 de junio 
de 2019 y nº 2974/2020, de 7 de mayo de 2020), 
Alejandro Marrero Cabrera, documento firmado 
electrónicamente.

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA

A N U N C I O
2816 23244

Por esta Alcaldía mediante Decreto nº 872/2020, de 
fecha 25 de junio, se ha resuelto lo siguiente:

1º.- Aprobar provisionalmente los padrones que a 
continuación se relacionan con sus correspondientes 
importes:
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CONCEPTO / PERIODO IMPORTE
TASA POR SUMINISTRÓ DE 
AGUA POTABLE A DOMICILIO, 
CORRESPONDIENTE AL 1ER 

TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

133.541,80 €

TASA POR SANEAMIENTO 
Y EVACUACIÓN DE AGUAS, 
CORRESPONDIENTE AL 1ER 
TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

27.845,97 €

2º.- Someter a exposición pública por plazo de quince 
(15) días, contados a partir del día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el tablón de anuncios 
del Ilustre Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia, a los efectos de que los interesados puedan 
examinarlo y presentar las alegaciones que estimen per-
tinentes. No obstante, los interesados podrán interponer, 
ante esta Alcaldía, Recurso de Reposición, a que se refiere 
el artº. 14 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, previo al contencioso administrativo 
en el plazo de un (1) mes a contar desde el día siguiente 
al de la finalización del período de exposición pública 
del citado padrón.

3º.- Exponer los referidos padrones a fin de que puedan 
examinarse para interponer las reclamaciones y recursos 
que se estimen oportunos en la Secretaría del Ayunta-
miento, sita en la Plaza de Las Américas nº 4, de lunes 
a viernes laborables, en horario de 9:00 a 13:30 horas, 
mediante atención personalizada, debiendo los intere-
sados acreditar tal condición, a efectos de facilitarles el 
acceso a la información tributaria correspondiente, por 
tratarse de datos protegidos de conformidad con los dis-
puesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal. En caso 
de no presentarse reclamaciones en el plazo citado, se 
entenderá definitivamente aprobado.

4º.- Determinar, de conformidad con los artículos 
62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, 24 del RD 939/2005, de 29 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Recaudación 
y 26 de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e 
Inspección de Tributos, que el periodo de pago voluntario 
será de dos meses contados a partir de la aprobación 
definitiva del citado padrón, mediante dinero de curso 
legal o cheque nominativo a favor del Ayuntamiento y 
en cualquier oficina de la entidad colaboradora Caja de 
Ahorros y Pensiones de Barcelona “La Caixa” en horario 
de 8:30 a 10:30 horas de lunes a viernes.

Asimismo, se advierte que transcurrido dicho plazo 
contado a partir de la fecha de inicio de la cobranza sin que 

las deudas correspondientes hubiesen sido satisfechas, se 
produce el inicio del período ejecutivo, que determinará 
la exigencia de los intereses de demora y de los recargos 
del período ejecutivo en los términos de los artículos 
26 y 28 de la Ley General Tributaria, y en su caso, las 
costas del procedimiento de apremio que se produzcan.

5º.- Publicar el correspondiente anuncio de cobranza 
en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anun-
cios del Ilustre Ayuntamiento, con determinación de 
plazos, lugares, días y horas de ingreso, modalidades 
de cobro y con advertencia de que las deudas que no se 
ingresen en período voluntario se exigirán a través del 
procedimiento de apremio, devengándose los recargos 
del período ejecutivo, los intereses de demora y las costas 
correspondientes.”

Lo que traslado a Ud., en cumplimiento de lo orde-
nado, debiendo firmar el duplicado del presente para su 
debida constancia.

En la Villa de San Sebastián de La Gomera, a 26 de 
junio de 2020.- El Alcalde-Presidente, Adasat Reyes 
Herrera.

VALVERDE

A N U N C I O
2817 25143

A efectos de lo dispuesto en el artº. 169.1 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, al que se remite el artº. 177 de 
la misma Ley, y artº. 20.1 al que se remite el artº. 38.2 
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se pone en 
conocimiento general que en la Intervención de esta 
Entidad Local se halla expuesto al público el expediente 
de Modificación de Créditos del Presupuesto mediante 
Créditos Extraordinarios número Dos, que afecta al vi-
gente presupuesto que fue aprobado inicialmente por la 
Corporación en Pleno, en sesión celebrada el día 25 de 
junio de 2020, con cargo al remanente líquido de Teso-
rería del ejercicio anterior, por importe de 110.000,00 €.

