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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

CABILDO DE LA GOMERA

ANUNCIO
2494 163712

El Sr. Consejero Delegado de Empleo y Desarrollo Económico, Energía, Industria y Artesanía, Comercio e
Innovación se ha dictado con fecha 5 de julio de 2022 la Resolución en la que se acuerda:

Primero. Aprobar la convocatoria para la realización de las pruebas que tendrán como objeto la obtención del
carné de artesano en alguno de los oficios del repertorio de la Orden 25 de Julio de 2011.

Segundo. Establecer como plazo de presentación de solicitudes para la obtención del carné de artesano en la
Isla de La Gomera, VEINTE DÍAS HÁBILES a contar a partir del día siguiente a la publicación de la presente
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Resolución en el Boletín Oficial de La Provincia. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Cabildo
Insular de La Gomera, así como por cualquiera de los medios a que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como a través
de la sede electrónica del Cabildo Insular de La Gomera, https://sede.lagomera.es/

En San Sebastián de La Gomera, a cinco de julio de dos mil veintidós.

EL CONSEJERO DELEGADO DE EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO, ENERGÍA, INDUSTRIA
Y ARTESANÍA, COMERCIO E INNOVACIÓN (P.D. de la presidencia de 2 de julio de 2019), Miguel Rodrigo
Melo Herrera.

CABILDO DE LA PALMA

Servicio de Contratación de Servicios y Suministros

ANUNCIO
2495 163492

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, adoptado
en Sesión Ordinaria celebrada el día 24 de junio de 2022, y en consonancia con lo dispuesto en el artículo 61.2
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014, se hace pública la delegación del citado Consejo de Gobierno, con relación al expediente que a
continuación se detalla: 

Órgano delegado: Miembro Corporativo Titular del Área de Acción Social, Igualdad, Diversidad y Juventud
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.

Expediente: ACUERDO MARCO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS CON DESTINO
A LOS USUARIOS DEL CM LA DEHESA - EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA - CON LA
ADJUDICACIÓN A UNA ÚNICA EMPRESA (EXP. 30/2022/CNT).

Competencia delegada: Delegar las competencias de contratación relacionadas con el expediente (incluida la
facultad para adjudicar el acuerdo marco y los contratos basados, las prerrogativas para interpretarlos, resolver
las dudas que ofrezca el cumplimiento de los mismos, modificarlos por razones de interés público, declarar la
responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del acuerdo marco o los contratos basados, suspender
dicha ejecución, acordar la resolución de los mimos y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa
aplicable, así como las facultades de inspección de las actividades desarrolladas por la persona contratista durante
la ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 190 LCSP).

Santa Cruz de La Palma, a treinta de junio de dos mil veintidós.

EL PRESIDENTE, Mariano Hernández Zapata.

Área de Infraestructuras, Innovación, Nuevas Tecnologías, y Ordenación del Territorio

ANUNCIO
2496 163717

De conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público,
en consonancia con lo dispuesto en el artículo 61.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por medio del presente se hace público el siguiente acto administrativo de delegación de competencias,
recaído en los expedientes que a continuación se indican:

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 83, lunes 11 de julio de 2022 11255



ÓRGANO DELEGANTE Y FECHA: Consejero de Gobierno Insular (sesión Ordinaria, de fecha 1 de julio
de 2022).

ÓRGANO DELEGADO: Miembro Corporativo titular del Área de Infraestructuras, Innovación, Nuevas
Tecnologías y Ordenación del Territorio.

EXPEDIENTE: “OBRAS PARA LA MEJORA DE LA EXPLOTACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN LA
CARRETERA LP-3, ENTRE LOS P.K. 17+000 Y P.K. 20+300 (EL PASO)”.

COMPETENCIA DELEGADA: Delegar la competencia para actuar como órgano de contratación, hasta la
liquidación del contrato.

En Santa Cruz de La Palma, a seis de julio de dos mil veintidós.

EL CONSEJERO INSULAR, Borja Perdomo Hernández,

ANUNCIO
2497 163497

La Comisión del Pleno de Presidencia, Empleo, Comercio y Promoción Económica del Excmo. Cabildo Insular
de La Palma, en sesión ordinaria de fecha 5 de julio de 2022, aprobó la modificación y corrección de las Bases
reguladoras de concesión de Subvenciones para la promoción y dinamización del comercio en las Zonas
Comerciales Abiertas de La Palma durante el ejercicio 2022, cuyo texto se publica a continuación:

“BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION Y MEJORA DE LA
COMPETITIVIDAD DE LAS FIRMAS DE MODA DE LA PALMA DURANTE EL AÑO 2022.

ARTÍCULO 1. OBJETIVOS

• Promoción del diseño palmero mediante su publicidad en cualquier medio de comunicación.

• Potenciación y crecimiento del sector a través del apoyo a la creación de empresas.

• Apoyo a la mejora de la competitividad de las empresas existentes.

• Promover el desarrollo de las técnicas de confección artesanales.

• Contribuir a la profesionalización del sector creativo y textil de La Palma.

• Promover la sostenibilidad y respeto al medio ambiente a través del impulso de acciones específicas en materia
de consumo responsable así como de la aplicación a las colecciones de materiales certificados ecológicamente.

• Impulsar y promover la industria textil de la isla, implementando medidas para mejorar la gestión empresarial
y la cualificación profesional, así como su calidad y competitividad. Se desarrolla una política de promociones
del sector, a través de la difusión de la marca “Isla Bonita Moda”, la asistencia a ferias y pasarelas de moda
regional, nacional e internacional y la realización de campañas publicitarias. 

ARTÍCULO 2. REQUISITOS DEL SOLICITANTE

Podrán ser beneficiarios de subvención, en los términos establecidos en el artículo 11 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, las empresas y profesionales del sector moda-confección,
complementos y joyería, que en la fecha de publicación de la presente convocatoria cumplan los requisitos señalados
a continuación:
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• Estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en alguna de las actividades relacionadas
con el sector moda-confección, complementos y joyería.

• Que, al menos, la fase de diseño del ciclo productivo se realice en la isla de La Palma.

• Que la firma pertenezca al colectivo “Isla Bonita Moda” con fecha anterior a la publicación de la convocatoria
de las presentes bases de esta subvención.

• Tener presencia on-line a través de página web, blog, redes sociales, entre otros.

No podrán ser beneficiarios de subvención las personas o entidades en las que concurra alguna de las
circunstancias previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

ARTÍCULO 3. GASTOS SUBVENCIONABLES

Son gastos subvencionables:

• Producción de las colecciones:

Serán gastos subvencionables los costes de la producción de colecciones, relativos a la adquisición de tejidos,
fornituras y otros materiales similares así como la contratación de talleres externos y gastos de servicio de mensajería
y/o de gestión aduanera para importar los materiales y/o la producción, desarrolladas entre el 1 de enero y el
31 de diciembre del 2022.

Con el objetivo de contribuir al mantenimiento y desarrollo de las técnicas tradicionales así como a la
sostenibilidad del medio ambiente, cobrarán especial relevancia la aplicación o adquisición de materiales
reciclados y/o certificados ecológicamente, la aplicación de técnicas tradicionales (La Palma Artesanía) así como
la adquisición de materias primas como la seda, el lino o prendas de trapera confeccionadas en la isla de La
Palma y cualesquiera que contengan una especial relación con el sector creativo o textil de La Palma.

• Participación en acciones específicas de promoción y/o comercialización:

Serán subvencionables los gastos de inscripción y/o canon de participación, alquiler de espacio de exposición
y/o comercialización, alquiler de espacio de promoción, alquiler de mobiliario o de elementos decorativos derivados
de la participación en acciones específicas de promoción y/o comercialización como ferias, desfiles o showroom
así como las acciones propias encaminadas a tales efectos.

• Producciones de moda y catálogos:

Serán subvencionables los gastos relativos a la realización de producciones de moda y catálogos que tengan
por objeto contribuir a la profesionalización de la imagen de la marca así como a la comercialización de los
productos elaborados por la misma, estableciéndose como gastos subvencionables:

- Costes de fotógrafos para la realización del catálogo o producción de moda.

- Coste de los/las modelos que presten sus servicios en el catálogo o producción a desarrollar.

- Coste de los servicios de filmmakers.
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- Coste de los servicios derivados de la realización del catálogo o producción de moda como servicios de maquillaje,
peluquería, estilismo.

• Creación y/o actualización de web de la marca:

Serán subvencionables los gastos de desarrollo de páginas web, su actualización o la mejora de ésta para establecerla
como punto de venta online, entendiéndose como subvencionables únicamente los gastos de los servicios de
profesionales contratados a tales efectos.

• Creación o desarrollo de marca comercial:

Serán subvencionables los gastos de realización de manuales de marca así como los materiales necesarios
para su correcto desarrollo: bolsas promocionales, papel de embalar personalizado, etiquetado de productos,
papelería y similares, siempre que estén vinculados a acciones de comercialización de los productos realizados
por la firma.

ARTÍCULO 4. CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido en el artículo 23.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, el procedimiento se iniciará de oficio mediante la aprobación de la convocatoria.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3 b) de la Ley General de Subvenciones un extracto de la convocatoria
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, por conducto de la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(BDNS), una vez se haya presentado ante ésta el texto de la convocatoria y la información requerida para su
publicación.

ARTÍCULO 5. SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

Los interesados podrán presentar las solicitudes según el modelo oficial elaborado al efecto por el Cabildo
Insular de La Palma, que se adjunta como ANEXO I en las presentes Bases y que deberán estar firmadas por
el solicitante o representante.

El modelo de solicitud y las Bases reguladoras se encuentran a disposición de los interesados en la Oficina
de Atención al Ciudadano del Cabildo Insular de La Palma (Avda. Marítima, 3, Santa Cruz de La Palma), en
los Registros auxiliares de la Corporación ubicados en Los Llanos de Aridane (Casa Massieu, Llano de Argual)
y en San Andrés y Sauces (Agencia Extensión Agraria), así como, en su sede electrónica
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es, donde podrá recabar cualquier información relacionada con la
convocatoria.

La solicitud dirigida a la Presidencia del Cabildo Insular junto con la documentación respectiva, que se
recoge en la Base 7ª, debidamente cumplimentada, deberá ser presentada en el Registro General de entrada de
esta Corporación, o en los Registros auxiliares de la Corporación ubicados en Los Llanos de Aridane y en San
Andrés y Sauces. 

Asimismo, podrán ser presentados en los Registros y Oficinas a los que se refiere el artículo 16.4) de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Si en uso
de este derecho la documentación es remitida por correo, se presentará en sobre abierto para que sea fechada y
sellada la solicitud por el funcionario, antes de que proceda a su certificación.

La presentación de solicitudes supone la aceptación incondicional de las Bases de la convocatoria. El plazo
de presentación de solicitudes será de QUINCE DÍAS HÁBILES a contar a partir del día siguiente al de la publicación
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de la convocatoria en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), y un extracto de la misma en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

ARTÍCULO 6. DOCUMENTACIÓN

Documentación relativa a la condición de beneficiario:

• Modelo normalizado de solicitud debidamente cumplimentado, de conformidad con el Anexo I.

Junto con el Anexo I de solicitud de subvención se aportarán, de forma obligatoria, los siguientes documentos:

• Fotocopia del N.I.F. del solicitante cuando sea persona física, o C.I.F. cuando se trate de persona jurídica.

• Documentación acreditativa de la representación mediante la que se actúa.

• Fotocopia de la escritura de constitución de la empresa o alta de autónomos en su caso.

• Documentación acreditativa de estar dado de alta en el impuesto de actividades económicas (IAE) en alguna
de las actividades relacionadas con el sector de moda-confección, joyería o complementos.

• Declaración responsable de que la persona encargada del diseño reside en La Palma. 

• Declaración responsable de que el/la solicitante ha firmado el Acuerdo de adhesión al programa “Isla Bonita
Moda”, incluyendo informe firmado por el/la representante de la entidad responsable de Isla Bonita Moda.

• Declaración responsable detallando la presencia online de la marca (especificando su página web, sus redes
sociales, entre otros). Además indicar el link de cada una de ella

• Declaración responsable conforme al Anexo II que se adjunta, en la que se afirma que el solicitante acepta
y cumple lo dispuesto en la presente Convocatoria; que la información y documentación entregada es fidedigna;
que no se halla incurso en alguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario y que se halla
al corriente de las obligaciones tributarias con la hacienda estatal, hacienda autonómica, con el cabildo de La
Palma y con la seguridad social.

Estas declaraciones responsables se realizarán ante autoridad administrativo o notario público. En caso de
realizarse ante autoridad administrativa, deberá ser firmada por el declarante ante el funcionario/a en el momento
de su realización. En el supuesto de que la misma se presente confirma electrónica, bastará con la mera
declaración.

• Certificados acreditativos de estar al corriente con la Hacienda Estatal, Hacienda Autonómica, la Seguridad
Social y con el Cabildo Insular de La Palma. 

En el de autorizar al Cabildo de la Palma a que obtenga los datos telemáticamente se hará según el modelo
de consentimiento expreso para consulta y verificación de datos del Cabildo de La Palma.

Documentación acreditativa de los conceptos subvencionables:

1. Producción de las colecciones: Presupuesto detallado del coste total de la adquisición de a la adquisición
de tejidos, fornituras y otros materiales similares así como la contratación de talleres externos y gastos de servicio
de mensajería y/o de gestión aduanera para importar los materiales. 
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En caso de contar con prendas o materiales certificados ecológicamente deberán de incluirse la totalidad de
los mismos así como su certificación o documento en el que conste la misma. 

Si la confección/producción ha sido realizada por un artesano/a de La Palma deberá incluirse una declaración
jurada de que las prendas y/o determinados apliques o prendas de la colección están elaboradas por artesanos
locales, identificando su nombre y apellidos, número de carnet de artesano de La Palma así como una declaración
firmada por el artesano/a de haber colaborado/trabajado en el desarrollo de la colección, especificándose las
prendas/accesorios confeccionados o a confeccionar.

2. Participación en acciones específicas de promoción y/o comercialización; Producciones de moda y catálogos;
Creación y/o actualización de web de la marca; Creación o desarrollo de marca comercial: 

• Presupuesto de ingresos y gastos detallados de los actos, cuyos gastos se consideran subvencionables, de
conformidad con lo establecido en el artículo 2 de las presentes Bases, según el modelo Anexo III.

• Formulario o documentación acreditativa de la participación en ferias o pasarelas durante el año 2021. Se
incluirá fotografía de la participación de la empresa solicitante así como el nombre de la acción y la fecha exacta
de ejecución.

• Documentación acreditativa de la experiencia comercial de la empresa. Entendiendo como experiencia comercial
la implantación de sus productos en acciones de comercialización propias (puntos de venta físicos y/o digitales,
espacios multimarca…). Se detallará el conjunto de puntos de venta (nombre, dirección, contacto del responsable
y certificado del espacio que acredite la presencia de la marca y las fechas). Se incorporará en este documento
fotográfico de la presencia de la firma en el espacio. En caso de la adhesión de la marca solicitante a canales
digitales de comercialización se detallará: nombre y link del espacio con redireccionamiento directo al apartado
de la marca y fotografías de la presencia de la firma. En cuanto a los puntos de venta temporales (formato pop
up store) realizados por la firma solicitante o en colaboración con otras: se incluirá la fecha en que se ha realizado
la acción, fotografías del espacio y publicidad realizada (en caso de haberla hecho).

Acogiéndose a lo establecido en el artículo 53.1. d) de la Ley 39/2015, del de Octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el solicitante podrá omitir la presentación de los documentos
que obren en el Servicio de Presidencia-Comercio de esta Corporación, siempre que no hayan transcurrido más
de cinco años desde la finalización del procedimiento al que corresponda, debiendo indicar la fecha en la que
fue presentada dicha documentación (Artículo 23.3 Ley de 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones).

Toda la documentación presentada deberá ser original o tratarse de copias compulsadas conforme a la
legislación vigente, o en su defecto, cotejada y sellada por el Cabildo Insular. La comprobación de datos no
ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en la documentación aportada, podrá comportar, en función
de su importancia, la denegación de la subvención solicitada o el reintegro de la misma, sin perjuicio de las
restantes responsabilidades que pudieran derivarse.

ARTÍCULO 7. SUBSANACIÓN DE ERRORES O DOCUMENTACIÓN

Si la solicitud presentada no reúne los requisitos o no se acompaña de cualquiera de los documentos recogidos
en la Base 6 ª, se requerirá a los interesados mediante anuncio publicado en el Tablón de Anuncios de la Corporación,
ubicado en el Edificio Insular sito en la Avda. Marítima número 3, de Santa Cruz de La Palma, así como en su
sede electrónica https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es, para que subsane las faltas o acompañe los
documentos perceptivos en un plazo máximo e improrrogable de diez (10) días hábiles, a contar desde el día
siguiente a dicha publicación, de acuerdo con los términos y efectos previstos en el artículo de la ley 39/2015,
de 1 de octubre, con indicación de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su petición, previa
Resolución, que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de dicha Ley.
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ARTÍCULO 8. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

El procedimiento de concesión de subvenciones será el de concurrencia competitiva, mediante la comparación
de cada una de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo a los
criterios de valoración establecidos en estas Bases, subvencionando las actividades económicas que cumplan
los requisitos establecidos, hasta agotar el importe del crédito destinado en la correspondiente convocatoria.

ARTÍCULO 9. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

La Instrucción del procedimiento corresponde a la Jefatura de Servicio de Presidencia-Comercio, que deberá
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.

Recibidas las solicitudes de subvención, el Servicio de Presidencia realizará de oficio cuantas actuaciones
sean necesarias para la determinación, conocimiento y/o comprobación de los datos de las solicitudes presentadas
y la documentación exigida en las presentes Bases y emitirá un informe sobre la aplicación de los criterios de
valoración a los proyectos de las solicitudes presentadas.

Posteriormente, las solicitudes serán evaluadas por una Comisión de Valoración, confeccionándose una
propuesta que contendrá un pronunciamiento expreso sobre estas subvenciones.

La Comisión de Valoración estará compuesta por los siguientes miembros:

PRESIDENTE/A: Consejero/a Insular del Área de Promoción Económica o persona en quién delegue.

SECRETARIO/A: Con voz pero sin voto, la Jefa de Servicio de Presidencia-Comercio o técnico/a en quién
delegue.

VOCALES: Tres técnicos/as del Cabildo Insular de La Palma.

Esta Comisión de Valoración se regirá por lo dispuesto en las normas contenidas al efecto en la Sección 3ª
del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
y estará facultada para interpretar o resolver cualquier incidencia que tuviera lugar.

A continuación el órgano instructor a la visa del acta emitida la Comisión de Valoración, formulará una propuesta
de resolución provisional de las subvenciones para su concesión o desestimación.

La propuesta provisional será notificada a los interesados mediante su publicación en el Tablón de Anuncios
de la Corporación, ubicado en el Edificio Insular sito en la Avda. Marítima número 3, de Santa Cruz de La Palma,
así como en su sede electrónica https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es, otorgándose un plazo de diez (10)
días hábiles, para que los interesados comuniquen su aceptación o presenten las alegaciones que estimen
oportunas, acompañadas de los documentos en los que fundamenten las mismas. En este caso, las alegaciones
se resolverán expresamente publicándose en el Tablón de Anuncios de esta Corporación, así como, en su sede
electrónica https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es

Podrá prescindirse del trámite de propuesta de resolución provisional cuando en el procedimiento no se tengan
en cuenta otros hechos, alegaciones y/o pruebas que las aportadas por los interesados. En este caso, la propuesta
provisional tendrá el carácter de definitiva.

Examinadas las alegaciones precitadas, se formulará la Propuesta de Resolución definitiva, que será elevada
por el instructor del expediente al Consejero/a Insular del Área de Comercio para que resuelva, con expresión
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de las solicitudes que se consideran desistidas por no haber subsanado en el plazo otorgado a tal fin, aquellas
que resultan seleccionadas y aquellas que serán desestimadas por no ajustarse a las exigencias requeridas en
las presentes Bases.

La Resolución definitiva será notificada a los/as interesados/as mediante la publicación en el Tablón de
Anuncios de esta Corporación, así como, en su sede electrónica https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es

La publicación de la Resolución de concesión en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en su sede electrónica
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es, sustituirá a la notificación surtiendo sus mismos efectos, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

La Resolución de concesión deberá expresar:

- La relación de beneficiarios de las subvenciones concedidas con los datos de los mismos, los puntos de valoración
obtenidos, además de la relación de las solicitudes denegadas y/o las desistidas con los datos del solicitante y
el motivo.

- Finalidad.

- Importe.

- Forma de abono.

- Plazo de justificación.

- Forma de justificación.

El plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento de concesión de subvención será
de SEIS MESES, a partir del día siguiente al de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Las entidades interesadas podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo, si
transcurrido el plazo máximo señalado en el párrafo anterior no se ha dictado y notificado resolución expresa,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.1 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Los expedientes admitidos por cumplir las condiciones establecidas como requisitos de participación serán
valorados siguiendo el procedimiento de concurrencia competitiva, mediante el estudio pormenorizado de cada
una de las solicitudes presentadas y su adaptación a los criterios de valoración establecidos en estas Bases.

ARTÍCULO 10. RECURSOS

Contra la Resolución de concesión de la subvención, que pone fin a la vía administrativa, los/las interesados/as
que se consideren lesionados en su derecho podrán interponer potestativamente Recurso de Reposición ante el
mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de UN MES contado a partir del día siguiente al de la recepción de
la notificación, si el acto fuera expreso; si no lo fuera, el plazo será de TRES MESES, contado a partir del día
siguiente a aquél en que se produzcan los efectos del silencio administrativo; o bien podrá interponerse
directamente Recurso Contencioso-Administrativo en los términos establecidos en la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

En caso de interponerse el Recurso Potestativo de Reposición, no se podrá interponer el recurso contencioso-
administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta de aquél.
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ARTÍCULO 11. CRITERIOS DE VALORACIÓN

Los criterios de valoración y su ponderación para las solicitudes de subvención presentadas, se relacionan a
continuación:

ARTÍCULO 12. ABONO Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN

12.1. ABONO

La subvención se hará efectiva en un único pago, suponiendo la entrega de fondos con carácter anticipado y
como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, mediante transferencia
bancaria, a partir de la adjudicación definitiva por el órgano competente de esta Corporación.
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NÚMERO CRITERIO PONDERACIÓN 

1 

Experiencia comercial de la empresa en 2021. 
 
Se valorará con 2 puntos cada acción de comercialización 
realizada en 2021: 
 Emplacement/ punto de venta propio (temporal o fijo). 
 Emplacement/ punto de venta en espacios de 

comercialización (tiendas multimarca). 
 Adhesión de la marca a otros canales de venta online. 

 
*No se valorarán aquellas acciones o puntos de venta 
(físicos o virtuales) desarrollados por el programa Isla 
Bonita Moda. No se valorará la participación en ferias. No 
se valorará la comercialización a través de las Redes 
Sociales. 

 

Máximo 
30 puntos 

2 

Haber participado en ferias y/o pasarelas durante 2021.  
 
 Se valorará con 1,5 puntos la participación en cada 

feria/pasarela realizada en el ámbito geográfico de 
Canarias. 

 Se valorará con 3 puntos la participación en cada 
feria/pasarela realizada en el ámbito geográfico fuera 
de Canarias (a nivel nacional e internacional) 

 

Máximo 
25 puntos 

3 
Adquisición de materia prima certificada ecológicamente 
(mínimo 20% del coste total de la materia prima empleada 
en la colección a subvencionar). 

20 puntos 

4 
Adquisición de materia prima adquirida a empresas con 
domicilio fiscal en La Palma (mínimo 10% del coste total 
de la materia prima empleada en la colección). 

15 puntos 

5 

Adquisición o aplicación de técnicas artesanales de la isla 
desarrolladas por artesanos acreditados con su 
correspondiente carnet y dados de alta en el Censo 
Insular de Artesanos. 

5 puntos 

6 

Disponer de web propia de la marca*** 
 
Se valorará: 

- Con 2.5 puntos, página web activa. 
- Con 5 puntos, página web con venta online activa. 

Máximo 
5 puntos 

*** Se entenderá página web propia aquella cuyo dominio web esté a nombre del solicitante. 
 
 



Al tratarse de entidades no lucrativas, en aplicación de lo regulado en el artículo 42.2.d) del Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las asociaciones beneficiarias quedan exonerados
de presentación de garantía. 

La autorización y el compromiso del referido gasto se subordinarán al crédito que, para cada ejercicio, se consigne
en los respectivos presupuestos, conforme establece el artículo 174.1 del RD Ley 2/2004 del Texto Refundido
de la Ley de Haciendas Locales.

No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente del cumplimiento

de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de

reintegro.

12.2. JUSTIFICACIÓN

La justificación de la subvención se deberá presentar en el Registro General del Cabildo o en los Registros

auxiliares de la Corporación a que hace referencia la Base 5ª. El plazo máximo para justificar la subvención

concedida será hasta el 31 de marzo del ejercicio siguiente a la concesión.