Los interesados que estén legitimados según lo dispues-
to en el artº. 170 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, citado a que se ha hecho referencia, y por 
los motivos taxativamente enumerados en el número 2 
de dicho artº. 170, podrán presentar reclamaciones con 
sujeción a los siguientes trámites:
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a/ Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: 
quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de 
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia.

b/ Oficina de presentación: Registro General.

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

Valverde, a 2 de julio de 2020.- El Alcalde, Antonio 
Ramón Chinea Padrón, documento firmado electróni-
camente.

VALLE GRAN REY

A N U N C I O
2818 25132

El Pleno del Ayuntamiento de Valle Gran Rey, 
en sesión ordinaria celebrada el día 25 de junio de 
2020, acordó la aprobación inicial de la “Ordenanza 
de Recogida de Residuos del Municipio de Valle 
Gran Rey”, y en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el 
artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local, se somete el expediente 
a información pública por el plazo de treinta días, a 
contar desde el día siguiente a la inserción de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife, para que pueda ser examinado y se 
presenten las reclamaciones que estimen oportunas. 
Asimismo, estará a disposición de los interesados en 
la sede electrónica de este Ayuntamiento (dirección 
https://vallegranrey.es).

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presen-
tado alegaciones, se considerará aprobado definiti-
vamente dicho acuerdo. 

En Valle Gran Rey, a 1 de julio de 2020.- El Alcalde-
Presidente, Cristopher E. Marrero Galván.

VILLA DE GARACHICO

Intervención Municipal de Fondos 

A N U N C I O
 2819 23237

 El Pleno de esta Corporación Municipal, en sesión 
ordinaria celebrada el pasado día 26 de febrero de 
2020, aprobó inicialmente el Expediente de Modifi-

cación de Créditos nº M.20.0.00002 del Presupuesto 
General de esta Entidad para el ejercicio 2020.

Dicho acuerdo se sometió a información pública 
mediante anuncios en el tablón de edictos de la Ca-
sa Consistorial, Sede Electrónica y Boletín Oficial 
de la Provincia nº 32, de 13 de marzo de 2020, y 
transcurrido el plazo legalmente establecido no se 
ha presentado reclamación ni observación alguna.

En consecuencia, de conformidad y a los efectos de 
lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora 
de las Haciendas Locales, se procede a publicar la 
modificación aprobada, resumida a nivel de capítulos.

SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS APROBADOS RESUMI-
DOS POR CAPÍTULOS.

Capítulo Denominación Importe
9 Pasivos Financieros 93.593,96 €

TOTAL SUPLEMENTOS DE 
CRÉDITOS.....

93.593,96 €

El anterior importe queda financiado por aplica-
ción del remanente líquido de Tesorería disponible 
resultante de la liquidación del ejercicio 2019 y cuyo 
resumen por capítulos es el siguiente:

Capítulo Denominación Importe
8 Activos Financieros 93.593,96 €

TOTAL SUPLEMENTOS DE 
CRÉDITOS.....

93.593,96 €

Conforme a lo establecido en el Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales, contra la apro-
bación definitiva de esta modificación presupuestaria 
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo 
en la forma y plazos que establecen las normas de 
dicha Jurisdicción.

Villa de Garachico, a 26 de junio de 2020.- El Al-
calde-Presidente, José Heriberto González Rodríguez.

VILLA DE EL SAUZAL

Intervención de Fondos

A N U N C I O
2820 23207

Habiendo transcurrido el plazo de exposición pú-
blica legalmente preceptuado sin haberse presentado 
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reclamación alguna al expediente de Modificación 
de Crédito 26/2020, de Crédito Extraordinario por 
aplicación del superávit; de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 179 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, con las modificaciones derivadas de 
la aplicación de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de 
diciembre, por la que se aprueba la nueva estructura 
de los presupuestos de las entidades locales; queda 
aprobado definitivamente el expediente referenciado, 
siendo su resumen por capítulos el siguiente:

CAPÍTULOS QUE AUMEN-
TAN EN GASTOS

CAPÍTULOS QUE FI-
NANCIAN INGRESOS

Capítulo 4 157.117,21 Capítulo 8 157.117,21

TOTAL 157.117,21 TOTAL 157.117,21

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 179.4 
del mencionado Real Decreto Legislativo 2/2004, 
los legitimados del artículo 170.1 del citado texto 
normativo podrán interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo contra la aprobación defi-
nitiva de la presente modificación presupuestaria, con 
arreglo a los motivos indicados en el apartado 2 de 
dicho artículo 170, en el plazo de dos meses a contar 
desde la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En la Villa de El Sauzal, a 26 de junio de 2020.- 
La Alcaldesa acctal., Fabiola Reyes Torres, firmado 
electrónicamente.

A N U N C I O
2821 23211

Habiendo transcurrido el plazo de exposición pú-
blica legalmente preceptuado sin haberse presentado 
reclamación alguna al expediente de Modificación 
de Crédito 27/2020, Suplemento de crédito como 
consecuencia del COVID-19; de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 179 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, con las modificaciones derivadas de 
la aplicación de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de 
diciembre, por la que se aprueba la nueva estructura 
de los presupuestos de las entidades locales; queda 
aprobado definitivamente el expediente referenciado, 
siendo su resumen por capítulos el siguiente:

CAPÍTULOS QUE 
AUMENTAN EN GASTOS

CAPÍTULOS QUE 
DISMINUYEN EN 

GASTOS
Capítulo 4 103.677,79 Capítulo 2 103.677,79

TOTAL 103.677,79 TOTAL 103.677,79

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 179.4 
del mencionado Real Decreto Legislativo 2/2004, 
los legitimados del artículo 170.1 del citado texto 
normativo podrán interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo contra la aprobación defi-
nitiva de la presente modificación presupuestaria, con 
arreglo a los motivos indicados en el apartado 2 de 
dicho artículo 170, en el plazo de dos meses a contar 
desde la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En la Villa de El Sauzal, a 26 de junio de 2020.- La 
Alcaldesa Accidental, Fabiola Reyes Torres.

A N U N C I O
2822 23213

Habiendo transcurrido el plazo de exposición pú-
blica legalmente preceptuado sin haberse presentado 
reclamación alguna al expediente de Modificación de 
Crédito 28/2020, de Transferencia de Crédito entre 
aplicaciones de distinta Área de Gasto; de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 179 del Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, con las modificaciones derivadas 
de la aplicación de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de 
diciembre, por la que se aprueba la nueva estructura 
de los presupuestos de las entidades locales; queda 
aprobado definitivamente el expediente referenciado, 
siendo su resumen por capítulos el siguiente:

CAPÍTULOS QUE 
AUMENTAN

CAPÍTULOS QUE 
DISMINUYEN

Capítulo 2 13.990,96 Capítulo 2 13.990,96

TOTAL 13.990,96 TOTAL 13.990,96

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 179.4 
del mencionado Real Decreto Legislativo 2/2004, 
los legitimados del artículo 170.1 del citado texto 
normativo podrán interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo contra la aprobación defi-
nitiva de la presente modificación presupuestaria, con 
arreglo a los motivos indicados en el apartado 2 de 
dicho artículo 170, en el plazo de dos meses a contar 
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desde la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En la Villa de El Sauzal, a 26 de junio de 2020.- La 
Alcaldesa Accidental, Fabiola Reyes Torres.

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 8 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
2823 23018

Procedimiento: despidos/ceses en general.
Nº procedimiento: 0000181/2020.
NIG: 3803844420200001399.
Materia: despido.
IUP: TS20200006781.
Demandante: Fátima Mendoza Mesa.
Demandado: María del Carmen Sánchez Betancor; 

FOGASA. 
Abogado: Fernando Martínez Barona Flores; Abo-

gacía del Estado de FOGASA Santa Cruz de Tnf.
Procurador: ---.

Dña. María José Ruiz Ferrer, Letrado/a de la Ad-
ministración de Justicia de este Juzgado de lo Social 
nº 8 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en 

los autos seguidos bajo el número 0000181/2020 en 
materia de despido y cantidad a instancia de Dña. 
Fátima Mendoza Mesa contra Dña. María del Carmen 
Sánchez Betancor y FOGASA, se ha acordado citarle 
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el 
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 
20 de julio de 2020 a las 11:50 horas, advirtiéndole 
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo, se le 
requiere para que concurra al acto, al efecto de con-
testar al interrogatorio de preguntas de la contraparte, 
si así se hubiese interesado, así como para que aporte 
la documental que se indica en la demanda, cuya ad-
misión se acordó por resolución judicial, haciéndole 
saber que las copias de la misma se encuentran a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a María 
del Carmen Sánchez Betancor, en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a 
23 de junio de 2020.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, 
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o 
se trate de emplazamiento.

La Letrada de la Administración de Justicia.
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