La justificación se realizará por el beneficiario con arreglo a la modalidad de cuenta justificativa, mediante

la presentación de la documentación que se señala a continuación:

- MEMORIA DE ACTUACIÓN justificativa de la subvención concedida debidamente cumplimentada según

las actuaciones desarrolladas (Anexo V),

Documentación acreditativa con la que se justifiquen los gastos subvencionables y, en concreto, para los gastos

de MATERIAL FOTOGRÁFICO Y PROMOCIONAL la siguiente:

• Producción de colecciones: fotografías de las prendas confeccionadas.

• Participación en acciones de promoción y/o comercialización: fotografías de la participación del beneficiario
en la feria/pasarela objeto de la subvención.

• Producciones de moda/catálogos: material fotográfico o de vídeo realizado.

• Creación o desarrollo de marca comercial: ejemplar del brandbook y fotografías del material desarrollado.

• Desarrollo y/o actualización de web propia de la marca: dirección de la página web, fotografías de pantallazos
de la web en las que se aprecie claramente el logotipo conjunto del Cabildo Insular de La Palma y del programa
“Isla Bonita Moda”.

- MEMORIA ECONÓMICA justificativa donde los beneficiarios habrán de aportar la relación clasificada de
todos los gastos que justifican la actividad (Anexo VI). Acompañando a la misma, copia de las facturas o documentos
acreditativos de la realización del gasto y justificantes del pago. 

Las facturas deberán contener los requisitos mínimos recogidos en el RD 1619/2012, de 30 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación (BOE de 31.12.12), o aquel que
lo sustituya y se encuentre vigente en el momento de expedición de tales facturas.

Las facturas deberán contener al menos los siguientes datos:
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- Identificación clara tanto del expedidor como del destinatario o cliente (NIF/CIF, nombre y apellidos o razón
o denominación social y dirección completa).

- Número de la factura.

- Lugar y fecha de expedición.

- Dirección completa tanto del expedidor como del destinatario.

- Descripción suficiente de las operaciones junto con su importe individualizado sin impuestos y la forma de
pago. 

- Impuestos que procedan con indicación del tipo de gravamen y cuota resultante. 

- Retenciones aplicables, debiendo ajustarse a la normativa del IRPF.

Las facturas que no contengan todos y cada uno de los datos arriba reseñados no serán tenidas en cuenta como
justificación de gastos subvencionables.

La documentación justificativa del pago de dichas facturas:

- Para facturas pagadas mediante transferencia bancaria, extracto bancario que refleje la operación.

- Para facturas pagadas mediante tarjeta de crédito, copia del justificante de dicho pago.

- Para facturas pagadas mediante talón o cheque bancario, copia del mismo y extracto bancario que refleje la
operación.

En general, aquellos que permitan comprobar la veracidad de la información aportada en el proyecto y
cualquier otro documento que el Cabildo Insular estime conveniente requerirle a tal fin.

ARTÍCULO 13. COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES

Las subvenciones que se regulan en estas 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. En ningún caso, el importe de las
subvenciones concedidas podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones de otras
Administraciones Públicas o de otros Entes Públicos o privados o de distintas Áreas de esta Corporación
Insular, supere el coste total de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

ARTÍCULO 14. 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 ellas se contienen.

Los beneficiarios de las subvenciones que se otorguen en virtud de las mismas estarán obligados a:

a) Acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en las presentes Bases.

b) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta
la concesión de las subvenciones.
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c) 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.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, durante al menos dos
años desde el inicio de la actividad, 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.

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

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

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos
electrónicos en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control, por un plazo de cuatro
años a contar desde el momento de presentación de la justificación de la subvención.

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

i) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley de Subvenciones y
por lo tanto hacer constar en toda la información o publicidad objeto de la subvención, que la misma está subvencionada
por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma a través de la Consejería de Promoción Económica. A estos efectos
deberá aparecer el logotipo del Cabildo en cualquier soporte que publicite el objeto de la subvención.

j) Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos
subjetivos y objetivos, antes de que finalice el plazo de realización de la actividad o conducta para la cual se
solicitó la misma. Aceptar la subvención concedida. Si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de
la notificación de concesión de subvención, las entidades beneficiarias no renuncian expresamente y por escrito
a la misma, se entenderá que ésta queda aceptada.

k) Destinar la ayuda a la finalidad para la que fue concedida.

ARTÍCULO 15. CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LOS POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE LAS
CONDICIONES IMPUESTAS

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3.n) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se establecen los
siguientes criterios, para la graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas con
motivo del otorgamiento de la subvención, con los porcentajes a reintegrar en cada caso:

a) Obtención de la subvención falseando u ocultando condiciones: reintegro del 100%.

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

c) Incumplimiento parcial de los fines para los que se presentó la solicitud: reintegro proporcional a los objetivos
no cumplidos.
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d) Incumplimiento de las medidas de difusión contenidas en el artículo18.4) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre:
reintegro del 40%.

e) Incumplimiento de la obligación de justificación: reintegro del 100%.

f) Justificación insuficiente: reintegro proporcional a la parte no justificada adecuadamente.

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

ARTÍCULO 16. REINTEGRO

Se procederá al 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 de reintegro, cuando
concurra alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, o en su caso, alguno de los específicos recogidos en la base 13ª.

Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el procedimiento del reintegro previsto en el Capítulo
II, del Título II de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento aprobado
por RD 887/2006, de 21 de julio, teniendo en cuenta que la referencia que en la misma se realiza a la Intervención
General del Cabildo Insular y lo previsto en las Bases de Ejecución del Presupuesto Anual del Cabildo y la
Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.

Sin perjuicio de lo establecido, 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. Se calcularán
los intereses de demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la Ley General de Subvenciones y hasta
el momento en que se produjo la devolución efectiva por parte del beneficiario.

La cantidad a devolver voluntariamente o adeudada deberá ser ingresada en la cuenta corriente indicada a tal
efecto por el Servicio de Tesorería del Cabildo, haciendo constar en el ingreso el nombre del beneficiario, el
número de expediente, así como, el año de la convocatoria. El ingreso habrá de comunicarse al Servicio de Presidencia
mediante la remisión de copia del documento acreditativo del ingreso efectuado.

ARTÍCULO 17. MODIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE CONCESIÓN

De acuerdo con lo previsto en el artículo 19.4) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el artículo 64.1)
del Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, cuando durante la ejecución de la actividad
subvencionada se manifiesten circunstancias objetivas que alteren o dificulten gravemente el desarrollo de la
misma, siempre y cuando no se trate de cambios sustanciales, el beneficiario podrá solicitar la modificación de
la resolución de concesión.

Igualmente, la obtención de otras ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de otras
administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a dicha modificación.

Cualquier modificación en el contenido de la resolución de concesión requerirá que no se altere el objeto o
finalidad de la subvención y que no se dañen derechos de terceros.

Las solicitudes de modificación deberán exponer las circunstancias sobrevenidas que alteren o dificulten el
cumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución de concesión y los cambios que se proponen. Se
presentarán con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que las justifiquen, y en todo caso, con
anterioridad a que finalice el proceso de ejecución del proyecto subvencionado.
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En el supuesto de que la resolución de modificación implique que la cuantía de la subvención haya de ser
objeto de reducción con respecto a la cantidad inicialmente fijada, procederá que el beneficiario reintegre el
exceso con el abono de los intereses de demora correspondientes, de conformidad con el artículo 37.3) de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 34 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006 de
21 de julio.

ARTÍCULO 18. CONTROL FINANCIERO

Los beneficiarios de las subvenciones tendrán la obligación de someterse a las actuaciones de control que
realice el Cabildo Insular y 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 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

El control financiero de las subvenciones otorgadas con cargo a los presupuestos del Cabildo Insular de La
Palma se ejercerá conforme a lo establecido en el Título III de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, 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.

ARTÍCULO 19. PUBLICIDAD

Las presentes bases reguladoras serán publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
y estarán disponibles para su consulta en el tablón de anuncios de la sede central del Cabildo de La Palma, y
en la página web institucional del Cabildo Insular de La Palma (www.cabildodelapalma.es).

ARTÍCULO 20. RÉGIMEN SANCIONADOR

La comisión de infracciones en materia de subvenciones se regirá por lo dispuesto en el Título IV de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

ARTÍCULO 21. RÉGIMEN JURÍDICO

Todo lo no dispuesto en las presentes Bases reguladoras se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, del Reglamento de la
Ley General de Subvenciones, en la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La
Palma, supletoriamente la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las
Administraciones Públicas, las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Corporación y cualquier otra
disposición normativa que por su naturaleza pudiera resultar de aplicación.

ARTICULO 22. ANEXOS

ANEXO I. Solicitud de subvención.

ANEXO II. Declaración responsable.

ANEXO III. Presupuesto de ingresos y gastos.

ANEXO IV. Aceptación de la Subvención.

ANEXO V. Memoria de actuación justificativa. 

- ANEXO VI. Relación de gastos.
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5. DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA (Señalar con una X la documentación que se 

presenta): 

1. Fotocopia del NIF del solicitante. - 
2. Fotocopia del CIF, si se trata de persona jurídica. - 
3. Documentación acreditativa de la representación mediante la que se actúa (fotocopia). - 
4. Escritura de constitución de la empresa, o alta de autónomos, en su caso (fotocopia). - 
5. Documentación acreditativa de estar dado de alta en el impuesto de actividades 

económicas (IAE) en alguna de las actividades relacionadas con el sector de moda-
confección y/o complementos. 

- 

6. Declaración responsable de que la persona encargada del diseño reside en La Palma. - 
7. Declaración responsable de que el solicitante ha firmado el Acuerdo de adhesión al 

 
- 

8. Declaración responsable detallando la presencia online de la marca (especificando su 
página web, sus redes sociales, entre otros). Además de indicar el link de cada uno de 
ellas. 

- 

9. Declaración responsable, conforme al ANEXO II que se adjunta, en la que se afirma que 
el solicitante acepta y cumple lo dispuesto en la presente Convocatoria- que la 
información y documentación entregada es fidedigna- que no se halla incurso en ninguna 
de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas en el artículo 
13, apartados 2 y 3, de la vigente Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de 
Subvenciones 

- 

10. Certificado de estar al corriente con la hacienda estatal. - 
11. Certificado de estar al corriente con la hacienda autonómica. - 
12. Certificado de estar al corriente con la seguridad social. - 
13. En el caso de autorizar al Cabildo al consulta de los datos de naturaleza tributaria o de 

cualquier otro tipo que exija la legislación se requiere la cumplimentación del modelo 
de consentimiento expreso  para consulta y verificación del Cabido  de la 
Palma. 

- 

14. Presupuesto de ingresos y gastos de la actividad subvencionable, Anexo - 
15. Formulario o documentación acreditativa de la participación en ferias o pasarelas 

durante el año 2021. Se incluirá fotografía de la participación de la empresa solicitante 
así como el nombre de la acción y la fecha exacta de ejecución. 

- 

16. Documentación acreditativa de la experiencia comercial de la empresa. Entendiendo 
como experiencia comercial la implantación de sus productos en acciones de 

detallará el conjunto de puntos de venta (nombre, dirección, contacto del responsable y 
certificado del espacio que acredite la presencia de la marca y las fechas).Se incorporará 
en este documento fotografía de la presencia de la firma en el espacio. En caso de la 
adhesión de la marca solicitante a canales digitales de comercialización se detallará: 
nombre y link del espacio con redireccionamiento directo al apartado de la marca y 
fotografías de la presencia de la firma. En cuanto a los puntos de venta temporales 
(formato pop up store)  realizados por la firma solicitante o en colaboración con otras: se 
incluirá la fecha en que se ha realizado la acción, fotografías del espacio y publicidad 
realizada (en caso de haberla hecho). 

- 

 
En  ________________________,  a  _______  de  ______________ de 2022. 
 

Firmado 
 
 
 
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos 

Digitales (LOPDGDD) y el Reglamento General Europeo (RGPD) se le informa que los datos de 
carácter personal que facilite en este formulario, o que se consultan quedarán incluidos en los 
tratamientos correspondientes al procedimiento tramitado, titularidad del Cabildo de La Palma, 
cuya finalidad es la gestión y registro de toda la información sobre los expedientes 
administrativos tramitados en base a dicho procedimiento. El órgano responsable es la 
Consejería del Cabildo de La Palma competente en la tramitación del procedimiento y la persona 
interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, olvido, portabilidad, 
limitación al tratamiento y oposición mediante escrito dirigido a dicho servicio. Los datos serán 
conservados los plazos legales exigibles. 

 
 

SRA. CONSEJERA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, COMERCIO, TURISMO Y DEPORTES 
DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL ANEXO III 
 
 

1. El importe del total de gastos ha de ser igual al importe total de ingresos disponibles. 
2. Deben reflejarse exclusivamente los importes referidos a los gastos detallados, que son los reflejados 

en la Base 2ª relativa a los gastos subvencionados. Si se reflejan gastos de otra naturaleza se 
considerará inviable económica y financieramente las actividades a realizar. 

3. Subvención solicitada a otros organismos: a cumplimentar únicamente en el caso de que tuviera 
solicitada otra subvención a otra entidad pública o privada para financiar estos gastos. 
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ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 

 

SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD 
DE LAS DE FIRMAS DE MODA DE LA PALMA AÑO 2022 

 
1. DATOS DEL REPRESENTANTE 

Nombre: 
 

Apellidos: 
 

D.N.I. 
 

Cargo desempeñado en la asociación 
 

Domicilio a efectos de notificaciones: Dirección (calle y número): 
 
Municipio: 
Teléfono fijo: 
 

Teléfono móvil: 
 

Correo electrónico 
 

 
En nombre y representación de 

Nombre: 
 
D.N.I. 
 

 
2 EXPONE: 

 

 Que siendo beneficiaria de subvención, por importe de _________________ euros, en la 

convocatoria de subvenciones para la promoción y mejora de la competitividad de las firmas de moda 

de La Palma para el año 2022, para la realización del proyecto denominado 

_________________________________________________________________________________ 

 
3 MANIFIESTA: 
 

 Su incondicional aceptación de dicha subvención. 

 

En ______________________________________, a _____ de __________________ de 2022. 

 

El/La representante de la empresa/El beneficiario 
 

 

 

Fdo. ___________________________________________________ 

 

 

 

 

SRA. CONSEJERA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, COMERCIO, TURISMO Y DEPORTE 
DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
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ANEXO V 
MEMORIA DE ACTUACIÓN JUSTIFICATIVA DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA 

 
 

SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS 
FIRMAS DE MODA DE LA PALMA AÑO 2022 

 

1. Datos de la entidad beneficiaria y de la subvención concedida. 
 

1.1. Denominación de la Entidad beneficiaria de subvención: 
 
 
 
1.2. Representante legal de la Entidad 

Nombre: 
 

Apellidos: 
 

Cargo desempeñado: 

Domicilio a efectos de notificaciones: Dirección (Calle y número): 
 

Municipio:                                                      Código Postal: 

Teléfono fijo: Teléfono móvil: 

Fax: Email: 

 
1.3. Denominación del proyecto subvencionado: 
 

 
 

2. Exposición detallada del proyecto realizado. 

 
Acciones realizadas y objetivos alcanzados. 
(Exponer, de manera detallada, para cada una de las acciones 
subvencionadas, la fecha exacta de ejecución, el trabajo realizado y los 
resultados obtenidos).   
(Utilizar tanto espacio como sea necesario para cumplimentar este apartado, pudiendo presentar esta 
información en un documento anexo). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
En  ____________________________,  a  _______  de  ______________ de 2022. 

 
Sello y firma 

 

 

SRA. CONSEJERA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, COMERCIO, TURISMO Y DEPORTES 
DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA
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ANEXO VI. 

RELACIÓN CLASIFICADA DE GASTOS 
 
 

 

SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE 
LAS FIRMAS DE MODA DE LA PALMA AÑO 2022 

 
 
 

Nº 
orden 

CIF/NIF 
de la 

empresa 

Nombre de 
la empresa 

Número 
de 

factura 
Importe 
(sin IGIC) 

Concepto del 
gasto 

Fecha de 
emisión de 
la factura 

Fecha 
de pago 

de la 
factura 

Forma de pago 
(Transferencia/ 
cheque/efectivo/ 

ingreso en cuenta) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Rellenar cuantas hojas sean necesarias. 
 
 Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos reflejados en este documento, 
a los efectos de justificar la mencionada subvención. 
 

En __________________________, a _____ de ________________ de 2022. 
 

Sello y firma 
 
 
 
 
 
 
 

SRA. CONSEJERA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, COMERCIO, TURISMO Y DEPORTES 
DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA 

  
 

 



Bases reguladoras de concesión de Subvenciones para la promoción y mejora de la competitividad de las firmas
de moda de La Palma durante el año 2022 con sus correspondientes anexos.

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

EL PRESIDENTE, Mariano Hernández Zapata.

CABILDO DE TENERIFE

Área de Carreteras, Movilidad, Innovación, y Cultura

Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje

ANUNCIO
2498 163885

Anuncio de exposición pública del proyecto de obra denominado “Acondicionamiento de la C.I. TF-12, PP.KK.
9+460 y 28+670, TT. MM. de Santa Cruz de Tenerife y de San Cristóbal de La Laguna” (C1430).

El Director Insular de Carreteras mediante Resolución Administrativa R0000039489 de fecha 06 de julio de
2022, ha aprobado inicialmente el proyecto de obra denominado “Acondicionamiento de la C.I. TF-12, PP.KK.
9+460 y 28+670, TT. MM. de Santa Cruz de Tenerife y de San Cristóbal de La Laguna” (C-1430), redactado
por la entidad mercantil PROYMA CONSULTORES, S.L.P., con informe favorable de supervisión fechado el
día 04 de julio de 2022, cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cuantía total de CUATRO
MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA
Y SEIS CÉNTIMOS (4.069.354,96 euros), coincidente con el presupuesto base de licitación y un plazo de ejecución
de DOCE (12) MESES a contar a partir del siguiente al de formalización del acta de comprobación del replanteo.

Asimismo, acordó someterlo al trámite de exposición pública por un plazo de VEINTE (20) DÍAS, contados
a partir desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 93 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, aprobado por RDL 781/1986, de 18 abril.

Todo ello en virtud de la delegación de competencias efectuada por el órgano de contratación mediante acuerdo
número 21 de fuera del orden del día del Consejo de Gobierno Insular en sesión celebrada el día 2 de noviembre
de 2021 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 136, de 12 de noviembre de 2021.

El proyecto podrá consultarse en la sede electrónica del Cabildo Insular de Tenerife (https://sede.tenerife.es/es/),
nombre del trámite Exposición pública proyecto de obra denominado “Acondicionamiento de la C.I. TF-12,
PP.KK. 9+460 y 28+670, TT. MM. de Santa Cruz de Tenerife y de San Cristóbal de La Laguna”, donde podrá
interponer alegaciones o consultar directamente el documento técnico en el enlace:

https://www.tenerife.es/documentos/carreteras/C1430ProyTecnicoTF12.zip

Dicho documento técnico se entenderá definitivamente aprobado si durante el período de exposición pública
no se formulase alegación u objeción alguna.

Santa Cruz de Tenerife, a seis de julio de dos mil veintidós. 

EL DIRECTOR INSULAR DE CARRETERAS, Tomás Félix García Pérez.
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ANUNCIO
2499 163706

SUBVENCIONES DESTINADAS A LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS
HUMANOS (2022).

BDNS (Identif.): 637600.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/637600).

CABILDO INSULAR DE TENERIFE

ÁREA INSULAR DE ACCIÓN SOCIAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DIVERSIDAD.

Servicio Administrativo de Acción Social, Participación Ciudadana y Diversidad. Extracto del acuerdo de 28
de junio de 2022, del Consejo de Gobierno del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, celebrado en sesión
ordinaria, por el que se aprueba la convocatoria de diversas líneas de Subvenciones destinadas a la protección
de personas defensoras de derechos humanos (2022).

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/637600)
y en la página web institucional del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (www.tenerife.es).

Primero. Objeto. 

La presente convocatoria se dirige a la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, «Subvenciones
destinadas a la protección de personas defensoras de derechos humanos (2022)», cuyo objeto de la subvención
será la cobertura de los gastos derivados del traslado y manutención en la isla de Tenerife de personas defensoras
de derechos humanos, así como la ejecución de proyectos que contengan actividades de información, sensibilización
y denuncia de la vulneración de los derechos humanos en diversos países del mundo, poniendo en valor el activismo
de las personas defensoras de los derechos humanos en sus países de origen.

Segundo. Entidades beneficiarias. Para ser entidad beneficiaria de la subvención deberá cumplir con los
siguientes requisitos:

Que conste inscrita en el Registro oficial correspondiente. Que tengan domicilio social o, en su ausencia, sede
en la isla de Tenerife. La acreditación de este requisito se realizará mediante los estatutos de la entidad. En caso
que en éstos conste que el domicilio social se encuentra en un territorio distinto a la isla de Tenerife, se deberá
acreditar que cuenta con sede en la isla de Tenerife mediante la cumplimentación del Anexo III. Que haya transcurrido,
al menos, un año desde su constitución, tomando como referencia el último día del plazo establecido para la
presentación de solicitudes a la presente subvención.

Ser de naturaleza jurídica privada y, por tanto, no pertenecer al sector público.

No poseer ánimo de lucro y tener carácter altruista.

Que desarrollen su actividad en el ámbito internacional y acrediten experiencia previa en los cinco últimos
años, a contar desde la fecha de finalización del plazo para la presentación de solicitudes a la presente subvención,
en actividades de derechos humanos o cuyos objetivos sean la defensa, promoción y difusión de los derechos
humanos, la protección de personas perseguidas en sus países de origen por su activismo en la defensa de los
derechos humanos o la ayuda a las personas refugiadas y/o solicitantes de asilo. El ámbito territorial de actuación
se acreditará mediante sus estatutos, mientras que la experiencia se acreditará a través del Anexo I de las presentes
bases.
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Tercero. Bases reguladoras. 

Aprobadas por acuerdo del Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo de Tenerife, en sesión ordinaria
celebrada el 28 de junio de 2022, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº
81, de 6 de julio de 2022 

Cuarto. Criterios de valoración y baremos. 

CRITERIO 1. DERECHOS HUMANOS QUE TRABAJA EL PROYECTO

¿Qué se valora? Los proyectos que trasladen a la isla de Tenerife a personas defensoras de los derechos humanos
definidos como prioritarios en la base 1. Puntuación total: 30 puntos. 

Puntuación obtenida por los proyectos.

Obtendrán la puntuación máxima (30 puntos), los siguientes proyectos: Proyectos que contemplen la protección
de personas defensoras de los derechos de las mujeres y las niñas, por ejemplo: derechos sexuales y reproductivos;
lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual; lucha contra los matrimonios prematuros
o forzados; defensa de la igualdad de acceso a los recursos como la educación o la sanidad; promoción de la
libertad y la seguridad personal; lucha contra la violencia machista; etc.

Proyectos que contemplen la protección de personas defensoras de los derechos de la infancia, específicamente
aquellos dirigidos al efectivo ejercicio de los derechos plasmados en la Convención de los Derechos del Niño.
Entre otros: educación igualitaria y de calidad; lucha contra el trabajo infantil; lucha contra la venta y explotación
de niñas y niños; lucha contra la prostitución infantil y utilización de la infancia en la pornografía; etc.

Proyectos que contemplen la protección de personas defensoras de los derechos de las personas LGBTIQ+,
por ejemplo: lucha contra la persecución y violencia que se ejerce hacia las personas por su orientación sexual
y/o identidad de género; lucha contra las leyes discriminatorias que penalizan relaciones consentidas entre personas
del mismo sexo y personas trans; promoción de los derechos de las personas trans; lucha contra la homofobia
y la transfobia; etc. Proyectos que contemplen la protección de personas defensoras de los derechos medioambientales
y lucha contra el cambio climático, por ejemplo: calidad del agua; derecho al agua potable y al saneamiento;
soberanía alimentaria; sostenibilidad; minimización de las emisiones de gases de efecto invernadero; la extracción
y la expansión de los combustibles fósiles; la deforestación; protección de la tierra; la contaminación; etc.

Proyectos que contemplen la protección de personas en lucha contra la ocupación violenta de territorios, específicamente
aquellos proyectos que tengan como objetivo trabajar sobre los derechos humanos en los países en guerra, con
conflictos armados o bajo ocupación militar.

Proyectos que contemplen la protección de personas defensoras de los derechos sindicales, por ejemplo: trabajo
digno y de calidad; defensa de los derechos laborales; lucha por la igualdad en el ámbito laboral; etc.

Proyectos que contemplen la protección de personas defensoras del derecho a la información. Esencialmente,
aquellos que defienden la libertad de prensa, la transparencia y la rendición de cuentas.

Obtendrán una puntuación de 15 puntos, los proyectos dirigidos a la defensa, promoción y difusión de otros
derechos humanos.

CRITERIO 2. PAÍSES Y PUEBLOS BAJO OCUPACIÓN DE PROCEDENCIA DE LAS PERSONAS
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO ¿Qué se valora? La procedencia
de las personas defensoras de derechos humanos trasladadas a Tenerife. Puntuación máxima: 30 puntos.

Si las personas defensoras de los derechos humanos provienen de países o pueblos bajo ocupación que se
encuentran en guerra, conflicto armado o regímenes políticos totalitarios: 30 puntos.
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Si las personas defensoras de los derechos humanos provienen de países que no se encuentran en guerra, conflicto
armado o regímenes políticos totalitarios: 15 puntos.

CRITERIO 3. RELACIÓN DEL PROYECTO PRESENTADO CON EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA

¿Qué se valora? La descripción clara y concisa de los derechos humanos sobre los que se pone el foco de
atención, la metodología de intervención del proyecto, así como la identificación de los objetivos y la asignación
para cada uno de ellos de actividades para su cumplimiento e indicadores de evaluación cuantitativos y
cualitativos desagregados por sexo/genero, siempre que sea posible.

Puntuación máxima: 25 puntos, de acuerdo al siguiente desglose:

Identificación de los DDHH sobre los que se pone el foco de atención: 5 puntos.

Metodología de intervención: 5 puntos.

Identificación de objetivos, actividades e indicadores de evaluación: máximo 15 puntos. En este sentido, se
valorará cada objetivo, actividad/es e indicadores asociados con 5 puntos, según lo siguiente:

La relación entre objetivos y actividades, de tal manera que las actividades propuestas estén dirigidas a la consecución
del objetivo: 3 puntos.

La identificación de, al menos, dos (2) indicadores cuantitativos desagregados por sexo/género: 1 punto.

La identificación de, al menos, dos (2) indicadores cualitativos desagregados por sexo/género: 1 punto.

NOTA: se procederá a la valoración de los indicadores cualitativos y cuantitativos siempre que se haya
obtenido la puntuación del subcriterio relación entre objetivos y actividades.

Por ejemplo: si se obtiene un cero (0) en el subcriterio relación entre objetivos y actividades, no se valorarán
los subcriterios relacionados con los indicadores de evaluación.

El mínimo de puntuación a obtener en este criterio para poder acceder a la condición de beneficiaria de la
subvención será de 15 puntos.

CRITERIO 4. IMPACTO COMUNITARIO DEL PROYECTO

¿Qué se valora? Aquellos proyectos que tengan un impacto en la comunidad en la que se desarrollan, para lo
que se tendrá en cuenta la colaboración e implicación de los recursos comunitarios en la ejecución del proyecto
a través del trabajo en red entre diferentes entidades públicas y privadas que actúan en la comunidad (centros
educativos, centro de salud, centros ciudadanos, empresas, otras asociaciones, corporaciones locales, etc.).

Puntuación máxima: 15 puntos, de acuerdo al siguiente desglose:

Se otorgará 1,5 puntos por cada entidad pública o privada con la que cuente el proyecto para la ejecución
coordinada de las actuaciones que lo comprendan. 

El mínimo de puntuación a obtener en este criterio para poder acceder a la condición de beneficiaria de la
subvención será de 5 puntos.

Quinto. Cuantía. 

El importe aprobado para la presente convocatoria asciende a ciento veinticinco mil euros (125.000,00 euros).

Una de las finalidades del Cabildo Insular de Tenerife es la de beneficiar al mayor número posible de entidades;
por ello, se establece como importe máximo de la subvención por proyecto el de treinta mil euros (30.000,00
euros).
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Sexto. Plazo de presentación de solicitudes. 

El plazo para la presentación de la solicitud será de VEINTE (20) DIAS HÁBILES a  contar desde el día
siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife. La solicitud se formalizará conforme al modelo oficial elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife
y deberá estar acompañado de los documentos indicados en la relación de documentación contemplada en las
bases y reproducida en la convocatoria.

Santa Cruz de Tenerife, a veintinueve de junio de dos mil veintidós.

EL CONSEJERO DELEGADO DEL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DIVERSIDAD, Nauzet
Gugliota González.

AGULO

ANUNCIO
2500 163882

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se anuncia para general conocimiento que con fecha 6 de julio de 2022 la Sra. Alcaldesa-
Presidenta, doña Rosa Mª Chinea Segredo se ha emitido Resolución número 322/2022, por la que se aprueban
la Convocatoria y las Bases por las que se ha de regir las AYUDAS A LA REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN
DE LAS EDIFICACIONES EN AGULO 2022.

DECRETO DE ALCALDÍA

Consta en el Expediente de referencia Informe de Fiscalización previa, y a la vista del Informe-Propuesta del
Secretario-Interventor cuya parte expositiva dice:

«ANTECEDENTES DE HECHO

A la vista de la concesión de una subvención del Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Turismo,
Industria y Comercio para el «PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICO MUNICIPIO DE AGULO» que incluye
la financiación de los costes derivados del programa de ayudas a los vecinos y propietarios de edificaciones en
el T.M. de Agulo para el embellecimiento del paisaje urbano, y siendo voluntad del equipo de gobierno la aprobación
de una línea de subvenciones con vocación de permanencia en el tiempo se solicita, verbalmente por la alcaldía
a quien suscribe, la emisión de informe-propuesta para la aprobación de las mencionadas ayudas. Asimismo se
ha emitido por quien suscribe informe de fiscalización previa Fase A de los fondos disponibles para las Ayudas
que se regulan en la Convocatoria 2022.

LEGISLACIÓN APLICABLE

La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:

- Los artículos 22 a 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

- Los artículos 55 a 64 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

- Los artículos 21.1.f) y s), 25 y 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

- El artículo 232 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en el caso de tratarse de Asociaciones.
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- El Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones
y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la Legislación
aplicable procediendo su aprobación por el Alcalde de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1.f) y s)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local».

De conformidad con las atribuciones que me confiere el Art. 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local,

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar las Bases Generales de Ayudas a la Rehabilitación y Regeneración de las Edificaciones
en Agulo con el texto que figura en el Anexo I.

SEGUNDO. Aprobar la «Convocatoria Anual 2022 de Ayudas a la Rehabilitación y Regeneración de las Edificaciones
en Agulo» mediante para la concesión de subvenciones por procedimiento de concurrencia competitiva, con el
texto que figura en el Anexo II de la presente propuesta de Resolución.

TERCERO. Publicar las Bases y Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

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

Lo que informo a los efectos oportunos.

Agulo, a seis de julio de dos mil veintidós.

EL SECRETARIO-INTERVENTOR, Pablo Aldama Blanch.

ANEXO I

BASES GENERALES DE AYUDAS A LA REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN DE LAS EDIFICACIONES
EN AGULO

Artículo 1. Objeto de la línea de subvenciones

Es objeto de la presente línea de subvenciones, la regulación de ayudas económicas que el Ayuntamiento de
Agulo concede, para fomentar la promoción privada de actuaciones de rehabilitación en edificios de uso
residencial o de negocio, y en la regeneración urbana del T.M. de Agulo, de acuerdo con los criterios y
condiciones que se establecen.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

Las ayudas a que se refiere la línea de subvenciones se aplicarán exclusivamente a actuaciones que cumplan
los siguientes requisitos:
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a) Que se trate de edificaciones incluidas en el T.M. de Agulo.

b) Que sean edificaciones debidamente autorizadas por la Administración, se encuentren en situación de conformidad
con la normativa vigente, se trate de edificaciones finalizadas en el momento de la solicitud y estén dadas de
alta y debidamente actualizadas en catastro.

Artículo 3. Actuaciones de rehabilitación. Concepto y finalidades

A) Se entenderá por actuaciones de rehabilitación, a los efectos de esta línea de subvenciones, las obras que
se dirijan al mantenimiento del interés histórico, artístico o paisajístico del edificio (portadas, cornisas, adecuación
de fachadas, elementos decorativos, puertas, ventanas, etc.).

B) Todas las actuaciones y obras deberán garantizar su coherencia técnica y constructiva con el estado de conservación
del edificio y funcionalidad de las instalaciones, así como su efectiva contribución al mantenimiento del interés
histórico, artístico o ambiental.

C) Actuaciones subvencionables:

Las actuaciones subvencionables serán recogidas en la convocatoria anual de subvenciones sobre esta línea
de Subvenciones.

Artículo 4. Tipos de ayudas económicas municipales

1. Las ayudas económicas tendrán la consideración de subvenciones que serán concedidas por el Ayuntamiento
de Agulo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones, a los beneficiarios y en las condiciones
reguladas por las presentes bases.

Artículo 5. Beneficiarios de las ayudas económicas

Podrán acceder a las ayudas económicas municipales, las personas que reúnan los siguientes requisitos:

a. Poseer la titularidad o autorización de la propiedad de la edificación de la actuación.

b. Hallarse, titular y solicitante, al corriente del pago de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social
así como no tener deuda alguna con el Ayuntamiento de Agulo.

Artículo 6. Recursos financieros y cuantía de las ayudas

1. Los recursos aplicables al conjunto de ayudas económicas previstas en esta línea de Subvenciones serán
los que anualmente figuren en el presupuesto municipal del Ayuntamiento de Agulo, en los capítulos
correspondientes, y que serán recogidos en la convocatoria anual de subvenciones sobre esta línea de Subvenciones.

2. En la convocatoria anual de esta línea de subvenciones se establecerá el porcentaje subvencionable del coste
total de la actuación, impuestos incluidos (computados también gastos de licencia de obras y, en su caso, honorarios
técnicos). También se establece el importe máximo de la ayuda.

Artículo 7. Forma de pago Se regulan dos formas de pago:

a) Para ayudas iguales o inferiores a 3.000 euros, se establecerá un único pago a la justificación total de la
ayuda.

b) Para ayudas superiores a 3.000 euros se establece un doble pago, el 50 % en el momento de la aprobación
de la concesión de ayuda, y el 50 % restante tras la justificación y aprobación de la misma por el órgano concedente.
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Artículo 8. Instrucción y procedimiento

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo título I, capítulo 1, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
y el artículo 55 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la mencionada
ley, el procedimiento de concesión de estas subvenciones se tramitará hasta agotar el crédito consignado y en
riguroso orden de presentación.

2. El procedimiento de concesión de las presentes ayudas municipales será el siguiente:

a) Presentación de la solicitud y documentación necesaria por parte de las personas interesadas, dentro de los
plazos establecidos en cada convocatoria anual.

b) Propuesta de concesión o desestimación, por parte del Departamento de Obras.

c) Fiscalización por la Intervención.

d) Resolución de concesión de las ayudas, y notificación a los interesados, en el plazo máximo de tres meses
desde la solicitud.

e) Ingreso de las ayudas, tal y como se establece en el artículo 7 de la presente línea de Subvenciones.

Artículo 9. Obligaciones de los beneficiarios

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, son obligaciones generales de los beneficiarios:

a) Acreditar ante el órgano concedente de la subvención la realización de la actividad que fundamenta la concesión
de la ayuda, así como el cumplimiento de los requisitos y de las condiciones que determinan esta condición.

b) Hallarse al corriente del pago de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social.

c) No tener deuda pendiente, de ningún tipo, con el Ayuntamiento de Agulo.

d) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos percibidos, incluidos los electrónicos,
en tanto pueden ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

e) Justificar la subvención concedida, en base al artículo 13 de la presente línea de Subvenciones.

f) Disponer de los permisos o autorizaciones necesarias para la realizar la actuación.

g) Colocar en el exterior de la vivienda un cartel informativo (aportado por la administración) desde la
concesión de la ayuda hasta la justificación de la misma en el que se hará referencia al Programa de Vivienda,
Rehabilitación y Regeneración del T.M. de Agulo con indicación de la subvención concedida.

Artículo 10. Solicitudes

1. La solicitud acompañada de la documentación correspondiente, podrá presentarse en el Registro General
del Ayuntamiento de Agulo, así como en la sede electrónica del Ayuntamiento de Agulo.

2. El plazo de presentación de las solicitudes será el establecido en cada convocatoria anual.

3. Documentación:

a) Las solicitudes para la obtención de ayudas reguladas por las presentes bases se formalizarán a través del
anexo que será facilitado en las dependencias municipales o podrán también ser descargados en la sede
electrónica.
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b) Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:

1) Acreditación de la personalidad de la persona solicitante, a través de copia de su documentación.

2) En el caso de ser propietario, acreditación de dicha circunstancia (escrituras, nota simple, contrato privado
liquidado, certificación catastral...).

3) En el caso de ser inquilino o similar: Contrato de alquiler, declaración responsable, documento de cesión
de uso u otro documento que acredite su uso y autorización del propietario para realizar la actuación.

5) En el caso de ser una comunidad de propietarios: documentación que acredite la representación y certificación
del acuerdo que acredite la solicitud.

5) En el caso de ser un comercio, Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social y copia de la licencia
de actividades.

6) En su caso, copia de la licencia de obras, comunicación previa de las actuaciones a realizar y documento
de pago de la misma.

7) Autorización para comprobar que el solicitante no tiene deudas con el Ayuntamiento de Agulo ni otras
admiraciones públicas (incluida en el anexo de solicitud).

8) Declaración responsable de no hallarse incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario
o entidad colaboradora (incluida en el anexo de solicitud).

9) Autorización para que desde el Ayuntamiento de Agulo se puedan realizar fotografías en el transcurso de
la obra para poder utilizarlas en cualquier medio de comunicación/información del Ayuntamiento de Agulo (incluida
en solicitud).

10) Certificado de la entidad bancaria acreditativo de la titularidad de la cuenta del solicitante de la ayuda.

11) Memoria descriptiva de la actuación y presupuesto destallado de las obras, en el caso de las obras que
requieran licencia de obra mayor será necesario proyecto de obra redactado por técnico competente con los trámites
oportunos.

4. Las solicitudes se tramitarán preferentemente por medios telemáticos en la sede electrónica del Ayuntamiento
de Agulo (https://eadmin.agulo.org/).

Artículo 11. Subsanación de solicitudes

Cuando la solicitud no reúna los requisitos exigidos, o falte algún documento que de acuerdo con esta línea
de Subvenciones resulte exigible, se requerirá a los interesados para que en el plazo de diez días hábiles subsane
la falta o aporte los documentos preceptivos, con indicación de que, transcurrido el plazo sin que lo hubiera
hecho, se le tendrá por desistida su solicitud, en los términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante la
correspondiente resolución administrativa.

Artículo 12. Criterios de valoración de las solicitudes

1. Cumplimiento de los requisitos regulados en las presentes línea de Subvenciones.

2. Criterio de orden de registro general de entrada de presentación de la solicitud para la concesión de las
ayudas, hasta el límite de consignación presupuestaria existente en el Presupuesto Municipal en vigor en el momento
de la solicitud.
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3. Se valorará la adecuación a mercado del presupuesto de las actuaciones propuestas, se descartarán aquellas
que se encuentren fuera de mercado y sean excesivas en precio, no siendo susceptibles de beneficiarse de la
subvención

Artículo 13. Justificación

La justificación se realizará, una vez finalizada la actuación, mediante factura/s y dossier fotográfico que acredite
la realización de la actuación, sin perjuicio de que el Ayuntamiento de Agulo pueda ejercer inspección para
garantizar el buen uso de la subvención. (El dossier fotográfico deberá al menos incluir fotografías previas y
posteriores a la actuación y la instalación de los carteles regulados en el artículo 17 de las presentes bases).

Artículo 14. Compatibilidad con otras subvenciones

Las presentes ayudas son incompatibles con cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales.

Artículo 15. Reintegro de la subvención

El reintegro total o parcial de la subvención tendrá que ser acordado por el órgano concedente de la misma,
siempre respondiendo al principio de proporcionalidad, y atendiendo a las siguientes circunstancias:

a) Comprobación, posterior al acuerdo de concesión, de no reunir las condiciones requeridas.

b) Incumplimiento de la obligación de justificar.

c) Resistencia, obstrucción o negativa a las actuaciones de control financiero.

d) Incumplimiento de cualquier otra de las obligaciones impuestas en el artículo 9 de la presente línea de Subvenciones.

Artículo 16. Comprobación y control financiero

Las actuaciones subvencionadas podrán ser objeto de comprobación y control financiero en cualquier fase de
su ejecución por parte del Ayuntamiento. La persona o entidad beneficiaria deberá facilitar el acceso al lugar
de la acción y aportar cuanta documentación les sea requerida en el ejercicio de estas actuaciones. El control
financiero tendrá por objeto verificar la correcta obtención de los fondos, el cumplimiento de las obligaciones
en la aplicación de los fondos recibidos y la correcta justificación de la subvención.

Artículo 17. Publicidad de las Ayudas

Los beneficiarios deberán Instalar en lugar visible desde la vía pública, durante toda la ejecución de las obras
el cartel que le entregue el Ayuntamiento de Agulo a fin de llevar a cabo la adecuada publicidad del carácter
público de la subvención.

Artículo 18. Responsabilidad y régimen sancionador

Se estará en todo caso a lo dispuesto con carácter general por el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

Disposición final única

En lo no previsto en la presente línea de Subvenciones regirá la siguiente normativa:

• Normativa local

- Ordenanza General de Subvenciones publicada en el Boletín Oficial de la provincia número83 del 12/07/2017
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• Normativa estatal

- Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones. BOE número 276, de 18 de noviembre de 2003
o Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones. BOE número 176, de 25 de julio de 2003

• Normativa autonómica

- Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. BOC número 170, de 31 de diciembre
de 1997

- Decreto 174/1998, de 8 de octubre, por el que se modifica el Decreto 337/1997,de 19 de diciembre, por el
que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias. BOC número 132, de 19 de octubre de 1998

- Decreto 103/2000, de 12 de junio, por el que se modifica parcialmente el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre,
por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias. BOC número 77, de 23 de junio de 2000

- Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Canarias. BOC número 68, de 8/04/09.

ANEXO II

CONVOCATORIA ANUAL DE AYUDAS A LA REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN DE LAS
EDIFICACIONES EN AGULO

Artículo 1. Objeto de la Convocatoria

Es objeto de las presentes es regular las especificidades a las Bases Generales de ayudas a la rehabilitación y
regeneración de las edificaciones en Agulo.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

Regirán para la convocatoria anual 2022 de ayudas a la rehabilitación y regeneración de las edificaciones en
Agulo.

Artículo 3. Actuaciones subvencionables 2022:

Línea 1: Pintado y rehabilitación de fachadas

Esta actuación está dirigida a todas las edificaciones del municipio y consistirá en cualquier actuación de pintado
o rehabilitación de fachadas. En todo caso todas las actuaciones subvencionables deberán al menos incluir el
pintado de todas las fachadas del edificio en los siguientes colores:

• Paramentos verticales. Base de la fachada en color:

- Blanco Ral 9010

• Zócalos. A elegir uno de los dos siguientes colores:

- Gris 1 Ral 7045 o Gris 2 Ral 7011
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Línea 2: Pintado y rehabilitación de ventanas y puertas exteriores

Dirigida a todas las edificaciones del municipio

Deberán pintarse, rehabilitar o sustituir todas las carpinterías exteriores del edificio, en todo caso las carpinterías
de un edificio serán del mismo diseño, color y material. En todo caso todas las actuaciones subvencionables
deberán al menos incluir carpinterías de los siguientes colores:

• Rojo 1 claro Ral 3016

• Rojo 2 vino Ral 3005

• Verde 1 oscuro Ral 6028

• Verde 2 claro Ral 6016

• Marrón 1 oscuro Ral 3007

• Marrón 2 claro Ral 8025

• Acabado en madera natural. Cualquier barniz, lasur o similar que mantenga la textura de madera.

Línea 3: Sustitución de veladores, cenadores, toldos y/o sombrillas en comercios locales:

Dirigida a todos los establecimientos con licencia de actividad en el municipio.

Deberán pintarse, rehabilitar o sustituir todas los toldos y veladores exteriores de los comercios locales
debiendo usarse los siguientes colores:

• Granate o similar al RAL 3005

• Blanco marfil/crema o similar al RAL 9001

• Color champagne o similar al RAL 1013 ó 1014.

Artículo 4. Recursos financieros y cuantía de las ayudas

1. Los recursos aplicables al conjunto de ayudas económicas previstas en estas líneas de Subvenciones se harán
con cargo a la aplicación presupuestaria 4320.48902 del presupuesto municipal.

2. Se subvencionará el 90% del coste total de la actuación, impuestos incluidos y, en su caso, honorarios técnicos.
También se establece el importe máximo de la ayuda en 5.000 euros por edificación.

En el caso de comunidades de vecinos se ampliará el importe máximo de la ayuda a 15.000 euros, en estos
casos la ayuda deberá ser solicitada por la persona representante de la comunidad de vecinos.

3. Las actuaciones podrán superar estos importes, el excedente correrá por cuenta del solicitante.

Artículo 5. Período y plazos

Se computarán todas las actuaciones objeto de la convocatoria realizadas durante el ejercicio económico 2022,
debiendo finalizarse las actuaciones con anterioridad al 31 de octubre de 2022.

Las subvenciones deberán justificarse antes del 30 de noviembre de 2022.
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ANEXO III 

CONVOCATORIA ANUAL 2022 DE AYUDAS A LA REHABILITACIÓN Y 
REGENERACIÓN DE LAS EDIFICACIONES EN AGULO 

 
 

Datos del interesado 

Tipo de persona 

 Física 
 Jurídica 

Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF 

  

Datos del representante 

Tipo de persona 

Física 
Jurídica 

Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF 

  

Poder de representación que ostenta 

 

 

La Administración Pública verificará la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, 

mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, 

que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente. 

Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de los 

sistemas establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015. 

Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, 

desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la 
representación, de conformidad con lo indicado en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común. 
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Datos a efectos de notificaciones 
Medio de Notificación  

 Notificación electrónica (MARCAR PREFERENTEMENTE) 
 Notificación postal 

Dirección 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico 

    

 
Objeto de la solicitud 
EXPONE  
Que quien suscribe cumple todos y cada uno de los requisitos exigidos en la CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA 
REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN DE LAS EDIFICACIONES EN AGULO 

 

Por todo lo cual, SOLICITO que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.1 y 23 a 27 de la Ley 38/2003, de 

17 de noviembre, General de Subvenciones y 56 del Reglamento de la citada Ley, en la Ordenanza General de 

Subvenciones y en las Bases de ejecución de las AYUDAS A LA REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN DE LAS 

EDIFICACIONES EN AGULO, me sea concedido el importe de _________________________ para el proyecto 

presentado, con base en la documentación aportada. 

 
DATOS O DOCUMENTACIÓN SOLICITADA 
 

Con base en lo establecido por el artículo 28.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, la Administración consultará o recabará a través de las redes corporativas o 

mediante consulta de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas electrónicos habilitados para ello, los 

siguientes datos o documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados 

por cualquier Administración. 

El interesado deberá indicar el nombre del documento aportado a la Administración y en su caso, en qué momento y 

ante qué órgano administrativo lo presentó. 

 

1. Acreditación de la personalidad de la persona solicitante (aportar como anexo): 
Descripción:  
1) Acreditación de la personalidad de la persona solicitante, a través de copia de su documentación.  

2) En el caso de ser propietario, acreditación de dicha circunstancia (escrituras, nota simple, contrato privado liquidado, 

certificación catastral...).  

3) En el caso de ser inquilino o similar: Contrato de alquiler, declaración responsable, documento de cesión de uso u otro 

documento que acredite su uso y autorización del propietario para realizar la actuación. 

5) En el caso de ser una comunidad de propietarios: documentación que acredite la representación y certificación del 

acuerdo que acredite la solicitud. 
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2. En su caso, copia de la licencia de obras, comunicación previa de las actuaciones a realizar y 
documento de pago de la misma (Aportar como anexo: 

3. Autorización para comprobar que el solicitante no tiene deudas con el Ayuntamiento de Agulo ni 
otras admiraciones públicas (incluida en el anexo de solicitud). 
Descripción: Declaración responsable de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad social. 

 Declaro bajo mi responsabilidad no tener deudas con el Ayuntamiento de Agulo ni con ninguna otra Administración 

Pública y autorizo a consultar o recabar esta información ante otras administraciones. 

4. Declaración responsable de no hallarse incurso en las prohibiciones para obtener la condición de 
beneficiario o entidad colaboradora (incluida en el anexo de solicitud).  
Descripción: Declaración responsable. 

 Declaro bajo mi responsabilidad que hallarme incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario o 

entidad colaboradora y autorizo a consultar o recabar esta información ante otras administraciones. 

5. Autorización para que desde el Ayuntamiento de Agulo se puedan realizar fotografías en el 
transcurso de la obra para poder utilizarlas en cualquier medio de comunicación/información del 
Ayuntamiento de Agulo (incluida en solicitud).  
Descripción: Autorización. 

 Autorizo a realizar las fotografías y su uso por parte del Ayuntamiento. 

6. Certificado de la entidad bancaria acreditativo de la titularidad de la cuenta del solicitante de la 
ayuda 
Se trata de un documento que acredite la titularidad de la cuenta bancaria donde se va a recibir la subvención. 

7. Memoria descriptiva de la actuación y presupuesto destallado de las obras, en el caso de las 
obras que requieran licencia de obra mayor será necesario proyecto de obra redactado por técnico 
competente con los trámites oportunos (aportar como anexo).  
Se trata de una memoria detallada y presupuestada de las actuaciones a realizar. 

 
 

Me opongo a la obtención o consulta de los siguientes datos o documentos: 
 ME OPONGO expresamente a que se consulten o recaben estos datos o documentos a través de las redes corporativas 

o mediante consulta de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas electrónicos habilitados para ello. 

Nombre del dato o documentación: Motivación: 

  

Nombre del dato o documentación: Motivación: 

  
 

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos  
 He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 

documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.  

Responsable Ayuntamiento de Agulo 

Finalidad Principal Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones 

administrativas derivadas de estos. 
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Legitimación  Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 

ejercicio de poderes públicos otorgados a este Ayuntamiento.  

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; 

Destinatarios  Los datos se cederán al Gobierno de Canarios a efectos de comprobar 

la efectiva utilización de los fondos. No hay previsión de transferencias 

a terceros países. 

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como 

cualesquiera otros derechos que les correspondan, tal y como se 

explica en la información adicional 

Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección 

de datos en la siguiente url https://eadmin.agulo.org/ 

 
Adicionalmente: 

 Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña puedan ser utilizados 

para el envío de información de interés general. 

Responsable Ayuntamiento de Agulo 
Finalidad Principal Envío de información sobre las actividades y servicios público. 
Legitimación Consentimiento 
Destinatarios Ayuntamiento de Agulo. 
Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera 

otros derechos que les correspondan, tal y como se explica en la información 
adicional 

Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos 
en la siguiente url https://eadmin.agulo.org/ 

 Presto mi consentimiento para que para que desde el Ayuntamiento de Agulo se puedan realizar fotografías en el transcurso de la obra 

para poder utilizarlas en cualquier medio de comunicación/información del Ayuntamiento de Agulo. 

Responsable Ayuntamiento de Agulo 
Finalidad Principal Publicidad institucional. 
Legitimación Consentimiento 
Destinatarios Ayuntamiento de Agulo. 
Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera 

otros derechos que les correspondan, tal y como se explica en la información 
adicional 

Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos 
en la siguiente url https://eadmin.agulo.org/ 

 
 

FECHA Y FIRMA 
 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos. 

 

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__. 

 

El solicitante o su representante legal, 

 

Fdo.: _________________ 

 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE AGULO. 



Agulo, a seis de julio de dos mil veintidós.

EL SECRETARIO-INTERVERTOR, Pablo Aldama Blanch.

ARAFO

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL
2501 164009

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de julio de 2022, acordó la aprobación
inicial del Expediente de Modificación de Créditos 7/2022: Crédito Extraordinario y Suplemento de Créditos
financiado con remanente de Tesorería positivo 2021.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete
a información pública por el plazo de QUINCE DÍAS, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente
anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que
se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la
sede electrónica de este Ayuntamiento http://www.arafo.es 

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

Arafo, a seis de julio de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Ramón Martín Pérez.

ANUNCIO
2502 164185

APROBACIÓN DEFINITIVA PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL Y PLANTILLA DE PERSONAL
EJERCICIO 2022.

De conformidad con lo previsto en los artículos 112.3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local y 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales habiendo sido aprobado por el Pleno de esta
Corporación Municipal, en sesión ordinaria celebrada el 6 de julio de 2022, el Presupuesto General Municipal
2022 junto con las Bases de Ejecución del mismo y la Plantilla de personal, una vez resueltas las reclamaciones
presentadas al mismo, se procede a su publicación con el siguiente resumen por capítulos, resultando aprobado
definitivamente.

Presupuesto General Municipal 2022

ESTADO DE GASTOS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.525.992,22 euros

A.1. OPERACIONES CORRIENTES 8.172.127,98 euros

CAPÍTULO 1: Gastos de Personal 4.516.653,30 euros
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CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 3.061.462,17 euros

CAPÍTULO 3: Gastos Financieros 6.500,00 euros

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 587.512,51 euros

CAPÍTULO 5: Fondo de contingencias 0,00 euros 

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 353.864,24 euros

CAPÍTULO 6: Inversiones Reales 318.417,70 euros 

CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 35.446,54 euros  

B) OPERACIONES FINANCIERAS 50.000,00 euros

CAPÍTULO 8: Activos Financieros 50.000,00 euros 

CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 0,00 euros

TOTAL: 8.575.992,22 euros

ESTADO DE INGRESOS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.525.972,22 euros

A.1. OPERACIONES CORRIENTES 8.525.972,22 euros

CAPÍTULO 1: Impuestos Directos 2.708.781,31 euros 

CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos 909.834,64 euros 

CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos 1.071.310,00 euros 

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 3.805.466,27 euros 

CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales 30.600,00 euros 

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 euros

CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales 0,00 euros 

CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 0,00 euros 

B) OPERACIONES FINANCIERAS 50.000,00 euros

CAPÍTULO 8: Activos Financieros 50.000,00 euros 

CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 0,00 euros 

TOTAL: 8.575,972,22 euros
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ANUNCIO PLANTILLA DE PERSONAL EJERCICIO 2022

Colectivo a) Personal funcionario, por grupo de programa:

1320 Seguridad y Orden Público

Grupo C-1

Plaza Número de plazas

Oficial Policía Local (C1-14) 2

Policía Local (C1-14) 6

1500 Administración General de Vivienda y Urbanismo

Grupo C-2

Plaza Número de plazas

Auxiliar Administrativo (C2-14) 1

1510 Urbanismo

Grupo A-2

Plaza Número de plazas

Técnica, Ingeniera OOPP (A2-21) 1

9200 Administración General

Grupo A-1

Plaza Número de plazas

Secretaria General (A1-28) 1

Grupo A-2

Plaza Número de plazas

Técnico Protocolo (A2-21) 1

9310 Política Económica y Fiscal

Grupo A-1

Plaza Número de plazas

Interventor (A1-28) 1

Tesorero (A1-21) 1
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Grupo A-2

Plaza Número de plazas

Técnico medio (A2-21) 1

Grupo C-1

Plaza Número de plazas

Administrativo (C1-17) 1

Grupo C-2

Plaza Número de plazas

Auxiliar Administrativo (C2-14) 1

Colectivo b) Personal laboral, por grupo de programa:

9200 Administración General

Grupo 2

Plaza Número de plazas

Técnico/a-Arquitecto Técnico 2

Técnico/a-Técnica OT 1

Técnico/a-Contratación 1

Técnico/a-Ingeniera Técnica 1

Técnico/a-RR.HH. 1

Técnico/a-Archivo 1

Grupo 3

Plaza Número de plazas

Experto-Informático 1

Grupo 4

Plaza Número de plazas

Administrativo/a-Secretaría 1

Administrativo/a-Bienestar Social 1

            11296 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 83, lunes 11 de julio de 2022



Grupo 5

Plaza Número de plazas

Auxiliar Administrativo/a-Secretaría 1

Auxiliar Administrativo/a-Hacienda 1

Auxiliar Administrativo/a-Rentas 1

Auxiliar Administrativo/a-Juzgado Paz 1

Auxiliar Administrativo/a-Cultura 2

Auxiliar Administrativo/a-Seguridad Ciudadana 1

Auxiliar Administrativo/a-Oficina Técnica 1

Auxiliar Administrativo/a-SAC 3

Auxiliar Administrativo-Biblioteca 1

TASOC 1

Auxiliar Administrativo 1

1510 Servicios y Mantenimientos

Grupo 6

Plaza Número de plazas

Oficial de Primera 5

Grupo 7

Plaza Número de plazas

Oficial de Segunda 5

Grupo 8

Plaza Número de plazas

Peón General 5

Auxiliar Limpieza 4

2410 Agencia de Empleo y Desarrollo Local

Grupo 2

Plaza Número de plazas

Técnico/a-AEDL 2
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2310 Acción Social

Grupo 2

Plaza Número de plazas

Técnico/a-Trabajadora Social 1

Técnico/a-Técnica SS.SS. 1

Técnico/a-Educadora 1

Técnico/a-PCI 1

Técnico/a-Coordinadora RSSMA 1

Técnico/a-Fisioterapeuta 1

Grupo 5

Plaza Número de plazas

Auxiliar Administrativo/-RSSMA 1

TASOC-RSSMA 1

Grupo 6

Plaza Número de plazas

Oficial de Primera-RSSMA 2

Auxiliar Enfermería 2

Grupo 8

Plaza Número de plazas

Auxiliar Geriatría 13

Auxiliar Cocina 5

Auxiliar Lavandería 2

Auxiliar Limpieza-RSSMA 3

Colectivo c) Personal eventual, por grupo de programa:

9120 Órganos de Gobierno

Grupo AP

Plaza Número de plazas

Secretaria Alcaldía (AP-12) 1
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Colectivo d) Órganos de Gobierno:

9120 Órganos de Gobierno

Concejales Dedicación Exclusiva/Parcial

Cargo Número de plazas

Alcalde-Presidente 1

Concejales Dedicación Exclusiva 2

Concejales Dedicación Parcial 2

BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO
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TÍTULO PRELIMINAR

BASE 1. Naturaleza y Ámbito de Aplicación 

1. Se establecen las presentes Bases de Ejecución del Presupuesto de conformidad con lo previsto en el artículo
165.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo y en el artículo 9 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, teniendo por objeto la adaptación
de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y características de este Ayuntamiento.
Con carácter supletorio resulta de aplicación la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

2. La gestión, desarrollo y aplicación del Presupuesto se realizará con arreglo a las presentes Bases, que tendrán
la misma vigencia que aquél y su posible prórroga legal.

3. En el Presupuesto General se integra el Presupuesto de la propia Entidad. 

4. La gestión de dicho Presupuesto se realizará de conformidad con lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; el Real Decreto 500/1990
de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos; la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre,
por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales; la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; y la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,
por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

5. El Alcalde-Presidente de la Corporación cuidará de la ejecución del Presupuesto y de que se observe y cumpla
por las Áreas y Servicios correspondientes, con arreglo a las disposiciones legales vigentes, a los acuerdos adoptados
o que se puedan adoptar, a las disposiciones previstas en las Ordenanzas municipales y a las presentes Bases
de Ejecución.

6. Se faculta a la Alcaldía-Presidencia para emitir circulares y, a la Intervención, a dar las instrucciones que
sean precisas, todas ellas dirigidas a complementar, interpretar, aclarar y coordinar toda actuación relativa a la
gestión presupuestaria, tanto en su vertiente de ingresos como de gastos.

BASE 2. Principios Generales

1. Principio de estabilidad presupuestaria. La elaboración, aprobación y ejecución del Presupuesto y demás
actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de esta Entidad, se realizará en un marco de estabilidad
presupuestaria, coherente con la normativa europea.

2. Principio de sostenibilidad financiera. Las actuaciones de esta Entidad estarán sujetas al principio de
sostenibilidad financiera definido en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera.

3. Principio de plurianualidad. La elaboración del Presupuesto esta Entidad se encuadrará dentro de un plan
presupuestario a medio plazo, compatible con el principio de anualidad por el que se rigen la aprobación y ejecución
del Presupuesto, de conformidad con la normativa europea.

4. Principio de transparencia. La contabilidad de esta Entidad, así como sus Presupuestos y liquidaciones,
deberán contener información suficiente y adecuada que permita verificar su situación financiera, el cumplimiento
de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera y la observancia de los requerimientos
acordados en la normativa europea en esta materia.
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5. Principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Las políticas de gasto público
de este Ayuntamiento deberán encuadrarse en un marco de planificación plurianual y de programación y
presupuestación, atendiendo a la situación económica, a los objetivos de política económica y al cumplimiento
de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

La gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a
cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público.

Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos administrativos,
los contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier otra actuación de este Ayuntamiento que afecten
a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse
de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera.

TÍTULO I. DEL PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES

CAPÍTULO I. DEL CONTENIDO Y PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO

BASE 3. Contenido y Estructura Presupuestaria

1. El Presupuesto General de este Ayuntamiento para el presente ejercicio económico es el Presupuesto Único
de esta Entidad:

ENTIDAD ESTADO DE GASTOS ESTADO DE INGRESOS

Ayuntamiento de Arafo 8.575.992,22 8.575.992,22

2. La estructura presupuestaria del Estado de Gastos sigue los siguientes criterios:

- Clasificación por unidades orgánicas: no se prevé.

- Clasificación por programas: Área de Gasto, Política de Gasto y Grupo de Programa y Programa.

- Clasificación económica: Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto y Partida.

3. Las previsiones incluidas en el Estado de Ingresos del Presupuesto del Ayuntamiento se clasificarán
separando las operaciones corrientes, las de capital y las financieras, de acuerdo con la clasificación por:
Capítulos, Artículos, Conceptos y Subconceptos.

BASE 4. Prórroga del Presupuesto

1. La prórroga del Presupuesto Municipal se producirá según lo establecido en el artículo 169.6 del Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004,

de 5 de marzo y el artículo 21 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo

primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia

de presupuestos.

2. Una vez entre en vigor el presupuesto definitivo, por la Contabilidad se efectuarán, previo acuerdo de la

Alcaldía-Presidencia, si fuera necesario, los ajustes precisos para dar cobertura a todas las operaciones efectuadas

durante la vigencia del presupuesto prorrogado.

            11304 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 83, lunes 11 de julio de 2022



CAPÍTULO II: DE LOS CRÉDITOS DEL
PRESUPUESTO

BASE 5. Carácter Limitativo y Vinculante de los
Créditos Presupuestarios

1. Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente
a la finalidad específica para la que han sido autorizados
en el Presupuesto General o en sus modificaciones
debidamente aprobadas.

2. Los créditos autorizados tienen carácter limitativo
y vinculante en el nivel de vinculación jurídica que
expresamente se recoge en estas Bases de Ejecución.

No podrán adquirirse compromisos de gasto en
cuantía superior al importe de los créditos autorizados
en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho
los acuerdos, resoluciones y actos administrativos
que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las
responsabilidades a que haya lugar.

3. Se considera necesario para la adecuada gestión
del Presupuesto establecer la siguiente vinculación jurídica
de los créditos para gastos, que deberá respetar lo que
se señala a continuación: la vinculación de los créditos
se obtiene por la conjunción de los niveles de vinculación
establecidos para las clasificaciones por programas
y económica.

A) Clasificación por programas:

Los créditos del Estado de Gastos incluidos en los
Capítulos I, II, III y IX de la clasificación por programas
estarán vinculados a nivel de área de gasto. 

Los créditos del Estado de Gastos incluidos en los
Capítulos IV y VII de la clasificación por programas
estarán vinculados a nivel de política de gasto.

B) Clasificación económica:

Los capítulos de gastos I, II, III, y IX estarán
vinculados a nivel de capítulo en la clasificación
económica.

Los capítulos de gastos IV y VII estarán vinculados
a nivel de artículo en la clasificación económica.

5. Los capítulos de gastos VI y VIII estarán vinculados
a nivel de aplicación presupuestaria.

6. Los créditos que se declaren ampliables tendrán

carácter de vinculantes al nivel de desagregación con
que figuren en los estados de gastos del Presupuesto.

BASE 6. Temporalidad de los Créditos Presupuestarios

1. Con cargo a los créditos del estado de gastos de
cada Presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones
derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás
prestaciones o gastos en general que se realicen en
el año natural del propio ejercicio presupuestario.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior,
se aplicarán a los créditos del Presupuesto vigente,
en el momento de su reconocimiento, las obligaciones
siguientes:

a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a
favor del personal que perciba sus retribuciones con
cargo a los Presupuestos Generales de la Entidad
local.

b) Las derivadas de compromisos de gastos
debidamente adquiridos en ejercicios anteriores. En
el supuesto de proyectos financiados con ingresos
afectados se requerirá la previa incorporación de los
créditos correspondientes.

BASE 7. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos

Cuando se trate de compromisos de gastos
indebidamente adquiridos procedentes de ejercicios
anteriores, el reconocimiento de las obligaciones
como consecuencia de la realización de un gasto
efectivamente realizado en los mismos se realizará a
través de la tramitación de un expediente de
reconocimiento extrajudicial de crédito, cuya aprobación
corresponderá al Alcalde-Presidente, siempre que
exista crédito presupuestario adecuado y suficiente.
Corresponderá al Pleno el reconocimiento extrajudicial
de créditos cuando no exista dotación presupuestaria.

La imputación se efectuará siempre que exista
crédito suficiente y adecuado, que se acreditará con
la correspondiente retención de crédito efectuada por
la Intervención Municipal.

CAPÍTULO III: DE LA SITUACIÓN DE LOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

BASE 8. Situación de los Créditos

1. Los créditos consignados en el Presupuesto de
gastos, así como los procedentes de las modificaciones
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presupuestarias podrán encontrarse, con carácter
general, en cualquiera de las tres situaciones siguientes:

a) Créditos disponibles.

b) Créditos retenidos pendientes de utilización.

c) Créditos no disponibles.

2. En principio, todos los créditos para gastos se
encontrarán en la situación de créditos disponibles.

BASE 9. Retención de Créditos

1. Cuando un Concejal delegado de un Área considere
necesario retener, total o parcialmente, crédito de
una aplicación presupuestaria, de cuya ejecución es
responsable, formulará propuesta razonada a la
Intervención Municipal.

2. Retención de crédito es el documento que,
expedido por la Intervención, certifica la existencia
de saldo adecuado y suficiente en una aplicación
presupuestaria para la autorización de un gasto o de
una transferencia de crédito, por una cuantía determinada,
produciendo por el mismo importe una reserva para
dicho gasto o transferencia.

3. La suficiencia de crédito se verificará:

a) En todo caso, al nivel a que esté establecida la
vinculación jurídica del crédito. 

b) Al nivel de la aplicación presupuestaria contra
la que se certifique, cuando se trate de retenciones
destinadas a financiar transferencias de crédito.

BASE 10. Créditos no Disponibles

1. La no disponibilidad de crédito se deriva del
acto mediante el cual se inmoviliza la totalidad o
parte del saldo de crédito de una partida presupuestaria,
declarándolo como no susceptible de utilización.

2. La declaración de no disponibilidad no supondrá
la anulación del crédito, pero con cargo al saldo
declarado no disponible no podrán acordarse
autorizaciones de gastos ni transferencias y su importe
no podrá ser incorporado al Presupuesto del ejercicio
siguiente.

3. Corresponderá la declaración de no disponibilidad
de créditos, así como su reposición a disponible, al
Pleno de la Entidad.

4. Los gastos que hayan de financiarse, total o
parcialmente, mediante ingresos afectados como
préstamos, enajenaciones, ayudas, subvenciones,
donaciones u otras formas de cesión de recursos por
terceros, quedarán en situación de créditos no
disponibles, hasta el importe previsto en los Estados
de Ingresos, en tanto que:

- En el caso de gastos que se financien mediante
préstamo, hasta que se conceda la autorización
correspondiente, si es necesaria, o hasta que se
formalice la operación, cuando no sea necesaria la
autorización.

- En el resto de los gastos, hasta que exista documento
fehaciente que acredite el compromiso firme de
aportación.

Sin perjuicio de lo cual, se considerarán
automáticamente rehabilitados los créditos reflejados
en el punto anterior, sin que sea preciso tramitación
alguna cuando, respectivamente, se obtenga
definitivamente la financiación afectada prevista en
el Estado de Ingresos o se formalice el compromiso.

CAPÍTULO IV. DE LAS MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS

BASE 11. Tipos de modificaciones presupuestarias

Las modificaciones de crédito que podrán ser
realizadas en los Estados de Gastos del Presupuesto
son las siguientes:

- Créditos extraordinarios.

- Suplementos de créditos.

- Ampliaciones de crédito.

- Transferencias de crédito.

- Generación de créditos por ingresos.

- Incorporación de remanentes de crédito.

- Bajas por anulación.

BASE 12. Normas Comunes a las Modificaciones
Presupuestarias

1. Las modificaciones presupuestarias se ajustarán
a lo dispuesto en las presentes Bases y en lo no
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previsto por las mismas será de aplicación lo establecido
en los artículos 177 y siguientes del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo y los artículos 34 y siguientes del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril.

2. Las modificaciones presupuestarias se someterán
a los principios de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera, coherente con la normativa
europea, de conformidad con lo previsto en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y sostenibilidad Financiera.

BASE 13. Créditos Extraordinarios y Suplementos
de Crédito

1. Los créditos extraordinarios son aquellas
modificaciones del Presupuesto de gastos mediante
los que se asigna crédito para la realización de un gasto
específico y determinado, que no puede demorarse
hasta el ejercicio siguiente y para el que no existe crédito
a nivel de vinculación jurídica.

2. Los suplementos de créditos son aquellas
modificaciones del Presupuesto de gastos en los que,
concurriendo las mismas circunstancias anteriores
en relación con el gasto a realizar, el crédito previsto
resulta insuficiente y no puede ser objeto de ampliación.

BASE 14. Tramitación de los Expedientes de
Modificación por Créditos Extraordinarios y Suplementos
de Crédito

1. Los expedientes de concesión de créditos
extraordinarios y suplementos de crédito serán incoados
por orden del Alcalde-Presidente de la Corporación.

2. La propuesta de incoación irá acompañada de una
Memoria justificativa de la necesidad de la medida,
y en ella deberá precisarse la clase de modificación
a realizar, las aplicaciones presupuestarias a las que
afecta, y los medios o recursos que han de financiarla.

3. Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito
se podrán financiar indistintamente con alguno o
algunos de los siguientes recursos:

a) El Remanente Líquido de Tesorería.

b) Nuevos o mayores ingresos efectivamente
recaudados sobre los totales previstos en algún
concepto del Presupuesto corriente.

c) Anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones
del Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas
dotaciones se estimen reducibles sin perturbación
del respectivo servicio.

4. Los créditos extraordinarios y los suplementos
de crédito para gastos de inversión podrán financiarse,
además de con los recursos indicados en el apartado
anterior, con los procedentes de operaciones de crédito.

BASE 15. Aprobación y Publicación de los Expedientes
de Modificación por Créditos Extraordinarios y
Suplementos de Crédito

1. La propuesta de modificación, previo informe de
la Intervención y Dictamen de la Comisión Informativa
de Hacienda, será sometida por el Alcalde-Presidente
a la aprobación del Pleno de la Corporación.

2. La aprobación de los expedientes por el Pleno
se realizará con sujeción a los mismos trámites y
requisitos que los Presupuestos, debiendo ser ejecutivos
dentro del mismo ejercicio en que se autoricen.

3. En la tramitación de los expedientes de concesión
de créditos extraordinarios y de los suplementos de
crédito serán de aplicación las normas sobre información,
reclamaciones y publicidad aplicables a la aprobación
de los Presupuestos de la Entidad. 

4. Igualmente serán aplicables las normas referentes
a los recursos contencioso-administrativos contra los
Presupuestos de esta Entidad Local. 

5. Los acuerdos del Ayuntamiento que tengan por
objeto la concesión de créditos extraordinarios o
suplementos de crédito, en casos de calamidad pública
o de naturaleza análoga, de excepcional interés general
serán inmediatamente ejecutivos sin perjuicio de las
reclamaciones que contra los mismos se promuevan.
Dichas reclamaciones deberán sustanciarse dentro
de los OCHO DÍAS siguientes a su presentación,
entendiéndose denegadas de no notificarse su resolución
al interesado dentro de dicho plazo.

BASE 16. Créditos Ampliables

1. La ampliación de crédito se concreta en el aumento
de crédito presupuestario en alguna de las aplicaciones
ampliables que se detallan a continuación, previo
cumplimiento de los requisitos exigidos en esta Base
y en función de la efectividad de recursos afectados
no procedentes de operaciones de crédito.
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2. Se consideran aplicaciones presupuestarias ampliables las siguientes:

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS CONCEPTO DE INGRESOS

9310.22708 - Gastos por Servicios de Recaudación 39211 Recargo de apremio

39300 Intereses de demora

1610.22799 - Contrato de Prestación de Servicios: 30000 Tasa por servicio de 
Abastecimiento de Agua Potable abastecimiento de Agua potable

3. La ampliación de crédito exigirá la tramitación de un expediente, incoado por Alcalde-Presidente, a
iniciativa de la unidad administrativa responsable de la ejecución del gasto, en el que se acredite el reconocimiento
de mayores derechos sobre los previstos en el Presupuesto de ingresos. 

4. La aprobación de los expedientes de ampliación de crédito corresponde al Alcalde-Presidente de la
Corporación, mediante Decreto, previo informe de la Intervención.

BASE 17. Transferencias de Crédito

1. Transferencia de crédito es aquella modificación del Estado de Gastos del Prepuesto mediante la que, sin
alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras aplicaciones
presupuestarias con diferente vinculación jurídica.

2. Las transferencias de crédito de cualquier clase estarán sujetas a las siguientes limitaciones:

a) No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concebidos durante el ejercicio.

b) No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o transferencias, salvo
cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos incorporados como consecuencia de remanentes no
comprometidos procedentes de Presupuestos cerrados.

c) No incrementarán créditos que, como consecuencia de otras transferencias, hayan sido objeto de minoración,
salvo cuando afecten a créditos de personal.

No obstante, estas limitaciones no afectarán a las transferencias de crédito que se refieran a los programas de
imprevistos y funciones no clasificadas ni serán de aplicación cuando se trate de transferencias motivadas por
reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno.

3. La aprobación de los expedientes de transferencias de crédito cuando afecten a aplicaciones presupuestarias
de distinta Área de Gasto, corresponde al Pleno de la Corporación, salvo cuando afecten a créditos de personal.

En estos casos serán de aplicación las normas sobre información, reclamaciones, publicidad y régimen de
recursos contencioso-administrativos aplicables a la aprobación de los Presupuestos de la Entidad.

4. La aprobación de los expedientes de transferencias de crédito cuando afecten a aplicaciones presupuestarias
de la misma Área de Gasto o a créditos de personal, corresponde al Alcalde-Presidente de la Corporación, mediante
Decreto, previo informe de la Intervención.

BASE 18. Generación de Crédito por Nuevos Ingresos

1. Podrán generar crédito en los Estados de Gastos del Presupuesto los ingresos de naturaleza no tributaria
derivados de las siguientes operaciones:
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a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación
de personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente
con el Ayuntamiento, gastos que por su naturaleza estén
comprendidos en sus fines u objetivos.

b) Enajenaciones de bienes del Ayuntamiento.

c) Prestación de servicios.

d) Reembolsos de préstamos.

e) Los importes procedentes de reintegros de pagos
indebidos con cargo al Presupuesto corriente, en
cuanto a la reposición de crédito en la correlativa
aplicación presupuestaria.

2. Para proceder a la generación de crédito será requisito
indispensable:

a) En los supuestos establecidos en los apartados
a) y b) del apartado anterior, el reconocimiento del
derecho o la existencia formal del compromiso firme
de aportación.

b) En los supuestos establecidos en los apartados
c) y d), el reconocimiento del derecho; si bien la
disponibilidad de dichos créditos estará condicionada
a la efectiva recaudación de los derechos.

c) En el supuesto de reintegros de presupuesto
corriente, la efectividad del cobro del reintegro.

3. La generación de crédito por ingresos exigirá la
tramitación de un expediente, incoado por Alcalde-
Presidente, a iniciativa de la unidad administrativa
responsable de la ejecución del gasto, en el que se acredite
el reconocimiento de mayores derechos sobre los
previstos en el Presupuesto de ingresos. 

4. La aprobación de los expedientes de generación
de créditos corresponde al Alcalde-Presidente de la
Corporación, mediante Decreto, previo informe de la
Intervención.

BASE 19. Incorporación de Remanentes de Crédito

1. Los remanentes de crédito están constituidos
por los saldos de créditos definitivos no afectados al
cumplimiento de obligaciones reconocidas 

2. Con referencia al ejercicio anterior, la Intervención
elaborará un estado comprensivo de los remanentes
de crédito comprometidos y no comprometidos:

a) Los saldos de disposiciones, es decir, la diferencia
entre los gastos dispuestos o comprometidos y las
obligaciones reconocidas.

b) Los saldos de autorizaciones, es decir, las
diferencia entre los gastos autorizados y los gastos
comprometidos.

c) Los saldos de crédito, es decir, la suma de los
créditos disponibles, créditos no disponibles y créditos
retenidos pendientes de utilizar.

3. Dicho estado se someterá a informe de Alcalde-
Presidente, al objeto de que formule propuesta razonada
de la incorporación de remanentes de crédito existentes
a 31 de diciembre del ejercicio anterior, que deberá
acompañarse de proyectos o documentos acreditativos
de la certeza en la ejecución de la actuación
correspondiente a lo largo del ejercicio.

4. Podrán incorporarse a los correspondientes
créditos de los presupuestos de gastos del ejercicio
inmediato siguiente, siempre que existan para ello los
suficientes recursos financieros, los remanentes de crédito
no utilizados en el ejercicio anterior procedentes de:

a) Los créditos extraordinarios y los suplementos
de crédito, así como transferencias de crédito que hayan
sido concedidos o autorizadas, respectivamente, en
el último trimestre del ejercicio.

b) Los créditos que amparen los compromisos de
gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores.

c) Los créditos por operaciones de capital siempre
que los responsables de su tramitación justifiquen
que corresponden a situaciones lo suficientemente
avanzadas para permitir su total ejecución a lo largo
del ejercicio al que se incorporan.

d) Los créditos autorizados en función de la efectiva
recaudación de derechos afectados.

5. Los remanentes incorporados según lo prevenido
en el apartado anterior podrán ser aplicados tan sólo
dentro del ejercicio presupuestario al que la incorporación
se acuerde y, en el supuesto del párrafo a) de dicho
apartado, para los mismos gastos que motivaron, en
cada caso, su concesión y autorización.

6. No serán incorporables los créditos declarados
no disponibles ni los remanentes de créditos ya
incorporados en el ejercicio precedente.
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7. No obstante, los remanentes de crédito que
amparen proyectos financiados con ingresos afectados
deberán incorporarse obligatoriamente sin que les
sean aplicables las reglas de limitación en el número
de ejercicios, salvo que se desista total o parcialmente
de iniciar o continuar la ejecución del gasto, o que se
haga imposible su realización.

8. A los efectos de incorporaciones de remanentes
de crédito se considerarán recursos financieros:

a) El remanente líquido de Tesorería.

b) Nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los
totales previstos en el presupuesto corriente.

9. En el caso de incorporación de remanentes de
créditos para gastos con financiación afectada se
considerarán recursos financieros suficientes:

a) Preferentemente, los excesos de financiación y
los compromisos firmes de aportación afectados a los
remanentes que se pretende incorporar.

b) En su defecto, los recursos genéricos recogidos
en el apartado anterior, en cuanto a la parte del gasto
financiable, en su caso, con recursos no afectados.

10. Si los recursos financieros no alcanzaran a
cubrir el volumen de gasto dimanante de la incorporación
de remanentes, el Concejal Delegado de Hacienda,
previo informe de la Intervención, establecerá la
prioridad de actuaciones, a cuyo fin se tendrá en
cuenta, en primer lugar, los remanentes de crédito que
amparen proyectos financiados con ingresos afectados
(incorporación obligatoria) y, en segundo lugar, los
remanentes de crédito que amparen los compromisos
de gastos debidamente adquiridos en ejercicios
anteriores.

BASE 20. Bajas por Anulación

1. Baja por anulación es la modificación del Estado
de Gastos del Presupuesto que supone una disminución
total o parcial en el crédito asignado a una aplicación
presupuestaria.

2. Cuando el Alcalde-Presidente de la Corporación
estime que el saldo de un crédito es reducible o
anulable sin perturbación del servicio podrá ordenar,
previo informe de la Intervención, la incoación de un
expediente de baja por anulación, siendo competente
para su aprobación el Pleno del Ayuntamiento.

3. Podrá darse de baja por anulación cualquier
crédito del Presupuesto de Gastos hasta la cuantía
correspondiente al saldo de crédito.

4. Podrá dar lugar a una baja de crédito:

a) La financiación de remanentes de tesorería
negativos.

b) La financiación de créditos extraordinarios y
suplementos de crédito.

c) La ejecución de otros acuerdos del Pleno de la
Entidad Local.

TÍTULO II. DE LOS GASTOS

CAPÍTULO I. DE LA EJECUCIÓN DEL ESTADO
DE GASTOS

BASE 21. Prioridad de Pago de la Deuda Pública

En observancia del artículo 14 de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera y del artículo 135 de la
Constitución española, los créditos presupuestarios
para satisfacer los intereses y el capital de la deuda
pública de las Administraciones se entenderán siempre
incluidos en el estado de gastos de sus Presupuestos
y no podrán ser objeto de enmienda o modificación
mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión. 

Así mismo, el pago de los intereses y el capital de
la deuda pública de las Administraciones Públicas gozarán
de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto.

BASE 22. Fases de Ejecución del Gasto

La gestión de los gastos previstos en el Presupuesto
de este Ayuntamiento se realizará en las siguientes
fases:

- Autorización del gasto (fase A).

- Disposición o compromiso del gasto (fase D).

- Reconocimiento y liquidación de la obligación (fase
O).

- Ordenación del pago (fase P).

BASE 23. Autorización del Gasto

1. La autorización es el acto administrativo mediante
el cual se acuerda la realización de un gasto determinado
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por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal
fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario.

2. La autorización constituye el inicio del procedimiento
de ejecución del gasto, si bien no implica relaciones
con terceros externos a la Entidad. 

3. Dentro del importe de los créditos presupuestados
corresponderá la autorización de los gastos al Alcalde-
Presidente, a los Concejales Delegados, o al Pleno de
la Entidad, de acuerdo con la atribución de competencias
que establezca la normativa vigente. 

BASE 24. Disposición o Compromiso del Gasto

1. La disposición o compromiso es el acto
administrativo mediante el cual se acuerda, tras el
cumplimiento de los trámites legalmente establecidos,
la realización de gastos, previamente autorizados,
por un importe exactamente determinado.

2. La disposición o compromiso es un acto con
relevancia jurídica para con terceros, vinculando a la
Entidad a la realización de un gasto concreto y
determinado tanto en su cuantía como en las condiciones
de ejecución.

3. Dentro del importe de los créditos autorizados
corresponde la disposición de los gastos al Alcalde-
Presidente, a los Concejales Delegados, o al Pleno de
la Entidad, de acuerdo con la atribución de competencias
que establezca la normativa vigente. 

BASE 25. Reconocimiento y liquidación de la
Obligación

1. El reconocimiento y liquidación de la obligación
es el acto mediante el cual se declara la existencia de
un crédito exigible contra la Entidad, derivado de un
gasto autorizado y comprometido.

2. Previamente al reconocimiento de las obligaciones
deberá acreditarse documentalmente ante el órgano
competente la realización de la prestación o el derecho
del acreedor, de conformidad con los acuerdos que
en su día autorizaron y comprometieron el gasto.

3. La simple prestación de un servicio o realización
de un suministro u obra no es título suficiente para
que el Ayuntamiento se reconozca deudor por tal
concepto, si aquellos no han sido aprobados, requeridos
o solicitados por órgano competente en la forma legal
o reglamentariamente establecida.

BASE 26. Competencia para el Reconocimiento de
Obligaciones

1. Corresponderá al Alcalde-Presidente el
reconocimiento y la liquidación de obligaciones
derivadas de los compromisos de gastos legalmente
adquiridos.

2. Corresponderá al Pleno de la Entidad el
reconocimiento de las obligaciones en los siguientes
casos:

- El reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre
que no exista dotación presupuestaria.

- Las operaciones especiales de crédito.

- Las concesiones de quita y espera.

BASE 27. Requisitos para el Reconocimiento de
Obligaciones

Para el reconocimiento de las obligaciones se
cumplirán los requisitos siguientes:

1. En los Gastos de personal:

- Las retribuciones básicas y complementarias del
personal funcionario y laboral se justificarán mediante
las nóminas mensuales, con la firma, sello y diligencias
que procedan, acreditativas de que el personal
relacionado ha prestado servicios en el período anterior
y que las retribuciones que figuran en nómina son las
que corresponden al puesto, categoría y/o contrato
firmados.

- Las gratificaciones y complemento de productividad
del personal funcionario y laboral, se justificarán
mediante Decreto de Alcalde-Presidente, previo
Informe del Servicio de personal, en el que se acredite
que se han prestado los servicios especiales, o que procede
abonar cantidad por el concepto de productividad, de
acuerdo con la normativa reguladora de la misma.

- Las cuotas de Seguridad Social quedan justificadas
mediante las liquidaciones correspondientes.

2. Los Gastos de intereses y amortización de
préstamos concertados y vigentes que originen un cargo
directo en cuenta bancaria se justificarán de conformidad
con el cuadro de amortización del préstamo.

La adquisición de Acciones exigirá para su pago que
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las mismas, o resguardo válido, obren en poder de la
Corporación; no obstante, excepcionalmente se podrá
anticipar el pago a la entrega de las acciones o su
resguardo, pago que tendrá el carácter de «Pago a
justificar», suponiendo la entrega de las acciones o
su resguardo la justificación del gasto.

3. En las Subvenciones se estará a lo regulado en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

4. En el resto de los Gastos, la factura debidamente
emitida o documento equivalente, y, en todo caso, deberá
adjuntarse a aquella la certificación de obra, cuando
proceda.

BASE 28. Tramitación Previa al Reconocimiento
de Obligaciones

1. Los documentos justificativos del reconocimiento
de la obligación, incluso las certificaciones de obra,
se presentarán en el Registro General de este
Ayuntamiento, en el plazo de TREINTA DÍAS desde
la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la
prestación del servicio.

2. Toda factura deberá contener, como mínimo, los
siguientes datos:

- Número y, en su caso, serie.

- Nombre y apellidos o denominación social, número
de identificación fiscal y domicilio del expedidor.

- Denominación social, número de identificación fiscal
del destinatario.

- Descripción del objeto del contrato, con expresión
del servicio a que vaya destinado.

- La base imponible, el tipo tributario, la cuota
repercutida y la contraprestación total.

- Lugar y fecha de su emisión.

- La Sección, Área o Departamento que encargó el
gasto.

3. Recibidas las facturas o documentos equivalentes
en el Registro General de Ayuntamiento, se trasladarán
a la Unidad II de Intervención, al objeto de que

puedan ser conformadas con la firma del funcionario
o personal responsable y, en todo caso, por el Concejal
Delegado correspondiente, implicando dicho acto
que la prestación se ha efectuado de acuerdo con las
condiciones establecidas en el contrato.

4. Una vez conformadas y firmadas las facturas o
documentos equivalentes se procederá a su fiscalización,
contabilización, aprobación por el órgano competente,
y posterior pago.

BASE 29. Ordenación de Pagos

1. La ordenación del pago es el acto mediante el cual
el ordenador de pagos, sobre la base de una obligación
reconocida y liquidada, expide la correspondiente
orden de pago contra la Tesorería Municipal.

2. Es competencia de Alcalde-Presidente la función
de la ordenación de pagos.

3. La expedición de órdenes de pago se acomodará
al Plan de Disposición de Fondos que se establezca
por el Alcalde-Presidente. El Plan de Disposición de
Fondos considerará aquellos factores que faciliten
una eficiente y eficaz gestión de la Tesorería de la Entidad
y recogerá necesariamente y por este orden, las
siguientes prioridades:

1. El pago de los intereses y el principal de la deuda
pública.

2. Los gastos de personal.

3. Las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.

4. El acto administrativo de la ordenación se
materializará en relaciones de órdenes de pago que
recogerán, como mínimo y para cada de las obligaciones
incluidas, sus importes bruto y líquido, la identificación
del acreedor y la aplicación o aplicaciones presupuestarias
a que deban imputarse las operaciones.

Asimismo, la ordenación del pago podrá efectuarse
individualmente respecto de obligaciones específicas
y concretas.

5. En todo caso, los pagos estarán supeditados a la
disponibilidad líquida de la Tesorería.

BASE 30. Pago Material

El pago material al acreedor presupuestario se
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materializa en los cheques y transferencias librados
por el Alcalde-Presidente, el Interventor y el Tesorero,
o por cualquier otro medio liberatorio admitido por
la normativa vigente.

BASE 31. Endoso

1. Toda obligación reconocida a favor de terceros
por este Ayuntamiento, podrá ser endosada, de acuerdo
con la legislación vigente.

2. El endoso procederá una vez los documentos
justificativos de la obligación hayan cumplido los
trámites que para el Reconocimiento de Obligaciones
que se establece en las Bases anteriores.

BASE 32. Acumulación de las Fases de Ejecución
del Gasto

1. Un mismo acto administrativo podrá abarcar
más de una de las fases de ejecución del Presupuesto
de gastos enumeradas en la Base 22, pudiéndose dar
los siguientes casos:

- Autorización-disposición.

- Autorización-disposición-reconocimiento de la
obligación.

2. El acto administrativo que acumule dos o más
fases producirá los mismos efectos que si dichas
fases se acordaran en actos administrativos separados.

3. En estos casos, el órgano que adopte el acuerdo
habrá de tener competencia para acordar todas y cada
una de las fases que sean objeto de acumulación.

BASE 33. Gastos Susceptibles de Tramitación de
Documento AD/ADO

1. La Corporación podrá decidir en todo momento
que gastos serán susceptibles de tramitación de
Documento AD o de Documento ADO.

2. Podrán tramitarse en Documento AD, entre otros,
los gastos siguientes:

a) Gastos de carácter plurianual, por el importe de
la anualidad comprometida.

b) Gastos de tramitación anticipada en los que se
hubiere llegado en el ejercicio anterior hasta la fase
de compromiso del gasto.

c) Los demás gastos que se establezcan expresamente
en estas Bases.

3. Asimismo, podrán tramitarse por el procedimiento
AD/ ADO, entre otros, los gastos que correspondan
a gastos de personal, tributos, gastos financieros,
gastos urgentes debidamente justificados y otros
repetitivos en el tiempo, o cuyo documento justificativo
englobe diversas prestaciones cuya cuantía individual
no supere, en su caso, el límite establecido.

CAPÍTULO II. NORMAS ESPECIALES

BASE 34. Actividad Subvencional

1. Se entiende por subvención, a los efectos de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, toda disposición dineraria realizada por
cualquiera de los sujetos contemplados en el artículo
3 de la citada ley, a favor de personas públicas o
privadas, y que cumpla los siguientes requisitos: 

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa
de los beneficiarios.

b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un
determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la
realización de una actividad, la adopción de un
comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar,
o la concurrencia de una situación, debiendo el
beneficiario cumplir las obligaciones materiales y
formales que se hubieran establecido.

c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación
financiada tenga por objeto el fomento de una actividad
de utilidad pública o interés social o de promoción
de una finalidad pública.

No están comprendidas en el ámbito de aplicación
de la citada ley las aportaciones dinerarias entre
diferentes Administraciones públicas, para financiar
globalmente la actividad de la Administración a la que
vayan destinadas, y las que se realicen entre los
distintos agentes de una Administración cuyos
presupuestos se integren en los Presupuestos Generales
de la Administración a la que pertenezcan, tanto si
se destinan a financiar globalmente su actividad como
a la realización de actuaciones concretas a desarrollar
en el marco de las funciones que tenga atribuidas, siempre
que no resulten de una convocatoria pública.

Tampoco estarán comprendidas las aportaciones
dinerarias que, en concepto de cuotas, tanto ordinarias
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como extraordinarias, realicen las entidades que
integran la Administración Local a favor de las
asociaciones a que se refiere la disposición adicional
quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.

2. No tienen carácter de subvenciones los siguientes
supuestos:

a) Las prestaciones contributivas y no contributivas
del Sistema de la Seguridad Social.

b) Las pensiones asistenciales por ancianidad a
favor de los españoles no residentes en España, en los
términos establecidos en su normativa reguladora.

c) También quedarán excluidas, en la medida en que
resulten asimilables al régimen de prestaciones no
contributivas del Sistema de Seguridad Social, las
prestaciones asistenciales y los subsidios económicos
a favor de españoles no residentes en España, así
como las prestaciones a favor de los afectados por el
virus de inmunodeficiencia humana y de los
minusválidos.

d) Las prestaciones a favor de los afectados por el
síndrome tóxico y las ayudas sociales a las personas
con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que
hayan desarrollado la hepatitis C reguladas en la Ley
14/2002, de 5 de junio.

e) Las prestaciones derivadas del sistema de clases
pasivas del Estado, pensiones de guerra y otras
pensiones y prestaciones por razón de actos de
terrorismo.

f) Las prestaciones reconocidas por el Fondo de
Garantía Salarial.

g) Los beneficios fiscales y beneficios en la cotización
a la Seguridad Social.

h) El crédito oficial, salvo en los supuestos en que
la Administración pública subvencione al prestatario
la totalidad o parte de los intereses u otras
contraprestaciones de la operación de crédito.

3. Las subvenciones otorgadas por este Ayuntamiento
se regirán por la normativa siguiente:

- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

- El Reglamento de la Ley General de Subvenciones,
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

- La Ordenanza General en materia de subvenciones
del Ayuntamiento de Arafo.

- Las determinaciones previstas en el Plan Estratégico
de Subvenciones.

4. En virtud del artículo 22 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, los
procedimientos para llevar a cabo la concesión de
subvenciones son los siguientes:

a) Procedimiento ordinario, que se tramitará en
régimen de concurrencia competitiva.

b) Procedimiento de concesión directa. 

BASE 35. Procedimientos de Concesión de
Subvenciones

1. El procedimiento ordinario de concesión de
subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia
competitiva, mediante la comparación de las solicitudes
presentadas, a fin de establecer una prelación entre
las mismas de acuerdo con los criterios de valoración
previamente fijados en las bases reguladoras y en la
convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la
convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas
que hayan obtenido mayor valoración en aplicación
de los citados criterios.

En este supuesto, la propuesta de concesión se
formulará al órgano concedente por un órgano colegiado
a través del órgano instructor. La composición del órgano
colegiado será la que establezcan las correspondientes
bases reguladoras.

Excepcionalmente, siempre que así se prevea en las
bases reguladoras, el órgano competente procederá
al prorrateo, entre los beneficiarios de la subvención,
del importe global máximo destinado a las subvenciones.

2. Podrán concederse de forma directa las siguientes
subvenciones:

a) Las previstas nominativamente en el Presupuesto
General Municipal, en los términos recogidos en los
convenios y en la normativa reguladora de estas
subvenciones, entendiéndose por tales aquellas en
que al menos su dotación presupuestaria y beneficiario
aparezcan determinados en los estados de gasto del
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Presupuesto. El objeto de estas subvenciones deberá
quedar determinado expresamente en el correspondiente
convenio de colaboración o resolución de concesión
que, en todo caso, deberá ser congruente con la
clasificación por programas y económica del
correspondiente crédito presupuestario.

b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga
impuesto a la Administración por una norma de rango
legal, que seguirán el procedimiento de concesión que
les resulte de aplicación de acuerdo con su propia
normativa.

c) Con carácter excepcional, aquellas otras
subvenciones en que se acrediten razones de interés
público, social, económico o humanitario, u otras
debidamente justificadas que dificulten su convocatoria
pública.

3. No podrán otorgarse subvenciones por cuantía
superior a la que se determine en la convocatoria.

BASE 36. Especialidades en la Contabilización de
las Subvenciones

1. En el caso de aportaciones obligatorias a otras
Administraciones, si el importe es conocido al inicio
del ejercicio, se tramitará expediente que, aprobado
por el órgano competente, dará lugar a un documento
«AD». Si el importe de la aportación no fuera conocido,
se instará la retención de crédito por la cuantía
estimada.

2. Las subvenciones tramitadas mediante procedimiento
de concesión directa generarán documento contable
«AD» en el momento de la formalización del convenio
de colaboración o de la resolución de concesión.

3. Concretamente, las ayudas económicas de
emergencia social originarán documento contable
«ADO» en el momento de su otorgamiento.

BASE 37. Gastos de Personal

1. La aprobación de plantilla y relación de puestos
de trabajo por el Pleno supone la autorización del gasto
directamente de las retribuciones básicas y
complementarias. 

2. La unidad administrativa de Recursos Humanos
que liquida la nómina la cerrará el día 15 de cada mes,
o inmediato hábil siguiente. Una vez cerrada, realizará
la liquidación y confeccionará los documentos contables

dentro de los TRES DÍAS siguientes, poniéndolos a
disposición de la Secretaría, así como de la Unidad
II de Intervención, Sección Gestión Presupuestaria,
para que pueda ser informada y contabilizada
provisionalmente. La Secretaría, o en su caso, el
técnico jurídico de la unidad que incoe el procedimiento
o tramite el expediente administrativo, dispondrá de
un plazo de CINCO DÍAS. La Intervención dispondrá
de CINCO DÍAS igualmente para emitir su informe
de fiscalización.

3. La liquidación contable de la nómina será firmada
por el responsable de la unidad que ha liquidado y
por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento. Las
nóminas cumplirán la función de documentos
justificativos a efectos del reconocimiento de la
obligación. 

4. Las incidencias serán incluidas en nómina una
vez se haya dictado la resolución que sirve de soporte
a las mismas. A tal efecto, se incluirá dentro del
expediente de la nómina, copia de las correspondientes
resoluciones.

5. La nómina será aprobada por Decreto de la
Alcaldía-Presidencia.

BASE 38. Asistencias, Dietas y gastos de Transporte 

Los gastos de utilización de vehículos y las
indemnizaciones por viajes en interés de la Entidad
se abonarán, en virtud de Decreto de la Alcaldía-
Presidencia, con el Visto Bueno del Interventor/a,
siendo abonadas con arreglo a las normas siguientes:

A) Los cargos electivos se les abonará:

El importe conocido y justificado.

En todo caso, y sin necesidad de justificación del
gasto, se devengarán las cantidades siguientes con cargo
a la aplicación presupuestaria 9120.23000:

Dietas

1. Por traslados fuera del Municipio y dentro de la
Isla:

- Dieta:  28,55 euros/día.

2. Por traslados fuera de la Isla y dentro de la
Comunidad Autónoma Canaria:
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- Dieta:  57,10 euros/día.

3.- Por traslados fuera de la Comunidad Autónoma
Canaria:

- Dieta: 114,19 euros/día.

B) Al personal por asistencia a cursos de formación
relacionados con su puesto en la Administración,
con cargo a la aplicación presupuestaria 2210.16200,
se les abonará:

Dietas: las previstas en el acuerdo de funcionarios.

En cualquier caso, previa presentación justificativa
del Billete y Hospedaje en la Unidad de Recursos
Humanos, podrán ser abonados los gastos ocasionados
fuera de la isla con cargo a la aplicación presupuestaria
9120.23100 de cargos electivos, y así como a través
de las aplicaciones presupuestarias correspondientes
de los Funcionarios y demás personal adscrito a la plantilla
de este Ayuntamiento.

Con el fin de no perjudicar económicamente al
Funcionario, podrá ordenarse el pago por anticipado
de las dietas y gastos de viajes. Debiendo justificarse
en todo caso, los gastos de alojamiento, transporte o
matrícula, obviándose de justificación, la dieta de
manutención. 

Cuando exista autorización para utilización de
transporte de taxis o vehículos de alquiler sin conductor,
se aportará la correspondiente factura.

BASE 39. Indemnizaciones por Razón del Servicio

1. Sin perjuicio de las modificaciones que con
carácter general puedan ser dictadas, la percepción
de indemnizaciones por razón del servicio se ajustará
a lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24
de mayo, sobre Indemnizaciones por Razón del
Servicio.

2. Los Concejales de la Corporación que formen parte
como Vocales de Tribunales que se constituyen para
la Selección de personal funcionario y laboral de este
Ayuntamiento, tendrán derecho a percibir las asignaciones
establecidas en la normativa vigente por la asistencia
a dichos Tribunales.

3. Con cargo a los créditos de la aplicación
presupuestaria 9120.23301 serán satisfechos los
importes siguientes a los miembros corporativos sin

dedicación exclusiva, en concepto de asistencia a
sesiones de los Órganos Colegiados:

A) Por asistencia al Pleno: 55,72 euros.

B) Por asistencia a Junta de Gobierno Local: 43,43
euros.

C) Por asistencia a Comisiones Informativas: 43,43
euros.

4. No se abonarán dietas de asistencia a ningún Órgano
Colegiado a los Sres. Concejales con Dedicación
Exclusiva.

BASE 40. Aportaciones a los Grupos Políticos
Municipales

La dotación económica a los grupos políticos
municipales de conformidad con la Ley 7/1985, de
2 de abril, tendrá un componente fijo que se fija en
167,43 euros/mes, idéntico para todos los grupos, y
un componente variable que se fija en 55,81 euros/mes,
en función del número de miembros de cada uno de
ellos, dentro de los límites que, en su caso, se
establezcan con carácter general en las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado.

Dichas asignaciones, tendrán la consideración de
dotación económica con cargo a la aplicación
presupuestaria 9120.48000 Asignaciones a Grupos
Políticos, y deberán de ingresarse al número de cuenta
corriente que se señale por el Portavoz de Grupo y
que deberá de ser abierta en Entidad Bancaria con esta
única finalidad.

Los grupos políticos deberán llevar una contabilidad
específica de la dotación a que se refiere el apartado
anterior, que pondrá a disposición del Pleno de la
Corporación siempre que este lo solicite.

Esta subvención se pagará trimestralmente y la
justificación de los importes recibidos se realizará
mediante declaración jurada del Portavoz de cada
Grupo de haberse destinado el importe recibido a los
fines para los que se concedió.

BASE 41. Anticipos Reintegrables a Funcionarios
Empleados

1. El Ayuntamiento concederá el anticipo de hasta
dos pagas mensuales brutas como máximo a aquellos
funcionarios y personal laboral de plantilla que tengan
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haberes expresamente consignados en Presupuesto,
siempre que a juicio del Ayuntamiento se halle
justificada la necesidad invocada por el solicitante para
obtener dicho beneficio. El otorgamiento de estos
anticipos corresponderá al Alcalde-Presidente.

2. Se podrá solicitar un nuevo anticipo de esta
naturaleza habiendo recibido otro anteriormente y
que se encuentre en vigor en cuanto a su reintegro,
siempre que en el momento de la nueva concesión
reintegre el saldo pendiente que tuviese en ese momento
y en todo caso atendiendo a la disponibilidad del
crédito existente.

En el caso de que se produzcan durante el periodo
de reintegro situaciones especiales del personal como
excedencias, jubilaciones, comisiones de servicios en
otras entidades, etc. el Servicio de Personal deberá
cuantificar y requerir a los interesados el reintegro de
las cantidades pendientes, o bien retenerlas de la
última nómina que abone.

3. La concesión de estos anticipos y préstamos al
personal generará la tramitación de documento ADO,
siendo el soporte del mismo la solicitud del interesado
con las diligencias del Servicio de Personal, Documento
RC e informe de la Intervención General Municipal.

BASE 42. Pagos a Justificar 

1. Tendrán el carácter de «a justificar» las órdenes
de pago cuyos documentos justificativos no se puedan
acompañar en el momento de su expedición.

2. Los perceptores de las órdenes de pago a justificar
quedarán obligados a justificar la aplicación de
cantidades percibidas en el plazo máximo de TRES
MESES desde la percepción de los correspondientes
fondos, y quedarán sujetos al régimen de
responsabilidades que establece la normativa vigente,
debiendo reintegrar a la Entidad Local las cantidades
no invertidas o no justificadas. 

3. La iniciación del expediente para la expedición
de mandamiento de pago a justificar se realizará a petición
razonada del Servicio correspondiente, debiéndose
consignar en la solicitud los siguientes extremos:

• Importe. 

• Finalidad. 

• Aplicación Presupuestaria. 

• Código IBAN de la cuenta bancaria, abierta para
este fin, en la que se habrá de ingresar el importe del
mandamiento de pago a justificar en caso de que el
mismo sea autorizado. 

4. Las cuentas acreditativas del destino de fondos
se deberán rendir por los preceptores ante la Intervención,
acompañadas de las facturas o documentos equivalentes
acreditativos de los pagos.

5. En ningún caso podrán expedirse nuevas órdenes
de pago a justificar, por los mismos conceptos
presupuestarios, a preceptores que tuviesen aún en su
poder fondos pendientes de justificación.

6. El Alcalde-Presidente es el órgano competente
para aprobar, mediante Decreto, el libramiento de
las órdenes de pago a justificar, y en el mismo se
determinará tanto el límite cuantitativo, como la
aplicación o aplicaciones presupuestarias contra las
que se podrán efectuar los pagos.

La aprobación podrá realizarse bien de forma
individualizada, bien mediante la inclusión de la
orden de pago en un Decreto ordinario de reconocimiento
de obligaciones.

Los libramientos expedidos con el carácter de «a
justificar» deberán extenderse a favor de la persona
física designada al efecto, quedando, por tanto, la gestión
y posterior rendición de cuentas justificativas a cargo
de la misma. 

Una vez fiscalizado y aprobado el expediente de gasto,
la Intervención expedirá un documento contable ADO
contra la aplicación presupuestaria correspondiente.

BASE 43. Anticipos de Caja Fija

1. Con carácter de anticipos de caja fija, se podrán
efectuar provisiones de fondos, a favor de los habilitados,
para atender las atenciones corrientes de carácter
periódico o repetitivo, tales como dietas, gastos de
locomoción, material de oficina no inventariable,
conservación y otros de similares características,
pudiendo librarse para atender todo tipo de gastos del
Capítulo 2 del Estado de Gastos del Presupuesto y los
gastos del Capítulo 1 que se correspondan con la
formación del personal.

2. Los preceptores de estos fondos quedarán obligados
a justificar la aplicación de las cantidades percibidas
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a lo largo del ejercicio presupuestario en que se
constituyó el anticipo.

3. El Alcalde-Presidente es el órgano competente
para aprobar, mediante Decreto, previo informe de
Intervención, el libramiento de las órdenes de pago
en concepto de «anticipos de caja fija», y en el mismo
se determinará tanto el límite cuantitativo, la aplicación
o aplicaciones presupuestarias, así como la persona
habilitada al efecto.

A fin de garantizar su posterior aplicación
presupuestaria, la expedición de «anticipos de caja fija»
dará lugar a la correspondiente retención de crédito
en la aplicación o aplicaciones presupuestarias incluidas
en la habilitación.

4. El importe de los mandamientos de pagos no
presupuestarios que se expidan se abonará por
transferencia a las cuentas corrientes que los habilitados
pagadores tendrán abiertas en una entidad bancaria
dentro de la agrupación “Ayuntamiento de Arafo
anticipos de caja fija”. 

Las disposiciones de fondos de las cuentas a que
se refiere el párrafo anterior se efectuarán, mediante
cheques nominativos o transferencias bancarias,
autorizados con la firma del habilitado pagador.

No obstante lo preceptuado en el apartado anterior,
se autoriza la existencia en poder de los habilitados
de cantidades razonables en efectivo, que en ningún
caso podrán superar los 3.000 euros, destinadas al pago
de atenciones de menor cuantía. De la custodia de estos
fondos será directamente responsable el habilitado.

Las obligaciones adquiridas se considerarán satisfechas
desde el momento en que el perceptor entregue el
documento justificativo o desde la fecha en que se hubiera
efectuado la transferencia a la Entidad y cuenta
indicada por el perceptor.

5. Los gastos que se pueden atender mediante
anticipo son de hasta 3.000,00 euros.

A efectos de aplicación de este límite, no podrán
acumularse en un solo justificante pagos que se
deriven de diversos gastos, ni fraccionarse un único
gasto en varios pagos.

6. Los habilitados pagadores llevarán contabilidad
auxiliar de todas las operaciones que realicen, relativas
a anticipos de caja fija percibidos, cuya finalidad es

la de controlar la situación que en cada momento
presenten las órdenes de pago libradas por este
concepto.

Son funciones de los habilitados pagadores:

- Contabilizar las operaciones de pago realizadas.

- Efectuar los pagos.

- Verificar que los comprobantes facilitados para la
justificación de los gastos sean documentos auténticos,
originales y cumplen todos los requisitos necesarios.

- Identificar la personalidad de los perceptores
mediante la documentación procedente en cada caso.

- Custodiar los fondos que se le hubieren confiado.

- Rendir las cuentas.

Los habilitados que reciban anticipos de caja fija
rendirán cuentas por los gastos atendidos con los
mismos, a medida que sus necesidades de Tesorería
aconsejen la reposición de los fondos utilizados.

Las indicadas cuentas irán acompañadas de las
facturas y demás documentos originales que justifiquen
la aplicación de los fondos, debidamente relacionados.

Los fondos no invertidos que, a fin de ejercicio, se
hallen en poder de los respectivos cajeros, pagadores
o habilitados, se utilizarán por estos, en el nuevo
ejercicio, para las atenciones para las que el anticipo
se concedió.

En cualquier caso, los perceptores de estos fondos
quedarán obligados a justificar la aplicación de los
percibidos a lo largo del ejercicio presupuestario en
que se constituyó el anticipo, por lo que, al menos,
en el mes de diciembre de cada año, habrán de rendir
las cuentas a que se refiere el apartado 1 de esta Base.

De acuerdo con las cantidades justificadas en las
cuentas a que se refieren los apartados anteriores se
expedirán los correspondientes documentos contables
de ejecución del Presupuesto de gastos que procedan.

BASE 44. Contratos Menores

1. La ejecución de gastos mediante contrato menor
respetará en todo caso los límites máximos, cuantitativos
y cualitativos, establecidos en la legislación vigente,
y especialmente, en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
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de Contratos del Sector Público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

2. Tendrán la consideración de contratos menores:

- Contratos de obras cuya cuantía no exceda de
40.000 euros.

- Contratos de suministro o de servicios cuya cuantía
no exceda de 15.000 euros. 

Estos contratos no podrán tener una duración
superior a un año, ni ser objeto de prórroga ni de revisión
de precios.

3. En los contratos menores la tramitación del
expediente exigirá la emisión de un informe del
órgano de contratación justificando de manera motivada
la necesidad del contrato y que no se está alterando
su objeto con el fin de evitar la aplicación de los
umbrales descritos en el apartado anterior.

Asimismo, se requerirá la aprobación del gasto y
la incorporación al mismo de la factura correspondiente.

En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además,
el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba
existir el correspondiente proyecto cuando sea requerido
por las disposiciones vigentes. Deberá igualmente
solicitarse el informe de las oficinas o unidades de
supervisión a que se refiere el artículo 235 de la
LCSP cuando el trabajo afecte a la estabilidad,
seguridad o estanqueidad de la obra.

4. Aprobación del gasto:

- Presupuesto del Gasto, en la que se hará referencia
al objeto del mismo.

- Documentación actualizada del proveedor o
contratista.

- Memoria del concejal delegado del área.

- Certificado de Intervención de existencia de crédito
presupuestario adecuado y suficiente (Documento
contable RC). 

- Informe del Órgano de contratación.

- La Propuesta de Gasto se someterá a aprobación,
mediante Decreto del Alcalde-Presidente, notificándose

al proveedor adjudicatario del servicio, suministro u
obra. 

5. Reconocimiento de la obligación:

- Se realizará mediante aportación de la factura, que
una vez presentada en el Registro General del
Ayuntamiento, se entregará a la Unidad II de Intervención
para que se proceda verificarla y conformarla, haciendo
constar el recibido y conforme del personal responsable,
y de Alcalde-Presidente o Concejal-Delegado. 

- Realizado este trámite, la factura será remitida a
la Intervención Municipal para su fiscalización,
contabilización y posterior aprobación por el Alcalde-
Presidente, mediante Decreto. 

6. La publicación de la información relativa a los
contratos menores deberá realizarse al menos
trimestralmente. La información a publicar para este
tipo de contratos será, al menos, su objeto, duración,
el importe de adjudicación, incluido el Impuesto
General Indirecto Canario, y la identidad del adjudicatario,
ordenándose los contratos por la identidad del
adjudicatario. 

Quedan exceptuados de la publicación a la que se
refiere el párrafo anterior, aquellos contratos cuyo valor
estimado fuera inferior a cinco mil euros, siempre que
el sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores
fuera el de anticipo de caja fija u otro sistema similar
para realizar pagos menores.

BASE 45. Reintegros del Presupuesto

1. Tendrán la consideración de reintegros de
Presupuesto corriente aquellos en los que el
reconocimiento de la obligación, el pago material y
el reintegro se produzcan en el mismo ejercicio
presupuestario. Los reintegros de Presupuesto corriente
podrán reponer crédito en la correspondiente cuantía.

2. Tendrán la consideración de reintegros de ejercicios
cerrados aquellos que se produzcan en ejercicio
distinto de aquel en que se reconoció la obligación.
Los reintegros de ejercicios cerrados constituyen un
recurso del Presupuesto de ingresos de la Entidad.

BASE 46. Gastos de Carácter Plurianual

1. Son gastos de carácter plurianual aquellos que
extienden sus efectos económicos a ejercicios posteriores
a aquel en que se autoricen y comprometan.
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2. La autorización y el compromiso de los gastos
de carácter plurianual se subordinará al crédito que
para cada ejercicio se consigne en los respectivos
Presupuestos.

3. Podrán adquirirse compromisos de gastos con
carácter plurianual siempre que su ejecución se inicie
en el propio ejercicio y que, además, se encuentren
en alguno de los casos siguientes:

a) Inversiones y transferencias de capital.

b) Los demás contratos y los de suministro, de
consultoría, de asistencia técnica y científica, de
prestación de servicios, de ejecución de obras de
mantenimiento y de arrendamiento de equipos no
habituales de las entidades locales, sometidos a las
normas de la LCSP, que no puedan ser estipulados o
resulten antieconómicos por un año. 

c) Arrendamientos de bienes inmuebles.

d) Cargas financieras de las deudas de la entidad
local y de sus organismos autónomos.

e) Transferencias corrientes que se deriven de
convenios suscritos por las corporaciones locales con
otras entidades públicas o privadas sin ánimo de
lucro.

4. El número de ejercicios a que pueden aplicarse
los gastos referidos en los párrafos a), b) y e) del apartado
anterior no será superior a cuatro. Asimismo, en los
casos incluidos en los párrafos a) y e), el gasto que
se impute a cada uno de los ejercicios futuros autorizados
no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar
al crédito correspondiente del año en que la operación
se comprometió los siguientes porcentajes: en el
ejercicio inmediato siguiente, el 70 por ciento; en el
segundo ejercicio, el 60 por ciento, y en el tercero y
cuarto, el 50 por ciento 

5. En casos excepcionales el Pleno de la corporación
podrá ampliar el número de anualidades, así como elevar
los porcentajes a que se refiere el apartado anterior

6. Los compromisos de gasto de carácter plurianual
serán objeto de adecuada e independiente contabilización.

BASE 47. Tramitación Anticipada de Gastos

Los expedientes de contratación podrán ultimarse
incluso con la adjudicación y formalización del

correspondiente contrato, aun cuando su ejecución,
ya se realice en una o en varias anualidades, deba iniciarse
en el ejercicio siguiente. A estos efectos podrán
comprometerse créditos con las limitaciones que se
determinen en las normas presupuestarias de las
distintas Administraciones Públicas sujetas a la LCSP,
y que se regulan en la Base anterior.

BASE 48. Proyectos de Gastos

Se trata de una unidad de gasto presupuestario
perfectamente identificable, en términos genéricos o
específicos, cuya ejecución se efectúe con cargo a créditos
de una o varias aplicaciones presupuestarias y se
extienda a uno o más ejercicios, requiriendo un
seguimiento y control individualizado. Tienen dicha
consideración:

• Los proyectos de inversión incluidos en el Anexo
de Inversiones que acompaña al Presupuesto.

• Los gastos con financiación afectada.

• Cualesquiera otras unidades de gasto sobre las que
la entidad quiera efectuar un seguimiento y control
individualizado.

BASE 49. Gastos con Financiación Afectada

Los recursos de la Entidad se destinarán a satisfacer
el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo en
el caso de ingresos específicos afectados a fines
determinados.

Estas excepciones son las siguientes:

• Las subvenciones de toda índole que obtengan las
entidades locales no podrán ser aplicadas a atenciones
distintas de aquellas para las que fueron otorgadas,
salvo, en su caso, los sobrantes no reintegrables cuya
utilización no estuviese prevista en la concesión.

• Las cantidades recaudadas por contribuciones
especiales solo podrán destinarse a los gastos de la
obra o del servicio por cuya razón se exigiesen.

• Los ingresos procedentes del gravamen o enajenación
de los bienes integrantes del patrimonio deberán
destinarse a gastos por operaciones de capital, salvo
que se trate de parcelas sobrantes de vías públicas no
edificables o de efectos no utilizables en servicios
municipales o provinciales.
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• Los recursos procedentes del crédito público y privado
deben destinarse a la financiación de inversiones.

• Los ingresos por actuaciones de urbanización
están afectados a las obras de urbanización que los
justifican.

CAPÍTULO III. DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

BASE 50. Factura Electrónica

El artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre,
de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público, establece
que todos los proveedores que hayan entregado bienes
o prestado servicios a la Administración Pública
podrán expedir y remitir factura electrónica. En todo
caso, estarán obligadas al uso de la factura electrónica
y a su presentación a través del punto general de
entrada que corresponda, las entidades siguientes 

- Sociedades anónimas.

- Sociedades de responsabilidad limitada.

- Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica
que carezcan de nacionalidad española.

- Establecimientos permanentes y sucursales de
entidades no residentes en territorio español en los
términos que establece la normativa tributaria.

- Uniones temporales de empresas.

- Agrupación de interés económico, Agrupación de
interés económico europea, Fondo de Pensiones,
Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo
de utilización de activos, Fondo de regularización
del mercado hipotecario, Fondo de titulización
hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones.

Quedan excluidas de esta obligación las facturas
emitidas por los proveedores a los servicios en el
exterior, hasta que dichas facturas puedan satisfacer
los requerimientos para su presentación a través del
Punto general de entrada de facturas electrónicas, de
acuerdo con la valoración del Ministerio de Hacienda
y Función Pública, y los servicios en el exterior
dispongan de los medios y sistemas apropiados para
su recepción en dichos servicios.

TÍTULO III. DE LOS INGRESOS

CAPÍTULO I. DE LA EJECUCIÓN DEL ESTADO
DE INGRESOS

BASE 51. Gestión del Presupuesto de Ingresos

1. La gestión del Presupuesto de Ingresos del
Ayuntamiento se realizará en las siguientes fases:

a) Compromiso de ingreso.

b) Reconocimiento y liquidación de los derechos
a cobrar.

c) Extinción del derecho por anulación del mismo
o por realización del cobro o por compensación.

d) Devolución de ingresos.

2. El compromiso de ingreso es el compromiso por
el que cualquier persona, entidad, etc., se obligan
con el Ayuntamiento a financiar total o parcialmente
un gasto determinado.

3. El reconocimiento de derechos se define como
el acto por el cual se declaran líquidos y exigibles unos
derechos de cobro a favor de la Entidad.

4. Se extinguirá el derecho a cobro cuando, en
virtud de acuerdos administrativos, proceda cancelar
total o parcialmente un derecho ya reconocido como
consecuencia de:

a) Anulación de liquidaciones.

b) Insolvencias u otras causas.

5. El derecho de cobro también se extinguirá cuando
se realice el ingreso o por compensación con los
pagos existentes en el Ayuntamiento a favor del
deudor, todo ello a propuesta del tesorero y en virtud
de la normativa vigente.

6. En cuanto a la devolución de ingresos estos
tendrán por finalidad el reembolso a los interesados
de las cantidades ingresadas indebidamente o por
exceso.

BASE 52. Reconocimiento de Derechos

1. Procederá el reconocimiento de derechos tan
pronto como se conozca la existencia del acto o hecho
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de naturaleza jurídica o económica generador del
derecho a favor del Ayuntamiento, cualquiera que fuera
su origen.

2. Cuando se trate de subvenciones o transferencias
a recibir de otras administraciones, entidades o
particulares, afectadas a la realización de determinados
gastos, se deberá contabilizar:

a) El compromiso de aportación, que necesariamente
deberá registrarse si ha de producir una generación
de crédito, una vez que se tenga conocimiento fehaciente
del mismo.

b) El reconocimiento del derecho cuando se produzca
el cobro, o cuando se conozca, de forma cierta y por
un importe exacto, que el ente concedente ha dictado
el acto de reconocimiento de la correlativa obligación.

3. En los préstamos y empréstitos se registrará el
compromiso de ingreso cuando se formalice la
operación y, a medida que se reconozcan las obligaciones
que se financien con los referidos fondos, se contabilizará
el reconocimiento de derechos y se remitirá a la
tesorería para su disposición.

4. En los ingresos derivados de la participación en
tributos del Estado se reconocerá el derecho
correspondiente a cada entrega a cuenta cuando tenga
lugar el cobro.

5. La gestión y recaudación de las tasas y precios
públicos se regirán por las Ordenanzas aprobadas al
efecto.

CAPÍTULO II. DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

BASE 51. La Tesorería Municipal

1. Constituye la Tesorería Municipal el conjunto de
recursos financieros, sea dinero, valores o créditos del
Ayuntamiento, tanto por operaciones presupuestarias
como no presupuestarias.

2. La Tesorería Municipal se regirá por el principio
de caja única y por lo dispuesto en los artículos 194
a 199 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en cuanto le sea
de aplicación, por las normas del Título V de la Ley
General Presupuestaria.

3. Las funciones de la Tesorería serán las determinadas

en el artículo 5 del Régimen Jurídico de los funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, regulado por el Real Decreto 128/2018, de
16 de marzo y en el artículo 196 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo. 

4. Se podrán concertar los servicios financieros
con entidades de crédito y ahorro, mediante la apertura
de los siguientes tipos de cuentas:

a) Cuentas operativas de ingresos y gastos.

b) Cuentas restringidas de recaudación.

c) Cuentas restringidas de pagos.

d) Cuentas financieras de colocación de excedentes
de Tesorería.

BASE 52. Gestión de Cobros

1. Los ingresos, en tanto no se conozca su aplicación
presupuestaria, se contabilizarán como ingresos
pendientes de aplicación, integrándose desde el
momento que se producen en la caja única.

El resto de los ingresos se formalizarán mediante
mandamiento de ingreso, aplicados al concepto
presupuestario correspondiente y expedido en el
momento en que se tenga conocimiento de su cobro.

2. El Tesorero llevará los libros contables y de
registro, confeccionará la lista de los deudores por los
distintos conceptos una vez finalizado el plazo de
recaudación en período voluntario, y procederá a su
exacción por vía de apremio. 

Las deudas de cualquier clase devengarán los
intereses de demora que legalmente correspondan.

3. En materia de anulación, suspensión y aplazamiento
y fraccionamiento de pagos será de aplicación la
normativa contenida en el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, la Ley General
Tributaria, Reglamento General de Recaudación, Ley
General Presupuestaria, y las disposiciones que
desarrollen a dichas normas.

BASE 53. Actas de Arqueo

1. Mensualmente se expedirá Acta de Arqueo,
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documento que deberá resultar confeccionado y
firmado dentro del plazo del mes siguiente al que
corresponda su contenido.

2. Las Actas de Arqueo extraordinarias deberán
estar completamente confeccionadas y a disposición
en el momento en el que resulten exigibles, con
especial referencia al acto de toma de posesión de la
Corporación Municipal resultante de nuevas elecciones
municipales.

BASE 58. Plan de Tesorería

1. El Plan de Tesorería tiene por finalidad el análisis
de la posición y de los flujos de los ingresos y pagos
que se producirán en un período determinado,
normalmente el año presupuestario.

2. El Plan de Tesorería incluirá, al menor, información
relativa a la previsión de pago a proveedores, de
forma que se garantice el cumplimiento del plazo
máximo que fija la normativa sobre morosidad.

3. La Entidad velará por la adecuación de su ritmo
de asunción de compromisos de gasto a la ejecución
del Plan de Tesorería.

4. Corresponde al Tesorero elaborar el Plan de
Tesorería, que será aprobado por el Alcalde-Presidente.

BASE 59. Rentabilización de Excedentes de Tesorería

1. La gestión de los recursos líquidos se llevará a
cabo con criterios de obtención de la máxima
rentabilidad, asegurando en todo caso la inmediata
liquidez para el cumplimiento de las obligaciones en
sus vencimientos temporales.

2. La Entidad podrá rentabilizar sus excedentes
temporales de tesorería mediante inversiones que
reúnan las condiciones de liquidez y seguridad.

BASE 60. Operaciones de Tesorería

1. La Tesorería Municipal velará por el cumplimiento,
en tiempo y forma, de las obligaciones asumidas por
el Ayuntamiento, y tramitará, para evitar desfases
temporales de tesorería, los expedientes para la
concertación de operaciones de tesorería en la forma
prevista en los apartados siguientes.

2. La Entidad podrá concertar, con cualesquiera
entidades financieras, operaciones de tesorería para

cubrir déficits temporales de liquidez derivados de las
diferencias de vencimientos de sus pagos e ingresos,
siempre que sean por plazo no superior al año y que,
en su conjunto, no superen el 30% de sus ingresos
liquidados por operaciones corrientes en el último
ejercicio liquidado.

3. La concertación de las operaciones de tesorería
corresponderá al Alcalde-Presidente, previo informe
de la Intervención, cuando el importe acumulado de
las operaciones vivas de esta naturaleza, incluida la
nueva operación, no supere el 15% de los recursos
corrientes liquidados en el ejercicio anterior. Una
vez superado dicho límite, la aprobación corresponderá
al Pleno de la entidad.

TÍTULO IV. DE LA LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO

BASE 61. Del Cierre y Liquidación del Presupuesto

El presupuesto de cada ejercicio se liquidará, en cuanto
a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones,
el 31 de diciembre del año natural correspondiente,
quedando a cargo de la Tesorería local los ingresos
y pagos pendientes, según sus respectivas contracciones. 

BASE 62. Tramitación del Expediente de Liquidación
del Presupuesto

1. La confección de los estados demostrativos de
la liquidación del Presupuesto deberá realizarse antes
del día primero de marzo del ejercicio siguiente.

2. La liquidación del Presupuesto municipal será
aprobada por Alcalde-Presidente, previo informe de
la Intervención, y previo Informe de Evaluación del
Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria,
Sostenibilidad Financiera y de la Regla de gasto,
dando cuenta al Pleno en la primera sesión ordinaria
que celebre después de la aprobación.

3. Las Entidad remitirá copia de la liquidación de
su Presupuesto a la Administración del Estado y a la
comunidad autónoma antes de finalizar el mes de
marzo del ejercicio siguiente al que corresponda.

BASE 63. Determinaciones de la Liquidación del
Presupuesto

1. La Liquidación del Presupuesto pondrá de
manifiesto:
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a) Respecto del Presupuesto de gastos, y para cada
partida presupuestaria, los créditos iniciales, sus
modificaciones y los créditos definitivos, los gastos
autorizados y comprometidos, las obligaciones
reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados.

b) Respecto del Presupuesto de ingresos, y para cada
concepto, las previsiones iniciales, sus modificaciones
y las previsiones definitivas los derechos reconocidos
y anulados así como los recaudados netos.

2. Como consecuencia de la liquidación del
Presupuesto deberán determinarse:

a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones
pendientes de pago a 31 de diciembre.

b) El resultado presupuestario del ejercicio.

c) Los remanentes de crédito.

d) El remanente de Tesorería.

3. Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones
reconocidas pendientes de pago a 31 de diciembre
integrarán la agrupación de Presupuestos cerrados y
tendrán la consideración de operaciones de Tesorería
Local.

4. El resultado de las operaciones presupuestarias
del ejercicio vendrá determinado por la diferencia entre
los derechos presupuestarios liquidados durante el
ejercicio y las obligaciones presupuestarias reconocidas
durante el mismo período.

A los efectos del cálculo del resultado presupuestario
los derechos liquidados se tomarán por sus valores
netos, es decir, derechos liquidados durante los
ejercicios una vez deducidos aquellos que, por cualquier
motivo, hubieran sido anulados.

Igualmente, las obligaciones reconocidas se tomarán
por sus valores netos, es decir, obligaciones reconocidas
durante el ejercicio una vez deducidas aquellas que,
por cualquier motivo, hubieran sido anuladas.

El resultado presupuestario deberá, en su caso,
ajustarse en función de las obligaciones financiadas
con remanentes de Tesorería y de las diferencias de
financiación derivadas de gastos con financiación
afectada.

5. Los remanentes de crédito estarán constituidos

por los saldos de créditos definitivos no afectados al
cumplimiento de obligaciones reconocidas.

Integrarán los remanentes de crédito los siguientes
componentes:

a) Los saldos de disposiciones, es decir, la diferencia
entre los gastos dispuestos o comprometidos y las
obligaciones referidas.

b) Los saldos de autorizaciones, es decir, las
diferencias entre los gastos autorizados y los gastos
comprometidos.

c) Los saldos de crédito, es decir, la suma de los
créditos disponibles, créditos no disponibles y créditos
retenidos pendientes de utilizar.

Los créditos para gastos que el último día del
ejercicio presupuestario no estén afectados al
cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán
anulados de pleno derecho, sin más excepciones que
las señaladas en el artículo 182 del TRLRHL y los
artículos 47 y 48 del RD 500/1990, mediante la
oportuna modificación presupuestaria y previa incoación
de expedientes específicos en los que debe justificarse
la existencia de suficientes recursos financieros.

6. El remanente de Tesorería de la Entidad estará
integrado por los derechos pendientes de cobro, las
obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos,
todos ellos referidos a 31 de diciembre del ejercicio.

Los derechos pendientes de cobro comprenderán:

a) Derechos presupuestarios liquidados durante el
ejercicio pendientes de cobro.

b) Derechos presupuestarios liquidados en los
ejercicios anteriores pendientes de cobro.

c) Los saldos de las cuentas de deudores no
presupuestarios.

Las obligaciones pendientes de pago comprenderán:

a) Las obligaciones presupuestarias pendientes de
pago, reconocidas durante el ejercicio, esté o no
ordenado su pago.

b) Las obligaciones presupuestarias pendientes de
pago, reconocidas en los ejercicios anteriores, esté o
no ordenado su pago.
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c) Los saldos de las cuentas de acreedores no
presupuestarios.

En los supuestos de gastos con financiación afectada
en los que los derechos afectados reconocidos superen
a las obligaciones por aquellos financiadas, el remanente
de Tesorería disponible para la financiación de gastos
generales de la Entidad deberá minorarse en el exceso
de financiación producido.

El remanente de Tesorería se cuantificará de acuerdo
con lo establecido en los párrafos anteriores, deducidos
los derechos pendientes de cobro que se consideren
de difícil o imposible recaudación, que se regulan en
la Base siguiente.

BASE 64. Saldos de Dudoso Cobro

A efectos del cálculo de remanente de tesorería, se
considerarán derechos de difícil o imposible recaudación,
los resultantes de aplicar los siguientes criterios:

a) Los derechos pendientes de cobro liquidados
dentro de los presupuestos de los DOS EJERCICIOS
ANTERIORES al que corresponde la liquidación se
minorarán, como mínimo, en un 25%.

b) Los derechos pendientes de cobro liquidados
dentro de los presupuestos del EJERCICIO TERCERO
ANTERIOR al que corresponde la liquidación se
minorarán, como mínimo, en un 50%.

c) Los derechos pendientes de cobro liquidados
dentro de los presupuestos de los EJERCICIOS
CUARTO A QUINTO ANTERIORES al que
corresponde la liquidación se minorarán, como mínimo,
en un 75%.

d) Los derechos pendientes de cobro liquidados
dentro de los presupuestos de los RESTANTES
EJERCICIOS ANTERIORES al que corresponde la
liquidación se minorarán en un 100%.

En cualquier caso, la consideración de un derecho
de difícil o imposible recaudación no implicará su
anulación ni producirá su baja en cuentas. 

TÍTULO V. DE LA CUENTA GENERAL

BASE 65. Contenido de la Cuenta General

En el caso del Ayuntamiento de Arafo, la Cuenta
General está integrada por la Cuenta de la propia
Entidad.

BASE 66. Tramitación de la Cuenta General

1. La Entidad, a la terminación del ejercicio
presupuestario, deberá formar la Cuenta General que
pondrá de manifiesto la gestión realizada en los
aspectos económicos, financieros, patrimoniales y
presupuestarios.

2. El contenido, estructura y normas de elaboración
de las Cuentas se determinarán por el Ministerio de
Hacienda a propuesta de la Intervención General de
la Administración del Estado.

3. Los estados y cuentas de la Entidad serán rendidas
por su Presidente antes del día 15 de mayo del ejercicio
siguiente al que correspondan. 

La cuenta general formada por la Intervención será
sometida antes del día 1 de junio a informe de la Comisión
Especial de Cuentas de la Entidad, que estará constituida
por miembros de los distintos grupos políticos
integrantes de la corporación.

La cuenta general con el informe de la Comisión
Especial a que se refiere el apartado anterior será
expuesta al público por plazo de QUINCE DÍAS, durante
los cuales y ocho más los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados
éstos por la Comisión Especial y practicadas por ésta
cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo
informe.

Acompañada de los informes de la Comisión Especial
y de las reclamaciones y reparos formulados, la cuenta
general se someterá al Pleno de la corporación, para
que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1
de octubre.

Las entidades locales rendirán al Tribunal de Cuentas
la cuenta general debidamente aprobada.

TÍTULO VI. DEL CONTROL INTERNO

CAPÍTULO I. DE LAS MODALIDADES DE
CONTROL INTERNO

BASE 67. Formas de Ejercicio del Control Interno

1. El control interno de la actividad económico-
financiera del sector público local se ejercerá por el
órgano interventor mediante el ejercicio de la función
interventora y el control financiero.
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2. La función interventora tiene por objeto controlar
los actos de la Entidad, cualquiera que sea su calificación,
que den lugar al reconocimiento de derechos o a la
realización de gastos, así como los ingresos y pagos
que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación
en general de sus fondos públicos, con el fin de
asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones
aplicables en cada caso.

3. El control financiero tiene por objeto verificar el
funcionamiento de los servicios del sector público local
en el aspecto económico financiero para comprobar
el cumplimiento de la normativa y directrices que los
rigen y, en general, que su gestión se ajusta a los principios
de buena gestión financiera, comprobando que la
gestión de los recursos públicos se encuentra orientada
por la eficacia, la eficiencia, la economía, la calidad
y la transparencia, y por los principios de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso
de los recursos públicos locales.

4. El control financiero así definido comprende las
modalidades de control permanente y la auditoría
pública, incluyéndose en ambas el control de eficacia
referido en el artículo 213 del Texto Refundido de la
Ley de las Haciendas Locales.

5. El órgano interventor ejercerá el control sobre
entidades colaboradoras y beneficiarios de subvenciones
y ayudas concedidas por los sujetos que integran el
sector público local, que se encuentren financiadas
con cargo a sus presupuestos generales, de acuerdo
a lo establecido en la Ley General de Subvenciones.

CAPÍTULO II. DE LA FUNCIÓN
INTERVENTORA

BASE 68. Fases de la Función Interventora

1. El ejercicio de la función interventora comprenderá
las siguientes fases:

a) La fiscalización previa de los actos que reconozcan
derechos de contenido económico, autoricen o aprueben
gastos, dispongan o comprometan gastos y acuerden
movimientos de fondos y valores.

b) La intervención del reconocimiento de las
obligaciones e intervención de la comprobación
material de la inversión.

c) La intervención formal de la ordenación del
pago.

d) La intervención material del pago.

2. La función interventora se ejercerá en sus
modalidades de intervención formal y material. La
intervención formal consistirá en la verificación del
cumplimiento de los requisitos legales necesarios
para la adopción del acuerdo mediante el examen de
todos los documentos que preceptivamente deban
estar incorporados al expediente. En la intervención
material se comprobará la real y efectiva aplicación
de los fondos públicos.

BASE 69. Contenido de la Función Interventora

1. La función interventora se ejercerá bien como
fiscalización previa bien como intervención previa en
los términos señalados en los apartados siguientes.

2. Se entiende por fiscalización previa la facultad
que compete al órgano interventor de examinar, antes
de que se dicte la correspondiente resolución, todo
acto, documento o expediente susceptible de producir
derechos u obligaciones de contenido económico o
movimiento de fondos y valores, con el fin de asegurar,
según el procedimiento legalmente establecido, su
conformidad con las disposiciones aplicables en cada
caso. El ejercicio de la función interventora no atenderá
a cuestiones de oportunidad o conveniencia de las
actuaciones fiscalizadas.

3. La intervención previa de la liquidación del gasto
o reconocimiento de obligaciones es la facultad del
órgano interventor para comprobar, antes de que se
dicte la correspondiente resolución, que las obligaciones
se ajustan a la ley o a los negocios jurídicos suscritos
por las autoridades competentes y que el acreedor ha
cumplido o garantizado, en su caso, su correlativa
prestación. La intervención de la comprobación
material de la inversión se ajustará a lo establecido
en el artículo 20 del Real Decreto 424/2017, de 28
de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno en las entidades del Sector Público Local. 

4. La intervención formal de la ordenación del pago
es la facultad atribuida al órgano interventor para
verificar la correcta expedición de las órdenes de
pago.

5. La intervención material del pago es la facultad
que compete al órgano interventor para verificar que
dicho pago se ha dispuesto por órgano competente y
se realiza en favor del perceptor y por el importe
establecido.
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BASE 70. Fiscalización Previa de Derechos e
Ingresos

1. La fiscalización previa de los derechos queda
sustituida por la inherente a la toma de razón en
contabilidad y el control posterior, que se efectuará
mediante el ejercicio del control financiero. Esta
sustitución no alcanza a la fiscalización de los actos
de ordenación y pago material derivados de devoluciones
de ingresos indebidos.

2. En el caso de que en el ejercicio de la función
interventora el órgano interventor se manifestase en
desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos,
documentos o expedientes examinados y la
disconformidad se refiera al reconocimiento o
liquidación de derechos a favor de la Entidad Local,
así como a la anulación de derechos, la oposición se
formalizará en nota de reparo que en ningún caso
suspenderá la tramitación del expediente.

CAPÍTULO IIl. DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN
INTERVENTORA SOBRE GASTOS Y PAGOS

BASE 71. Régimen de Fiscalización e Intervención
Limitada Previa de Requisitos Básicos

1. Queda establecido el régimen de fiscalización e
intervención limitada previa de requisitos básicos. En
este sentido, el órgano interventor se limitará a
comprobar los siguientes requisitos:

a) La existencia de crédito presupuestario y que el
propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u
obligación que se proponga contraer.

En los casos en los que el crédito presupuestario dé
cobertura a gastos con financiación afectada se
comprobará que los recursos que los financian son
ejecutivos, acreditándose con la existencia de documentos
fehacientes que acrediten su efectividad.

Cuando se trate de contraer compromisos de gastos
de carácter plurianual se comprobará, además, si se
cumple lo preceptuado en el artículo 174 del Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.

Se entenderá que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo
a la tesorería de la Entidad Local que cumplan los
requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

b) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano
competente.

En todo caso se comprobará la competencia del órgano
de contratación o concedente de la subvención cuando
dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la
aprobación de los gastos de que se trate.

c) Los extremos fijados en el Acuerdo del Consejo
de Ministros, vigente en cada momento, con respecto
al ejercicio de la función interventora en régimen de
requisitos básicos, en aquellos supuestos que sean de
aplicación a las Entidades Locales, que deberán
comprobarse en todos los tipos de gasto que comprende.

Adicionalmente, el Pleno de la Corporación, previo
informe del órgano interventor, podrá aprobar otros
requisitos o trámites adicionales que también tendrán
la consideración de esenciales.

2. Las obligaciones o gastos sometidos a fiscalización
e intervención limitada previa serán objeto de otra plena
con posterioridad, que se llevarán a cabo en el marco
de las actuaciones del control financiero.

BASE 72. Reparos y Observaciones Complementarias
en la Fiscalización e Intervención Limitada Previa de
Requisitos Básicos

1. Si no se cumpliesen los requisitos exigidos en la
Base anterior, el órgano interventor procederá a
formular reparo en la forma y con los efectos previstos
en el artículo 12 del Real Decreto 424/2017, de 28
de abril.

2. El órgano interventor podrá formular las
observaciones complementarias que considere
convenientes, sin que las mismas tengan, en ningún
caso, efectos suspensivos en la tramitación de los
expedientes. Respecto a estas observaciones no
procederá el planteamiento de discrepancia.

BASE 73. Fiscalización de Conformidad

El órgano interventor hará constar su conformidad
mediante una diligencia firmada sin necesidad de
motivarla cuando como resultado de la verificación
de los extremos a los que se extienda la función
interventora, el expediente objeto de fiscalización o
intervención se ajuste a la legalidad.
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BASE 74. Momento y Plazo para el Ejercicio de la
Función Interventora

1. El órgano interventor recibirá el expediente
original completo, una vez reunidos todos los justificantes
y emitidos los informes preceptivos, y cuando esté en
disposición de que se dicte acuerdo por el órgano
competente.

2. El órgano interventor fiscalizará el expediente en
el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES cuando se haya
declarado urgente la tramitación del expediente o se
aplique el régimen especial de fiscalización e intervención
limitada previa de requisitos básicos.

A estos efectos, el cómputo del plazo se iniciará el
día siguiente a la fecha de recepción del expediente
original y una vez se disponga de la totalidad de los
documentos.

CAPÍTULO IV. DE LA FUNCIÓN DE CONTROL
FINANCIERO

BASE 75. Formas de Ejercicio

1. El control financiero de la actividad económico-
financiera del sector público local se ejercerá mediante
el ejercicio del control permanente y la auditoría
pública.

Ambas modalidades incluirán el control de eficacia,
que consistirá en verificar el grado de cumplimiento
de los objetivos programados, del coste y rendimiento
de los servicios de conformidad con los principios de
eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera en el uso de los recursos públicos locales.

2. El control permanente se ejercerá sobre la Entidad
con objeto de comprobar, de forma continua, que el
funcionamiento de la actividad económico-financiera
del sector público local se ajusta al ordenamiento
jurídico y a los principios generales de buena gestión
financiera, con el fin último de mejorar la gestión en
su aspecto económico, financiero, patrimonial,
presupuestario, contable, organizativo y procedimental.
A estos efectos, el órgano de control podrá aplicar técnicas
de auditoría.

El ejercicio del control permanente comprende
tanto las actuaciones de control que anualmente se
incluyan en el correspondiente Plan Anual de Control
Financiero, como las actuaciones que sean atribuidas

en el ordenamiento jurídico al órgano interventor. A
estos efectos, se deberán tener en cuenta las actuaciones
previstas en el artículo 4.1 b) del RD 128/2028.

3. La auditoría pública consistirá en la verificación,
realizada con posterioridad y efectuada de forma
sistemática, de la actividad económico-financiera del
sector público local, mediante la aplicación de los
procedimientos de revisión selectivos contenidos en
las normas de auditoría e instrucciones que dicte la
Intervención General de la Administración del Estado.

BASE 76. Resultado del Control Financiero

1. El resultado de las actuaciones de control
permanente y de cada una de las auditorías se
documentará en informes escritos, en los que se
expondrán de forma clara, objetiva y ponderada los
hechos comprobados, las conclusiones obtenidas y,
en su caso, las recomendaciones sobre las actuaciones
objeto de control. Asimismo, se indicarán las deficiencias
que deban ser subsanadas mediante una actuación
correctora inmediata, debiendo verificarse su realización
en las siguientes actuaciones de control.

2. La estructura, contenido y tramitación de los
mencionados informes se ajustará a lo establecido en
las normas técnicas de control financiero y auditoría
dictadas por la Intervención General de la Administración
del Estado.

TÍTULO VII. DE LA INFORMACIÓN
PRESUPUESTARIA Y MOVIMIENTO DE LA
TESORERÍA

BASE 77. Información Sobre la Ejecución del
Presupuesto y la Tesorería

El Interventor de Fondos de este Ayuntamiento
remitirá trimestralmente al Pleno Corporativo, por
conducto del Concejal Delegado de Hacienda,
información de la ejecución de los Presupuestos y del
movimiento de la Tesorería por operaciones
presupuestarias y no presupuestarias, en base a lo remitido
al Ministerio de Hacienda y Función Pública.

DISPOSICIÓN FINAL

Cuantas dudas se susciten en la aplicación de las
presentes Bases serán resueltas por Alcalde-Presidente
de la Corporación, previo informe de la Intervención.
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Arafo, a seis de julio de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Ramón Martín
Pérez.

EL TANQUE

ANUNCIO
2503 163471

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria
celebrada el día 04/07/2022, acordó la aprobación inicial
del Expediente de Modificación Presupuestaria número
30/2022 (Exp. 1591/2022), por Transferencia de
Crédito entre aplicaciones de distinta área de gasto.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
169.1 por remisión del 179.4 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
se somete a información pública por el plazo de
QUINCE DÍAS, a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en este Boletín
Oficial de la Provincia. Si transcurrido dicho plazo
no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho acuerdo.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por
cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los
interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[http://eltanque.sedelectronica.es].

El Tanque, a cinco de julio de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA, María Esther Morales Sánchez.

ANUNCIO
2504 163467

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria
celebrada el día 04/07/2022, acordó la aprobación inicial
del Expediente de Modificación Presupuestaria número
31/2022 (Exp. 1645/2022), por Transferencia de
Crédito entre aplicaciones de distinta área de gasto.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
169.1 por remisión del 179.4 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado

por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
se somete a información pública por el plazo de
QUINCE DÍAS, a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en este Boletín
Oficial de la Provincia. Si transcurrido dicho plazo
no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho acuerdo.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por
cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los
interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[http://eltanque.sedelectronica.es].

El Tanque, a cinco de julio de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA, María Esther Morales Sánchez.

ANUNCIO
2505 163498

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria
celebrada el día 04/07/2022, acordó la aprobación inicial
del Expediente de Modificación Presupuestaria número
32/2022 (Exp. 1658/2022), por Transferencia de
Crédito entre aplicaciones de distinta área de gasto.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
169.1 por remisión del 179.4 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
se somete a información pública por el plazo de
QUINCE DÍAS, a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en este Boletín
Oficial de la Provincia. Si transcurrido dicho plazo
no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho acuerdo.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por
cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los
interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[http://eltanque.sedelectronica.es].

El Tanque, a seis de julio de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA ACCIDENTAL, María Jennifert
Rosales Pérez.

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 83, lunes 11 de julio de 2022 11329



ANUNCIO
2506 164019

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria
celebrada el día 04/07/2022, acordó la aprobación inicial
del Expediente de Modificación Presupuestaria número
34/2022 (Exp. 1700/2022), por Transferencia de
Crédito entre aplicaciones de distinta área de gasto.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
169.1 por remisión del 179.4 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
se somete a información pública por el plazo de
QUINCE DÍAS, a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en este Boletín
Oficial de la Provincia. Si transcurrido dicho plazo
no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho acuerdo.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por
cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los
interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[http://eltanque.sedelectronica.es].

El Tanque, a seis de julio de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA ACCIDENTAL, María Jennifert
Rosales Pérez.

ANUNCIO
2507 164021

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria
celebrada el día 04/07/2022, acordó la aprobación inicial
del Expediente de Modificación Presupuestaria número
35/2022 (Exp. 1707/2022), por Transferencia de
Crédito entre aplicaciones de distinta área de gasto.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
169.1 por remisión del 179.4 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
se somete a información pública por el plazo de
QUINCE DÍAS, a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en este Boletín
Oficial de la Provincia. Si transcurrido dicho plazo
no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho acuerdo.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por

cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los
interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[http://eltanque.sedelectronica.es].

El Tanque, a seis de julio de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA ACCIDENTAL, María Jennifert
Rosales Pérez.

GRANADILLA DE ABONA

ANUNCIO
2508 163878

Para general conocimiento se publica que por el
Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria, celebrada
el 30 de junio de 2022, en relación al Expediente de
CESIÓN Y PUESTA A DISPOSICIÓN AL
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA DE
DOS PARCELAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL,
PARA DESTINARLAS A LA CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA, adoptó
entre otros, el siguiente acuerdo:

PRIMERO. Ceder a favor del Instituto Canario de
la Vivienda las parcelas que se describen a continuación,
para la finalidad de promoción pública de vivienda.

1. Parcela G2 del ámbito del Plan Parcial Cuevas
de Cho Portada en San Isidro, Granadilla de Abona,
inscrita a nombre del Ayuntamiento de Granadilla de
Abona con carácter patrimonial, registral número
38.257 y con una extensión superficial de 2762,20 m²
l. Uso residencial.

2. Parcela SI.22.C.05 del ámbito de U.A. Poncela
en San Isidro, inscrita a nombre del Ayuntamiento de
Granadilla de Abona con carácter patrimonial, registral
número 28.331 y con una extensión superficial de 536
m². Uso residencial.

SEGUNDO. La finalidad de la cesión deberá
cumplirse en el plazo máximo de cinco años, contados
a partir de la formalización del convenio de cesión,
debiendo mantenerse su destino durante los treinta años
siguientes. Si los bienes cedidos no fuesen destinados
al uso dentro del plazo señalado o dejasen de serlo
posteriormente. se considerará resuelta la cesión y
revertirán aquellos a la Corporación Local, la cual tendrá
derecho a percibir de la entidad beneficiaria, previa
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tasación pericial, el valor de los detrimentos
experimentados por los bienes cedidos.

TERCERO. Aprobar el convenio a suscribir para
la instrumentalización de la cesión de las parcelas con
el Instituto Canario de la Vivienda, cuyo texto íntegro
puede visualizarse en el tablón de anuncios de la
sede electrónica de esta administración.

CUARTO. Someter el expediente junto con el
acuerdo que se adopte a información pública por
plazo de veinte días, mediante su publicación en el
BOP y Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica
del Ayuntamiento, quedando elevado a definitivo el
acuerdo hasta entonces provisional, en el caso de no
producirse reclamaciones en dicho trámite.

QUINTO. Dar cuenta a la Dirección General de
Administración Territorial de la Consejería de la
Presidencia del Gobierno de Canarias.

SEXTO. Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la
firma del convenio aprobado y cuantos documentos
sean necesarios para la efectividad y ejecutividad de
los acuerdos adoptados.

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

EL CONCEJAL DELEGADO DE URBANÍSMO,
Rubén García Casañas.

GÜÍMAR

ANUNCIO
2509 163484

APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA
PARA LA PRESERVACIÓN CULTURAL DE LA
CEREMONIA DE APARICIÓN DE LA VIRGEN
A LOS GUANCHES

Aprobado inicialmente el acuerdo con relación a la
propuesta que formula la Concejalía de Desarrollo Rural
y Sector Primario, Cultura e Igualdad e Identidad
Canaria para la aprobación inicial de la Ordenanza
para la Preservación Cultural de la Ceremonia de
Aparición de la Virgen a los Guanches, por Acuerdo
del Pleno de fecha 30 de junio de 2022, de conformidad
con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y
56 del Texto Refundido de Régimen Local, se somete

a información pública por el plazo de TREINTA
DÍAS a contar desde día siguiente a la inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife.

Durante dicho plazo su texto podrá ser examinado
por cualquier persona interesada en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones
que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a
disposición de las personas interesadas en el Tablón
de Anuncios de este Ayuntamiento
[https://guimar.sedelectronica.es/board/].

En el caso de no presentarse reclamaciones en el
citado plazo, se entenderá definitivamente aprobado
el Acuerdo de aprobación de la mencionada Ordenanza,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de
la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.

En Güímar, a cinco de julio de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Gustavo Pérez
Martín.

LA GUANCHA

ANUNCIO
2510 163459

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria y
urgente celebrada el día 1 de julio de 2022, acordó
aprobar inicialmente el Suplemento de Crédito y
Crédito Extraordinario financiado mediante remanente
de Tesorería.

En virtud del artículo 169 por remisión del artículo
177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 38 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se
desarrolla el Capítulo Primero del Título Sexto de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, en materia de presupuestos, se somete
el expediente a información pública por plazo de
QUINCE (15) DÍAS HÁBILES, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife. Durante dicho plazo los interesados/as
podrán examinarlo, en las dependencias municipales,
para que formulen las alegaciones que estimen
pertinentes.
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Asimismo estará a disposición en la sede electrónica de este Ayuntamiento https://laguancha.sedelectronica.es

Si en el plazo indicado no se presentaran alegaciones, el acuerdo se considerará elevado a definitivo.

En La Guancha, a cinco de julio de dos mil veintidós. 

Así lo manda y firma el SR. ALCALDE-PRESIDENTE, Antonio Hernández Domínguez.

ANUNCIO
2511 163462

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 1 de julio de 2022, acordó aprobar
inicialmente el Presupuesto General de esta Entidad en el que se integra el del propio Ayuntamiento para el
ejercicio 2022.

En virtud del artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
expone al público el expediente y la documentación preceptiva en la Intervención Municipal por plazo de QUINCE
(15) DÍAS HÁBILES durante los cuales, los interesados/as podrán examinarlo y presentar las reclamaciones,
reparos u observaciones que consideren pertinentes. En el caso de que se formulen alguna de las anteriores,
estas serán examinadas por la Comisión Especial de Hacienda y practicadas por ésta cuantas comprobaciones
estime necesarias emitirá nuevo informe.

Asimismo estará a disposición en la sede electrónica de este Ayuntamiento https://laguancha.sedelectronica.es

Si en el plazo indicado no se presentaran alegaciones, reclamaciones y sugerencias, se someterá al Pleno de
la Corporación para su aprobación definitiva.

En La Guancha, a cinco de julio de dos mil veintidós.

Así lo manda y firma el SR. ALCALDE-PRESIDENTE, Antonio Hernández Domínguez.

LA OROTAVA

ANUNCIO
2512 163488

Por Resolución de Concejalía de RRHH 2022-4955 de este Ayuntamiento de fecha 30 de junio de 2022, se
modifica la Oferta Extraordinaria de Empleo Público, para la Estabilización del Personal Temporal del
Ayuntamiento de La Orotava, aprobada por Decreto 2021-10431 de fecha 1 de diciembre de 2021 y publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia número 148, de fecha 10 de diciembre de 2021 en el siguiente sentido:

1. Se incluye UNA plaza de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, de Administración General, Grupo C2. 

2. Se modifica el Grupo correspondiente a la plaza de DELINEANTE, del Grupo C1 al Grupo B. 

En consecuencia, la OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA PARA LA ESTABILIDAD
DEL PERSONAL TEMPORAL del Ayuntamiento de La Orotava es la siguiente:

PERSONAL FUNCIONARIO:

1 Técnico de Administración General, Grupo A1.

2 Administrativo de Administración General, Grupo C1.
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10 Auxiliar Administrativo de Administración General, Grupo C2.

1 Gestor de Patrimonio de Administración Especial, Grupo A1.

4 Arquitecto Técnico de Administración Especial, Grupo A2.

1 Ingeniero Técnico Industrial de Administración Especial, Grupo A2.

1 Analista de Sistemas de Administración Especial, Grupo A2.

1 Delineante de Administración Especial, Grupo B.

PERSONAL LABORAL:

1 Guardaplaya, Categoría 8 Oficial.

1 Psicólogo, Categoría 1 Licenciado.

1 Pedagogo, Categoría 1 Licenciado.

1 Capataz Agrícola, Categoría 8 Oficial.

1 Director de la Escuela de Arte, Categoría 1 Licenciado.

1 Maestro Alfombrista, Categoría 3 Jefe Adjunto de Taller.

1 Profesor de Dibujo a Jornada Parcial, Categoría 2 Diplomado.

1 Monitor de Folklore, Categoría 4 Ayudante no titulado.

2 Animador Sociocultura, Categoría 7 Auxiliar Administrativo.

1 Gestor de Medio Ambiente, Categoría 7 Auxiliar Administrativo.

1 Agente de Empleo, Categoría 1 Licenciado.

6 Conserje de Colegio, Categoría 6 Subalternos.

2 Ordenanza Biblioteca, Categoría 6 Subalternos.

2 Auxiliar de Archivo y Biblioteca, Categoría 7 Auxiliar Administrativo.

1 Gestor de Actividades Culturales, Categoría 2 Diplomado.

5 Trabajador/a Social, Categoría 2 Diplomado.

1 Conserje La Torrita, Categoría 6 Subalternos.

1 Ordenanza Casa Consistorial, Categoría 6 Subalterno.

1 Conserje Centro de Chasna, Categoría 6 Subalterno.

1 Conserje Servicios Sociales, Categoría 6 Subalterno.
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1 Conserje Parque Cultural Doña Chana, Categoría 6, Subalterno.

1 Conserje Casa Cultural San Agustín, Categoría 6, Subalterno.

3 Conserje de Instalaciones Deportivas, Categoría 6, Subalterno.

1 Notificador, Categoría 8 Oficial.

1 Fosero, Categoría 8 Oficial.

1 Oficial de Segunda, Categoría 8 Oficial.

La Orotava, a cinco de julio de dos mil veintidós.

EL CONCEJAL DELEGADO, Felipe David Benítez Pérez.

PUERTO DE LA CRUZ

ANUNCIO
2513 163478

Anuncio relativo a la Concesión Administrativa para Uso Privativo y normal del dominio público del local
de negocio “Lido San Telmo”, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria.

l. ENTIDAD ADJUDICATARIA:

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.

Dependencia que tramita el expediente: Área de Concesiones Administrativas y Gestión del Patrimonio.

Obtención de documentación e información:

i. Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, Plaza de Europa, 1, 38400. Tfno.: 922.378.400. concesiones@puertodelacruz.es 

ii. Sede Electrónica; [http://puertodelacruz.sedelectronica.es]. 

iii. Plataforma de Contratación del Estado: https://contrataciondelestado.es/ 

iv. Número de expediente: 7652/2022.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: Uso privativo y normal de bien de dominio público del local de negocio “Lido San
Telmo”.

b) Lugar: Puerto de la Cruz.

c) CPV 55300000-3 / 55330000-2

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto.
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c)  Criterios   de   adjudicación:   Criterios   no   evaluables   mediante   cifras   o porcentajes: hasta un máximo
de 30 puntos. Criterios objetivos: Mejor precio, hasta un máximo de 70 puntos.

4. BASE O TIPO DE LICITACIÓN:

El canon mínimo de licitación anual es de 24.058,75 euros.

5. DURACIÓN:

El plazo de duración de la concesión se ha fijado en QUINCE AÑOS improrrogables, a contar desde el día
siguiente a la fecha de formalización del contrato.

6. GARANTÍA PROVISIONAL:

No se exige.

7. GARANTÍA DEFINITIVA:

Siendo el valor del dominio público ocupado de 127.441,41 euros se fija la garantía definitiva en 3.823,24
euros.

8. FECHA DE ADMISIÓN DE OFERTAS:

a) Fecha límite de presentación: TREINTA DÍAS HÁBILES a contar desde el día siguiente a la publicación
del Anuncio de Licitación en la Plataforma de contratación del Sector Público y en el Boletín Oficial de la Provincia.

b) Documentación a presentar: La estipulada en el PCAP.

c) Modalidad: electrónica.

d) Lugar de presentación: A través de la Plataforma de contratación del Sector Público.

9. OTRAS INFORMACIONES:

En el Pliego de Prescripciones Técnicas, y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se regulan las
condiciones de la concesión.

Así mismo, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 87.4 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se convoca, por plazo de TREINTA
DÍAS HÁBILES trámite de información pública, desde la publicación del presente anuncio en el BOP.

Puerto de la Cruz, a cinco de julio de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Marco Antonio González Mesa.

Área de Derecho Social, Voluntariado y Políticas Inclusivas

ANUNCIO
2514 163481

Aprobada inicialmente la Ordenanza Reguladora de Servicio de Ayuda a Domicilio del Excmo. Ayuntamiento
de Puerto de la Cruz, por Acuerdo del Pleno Ordinario, en sesión celebrada el día 27 de junio de 2022, y de
conformidad con el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y
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56 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, del 18 de abril, se somete 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 puedan ser examinadas y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas. 

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente aprobado el Acuerdo
de aprobación de la mencionada Ordenanza.

A continuación, se hace público el texto íntegro de la citada Ordenanza:

“ÍNDICE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

Artículo 2. Definición.

Artículo 3. Características de la prestación.

Artículo 4. Finalidad.

Artículo 5. Objetivos.

Artículo 6. Beneficiarios/as.

CAPÍTULO II. CRITERIOS DE CONCESIÓN, TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL SERVICIO

Artículo 7. Criterios para la concesión.

Artículo 8. Requisitos y condiciones de acceso al servicio.

Artículo 9. Régimen de compatibilidad e incompatibilidad del servicio de ayuda a domicilio.

CAPÍTULO III. GESTIÓN DE SOLICITUDES

Artículo 10. Documentación que debe acompañar el expediente/solicitud.

Artículo 11. Presentación de solicitudes.

Artículo 12. Tramitación de solicitudes.

Artículo 13. Propuesta y resolución.

Artículo 14. Límites del servicio.

CAPÍTULO IV. DERECHOS Y DEBERES DE LOS/AS BENEFICIARIOS/AS

Artículo 15. Derechos de los beneficiarios/as.

Artículo 16. Deberes de los beneficiarios/as.
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CAPÍTULO V. MODALIDADES DE LAS PRESTACIONES

Artículo 17. Alcance de las prestaciones.

CAPÍTULO VI. RECURSOS HUMANOS Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO

Artículo 18. Personal del servicio y funciones.

Artículo 19. Comisión Técnica de seguimiento.

CAPÍTULO VII. GESTIÓN, MODIFICACIÓN Y EXTINCIÓN DEL SERVICIO

Artículo 20. Gestión del servicio.

Artículo 21. Modificación del servicio.

Artículo 22. Causas de extinción.

CAPÍTULO VIII. RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 23. Régimen sancionador.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

ANEXO I. BAREMO

ANEXO II. MODELO INFORME MÉDICO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) se define, en la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales
de Canarias, como un conjunto de atenciones y cuidados de carácter personal y doméstico que pueden tener un
carácter preventivo, asistencial o rehabilitador, destinados a personas, familias o grupos, para evitar o, en su
caso, retrasar el ingreso en centro o para intervenir en situaciones de conflicto psico-familiar. Asimismo,
atribuye en su artículo 50 a los Ayuntamientos la citada competencia en el ámbito municipal.

La ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, indica en su artículo 26, que los
ayuntamientos con población superior a 20.000 habitantes deben prestar los servicios de evaluación e información
de situaciones de necesidad y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.

Por otra parte, el Decreto 5/1999, de 21 de enero, por el que se regula la prestación del Servicio de Ayuda a
Domicilio en la Comunidad Autónoma de Canarias, establece las bases, líneas de Actuación y directrices sobre
las que las corporaciones locales deben reglamentar este servicio.

Por último, en nuestro particular ámbito de competencias, el artículo 75 del Estatuto de Autonomía de
Canarias, aprobado por Ley Orgánica 1/2018/ de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de
Canarias, regula en sus apartados 4 y 5, que los municipios: “4. Además de sus competencias propias, les corresponderá
el ejercicio de las que les sean transferidas por Leyes del Parlamento de Canarias o delegadas por el Gobierno,
por los cabildos insulares u otras administraciones públicas. Las transferencias y delegaciones llevarán
incorporadas los medios económicos, materiales y personales que correspondan. 
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5. En todo caso, los municipios, de acuerdo con el apartado anterior, podrán ejercer competencias, entre otras,
en las siguientes materias: l) Sanidad y Servicios Sociales.” 

El artículo 142 del Estatuto indica que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia
exclusiva en materia de servicios sociales. 

En la redacción de la presente norma, se han tenido en cuenta los principios de buena regulación reseñados
en el artículo 129 de la Ley 29/2015, de 1 de octubre, Reguladora del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, estos son: los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica,
transparencia y eficiencia. En concreto:

Principio de necesidad y eficacia: el meritado texto legal pretende dar respuesta al progresivo aumento de la
demanda, de los actuales factores sociodemográficos y a la necesidad de adecuar este servicio a las exigencias
de las personas residentes en el municipio.

Desde esta perspectiva resulta imprescindible que la norma que regula el Servicio de Ayuda a Domicilio, dentro
del sistema de Servicios Sociales Municipales de Puerto de la Cruz, contemple medidas complementarias que
introduzcan aspectos tendentes a la mejora de la organización del servicio, destacando la agilización del
procedimiento en el acceso al servicio, el aumento de la prestación del servicio con actividades y acciones adecuadas
a la situación actual y los cambios sociales producidos, así como se contemple un aumento de las plazas
existentes, para dar respuesta a las necesidades actuales de la población de nuestra ciudad, y que en la época
actual, se encuentra con una lista de espera para el acceso al mismo. 

Principio de proporcionalidad: la presente norma que se propone contiene una regulación imprescindible para
atender la necesidad a cubrir, no suponiendo medidas restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones
a los/as destinatarios/as.

Se trata de un Servicio Municipal para prevenir situaciones de exclusión social y favorecer la plena integración
de los sectores de población en situación de exclusión más envejecida de nuestro municipio. 

Principio de Seguridad Jurídica: la iniciativa normativa se ejerce de manera coherente con el resto de
ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, con el objetivo de crear un marco normativo estable,
predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión.

La ordenanza se ampara en las competencias del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz en materia de servicios
sociales y de las previsiones contenidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de Bases del Régimen Local,
en la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, así como en el Decreto 5/1999, de 21 de
enero, por el que se regula la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Principio de Transparencia: se posibilita el acceso sencillo, universal y actualizado a la Ordenanza, habiéndose
garantizado la participación activa en su elaboración de los potenciales destinatarios/as mediante la consulta
realizada a través de la página electrónica municipal previamente a la redacción del borrador de la Ordenanza.

Principio de eficiencia: la Ordenanza recoge las medidas adecuadas e imprescindibles para alcanzar los
objetivos que la justifican.

Por todo ello, se hace indispensable abordar la modificación de la Ordenanza de Servicio de Ayuda a Domicilio,
publicada en el BOP número 64 el 1 de abril de 2008, y que tiene como finalidad lograr una mayor protección
social a la población del municipio, facilitando su autonomía, libertad, dignidad de las personas e igualdad de
acceso.
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Es importante señalar que el servicio de Ayuda a Domicilio persigue, además de la atención de la persona
beneficiaria, colaborar con la familia en sus tareas para con el mismo, a fin de liberarle de algunas cargas y
obligaciones que, por penosas, puedan influir negativamente en las relaciones de la familia.

Desde esta perspectiva resulta imprescindible que la norma que regula las medidas del Servicio de Ayuda a
Domicilio, dentro del sistema de Servicios Sociales Municipales de Puerto de la Cruz, contemple medidas complementarias
orientadas a la inserción e integración de las personas beneficiarias de tales prestaciones, así como la accesibilidad
de estos recursos comunitarios municipales. Con ello se consigue la superación real de la función lenitiva y
correctora del Sistema de Servicios Sociales y se avanza en el objetivo de que las medidas de asistencia y apoyo
se inscriban dentro de programas de rehabilitación de las personas y grupos y de promoción social; esto es, las
personas beneficiarias y usuarios de tales medidas, así como los/as técnicos que las aplican, han de entenderlas
no como un fin en sí mismas sino como un instrumento que, coordinado con el conjunto de acciones que se
llevan a cabo desde los Servicios Sociales y del Bienestar Social en general, habrán de dar lugar a la superación
de la situación de precariedad o exclusión social que ha originado la intervención social.

La Ordenanza Reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio es un instrumento del que se dota el Ayuntamiento
del Puerto de la Cruz para el ejercicio de las competencias que, en los términos de la legislación del Estado y
de la Comunidad Autónoma Canaria, se atribuyen a los Municipios en materia de prestación de los servicios
sociales y de promoción social.

Capítulo I. Disposiciones generales.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

La presente Ordenanza tiene por objeto regular, en el uso de las facultades concedidas, la prestación del servicio
de Ayuda a Domicilio por parte del Excmo. Ayuntamiento de Puerto de La Cruz, y en concreto:

- La determinación de los requisitos y condiciones de acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).

- El establecimiento del procedimiento de aplicación para su acceso, tramitación y adjudicación del citado
servicio, así como determinar el régimen de incompatibilidades.

Artículo 2. Definición.

La Ayuda a Domicilio constituye un conjunto de actuaciones, realizadas preferentemente en el domicilio de
la persona destinataria, de carácter doméstico, social, de apoyo psicológico y rehabilitador, dirigidas a personas
y/o familias que se hallen en situaciones de especial necesidad, facilitando así la permanencia y la autonomía
en el medio habitual de convivencia.

Artículo 3. Características de la prestación

La prestación de la Ayuda a Domicilio deberá ser:

a) Polivalente, cubriendo, en colaboración con el resto de los servicios del Sistema Público de Bienestar Social,
la amplia gama de necesidades que presenten personas o grupos familiares con déficits en la autonomía personal.

b) Normalizadora, utilizando y coordinando los servicios generales para la satisfacción de las necesidades.

c) Domiciliaria, realizándose preferentemente en el domicilio de la persona usuaria.

d) Integradora, debiendo abordar las necesidades de las personas y grupos de forma global y no parcializada.
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e) Preventiva, dirigida a prevenir o detener situaciones de deterioro e institucionalizaciones.

f) Asistencial y rehabilitadora, estimulando la mejora de las relaciones humanas, la autoestima y las condiciones
de vida y convivencia.

g) Transitoria, debiendo mantenerse, al menos, hasta conseguir los objetivos de autonomía propuestos.

h) Complementaria a las redes formales e informales de apoyo personal y social.

i) Educativa, potenciando las capacidades la persona usuaria, favoreciendo que éste sea agente de su propio
cambio.

j) Técnica, prestándose por personal cualificado.

Artículo 4. Finalidad.

La prestación de Ayuda a Domicilio tiene como finalidad facilitar la autonomía personal la persona y/o familia
para que permanezca en su entorno habitual de vida, evitando situaciones de desarraigo y desintegración social.

Artículo 5. Objetivos.

Los objetivos que se pretenden con la ayuda a domicilio son los siguientes: 

a) Prevenir y evitar, en coordinación con el conjunto de servicios del Sistema Público de Bienestar Social, el
internamiento de las personas para que, con la aplicación de esta ayuda, puedan permanecer en su medio habitual.

b) Favorecer el desarrollo de capacidades personales y de hábitos de vida adecuados de las personas
beneficiarias.

c) Procurar la mejora de las condiciones de convivencia de la persona beneficiaria en su grupo familiar y en
su entorno.

d) Favorecer la participación de la persona beneficiaria en la vida de la comunidad, mejorando la calidad de
vida de las personas o grupos familiares con dificultades de autonomía. 

e) Colaborar con la familia en los casos en los que ésta, por sí misma, no pueda atender totalmente las necesidades
de la vida diaria del usuario.

f) Atender situaciones coyunturales de crisis personal y familiar.

Artículo 6. Beneficiarios/as.

1. Podrán ser beneficiarios/as del servicio de ayuda a domicilio las personas que reúnan las condiciones descritas
en la presente ordenanza, en concreto, las descritas en el presente artículo.

2. Podrán ser usuarios/as, las unidades familiares que prioritariamente lo soliciten para la atención de personas
mayores, personas con discapacidad, dependencia o familias en situación de riesgo, siempre que presenten un
estado de necesidad evidente y constatable, valorada mediante la aplicación del baremo que figura en la presente
ordenanza, y que cumplan los requisitos establecidos.

Se entiende por unidad familiar la formada por una sola persona o, en su caso, por dos o más que, conviviendo
en un mismo domicilio (empadronados o no), estén vinculadas por matrimonio u otra relación análoga
permanente, por adopción o parentesco de consanguinidad y afinidad hasta el segundo grado en ambos casos.
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3. Los requisitos para adquirir la condición de beneficiario/a, son los siguientes:

a) La persona solicitante del Servicio deberá estar empadronado y residir efectivamente, con al menos un año
de antelación a la fecha de la solicitud, en el municipio de Puerto De La Cruz. Cuando se trate de personas
mayores que residan temporadas con los/las hijos/as que no excedan de seis meses al año, o menores en régimen
de acogimiento, será suficiente que éstos o la familia acogedora estén empadronados en este municipio. 

b) Aportar la documentación exigida en el artículo 10. 

c) Obtener la puntuación mínima exigida en el baremo de acceso a la prestación establecida, reglamentariamente
(ANEXO I), acompañado del preceptivo informe favorable del técnico responsable. 

d) Encontrarse en alguna de las siguientes situaciones: 

• Personas de 65 años o más, que presenten una situación de autonomía personal reducida o limitada, y que
no cuenten con apoyo suficiente o adecuado en su entorno más inmediato que les facilite su permanencia en su
domicilio habitual. 

• Personas con discapacidad y/o dependencia a las que la atención en el hogar pueda favorecer su autonomía.

• Unidades familiares de convivencia, en situación de crisis temporal motivada por muerte o ausencia de alguno/a
de los/las progenitores, enfermedades y hospitalizaciones temporales, graves conflictos de convivencia, o
diversas circunstancias suficientemente justificadas, que imposibiliten la atención adecuada de los/as menores
en el medio familiar, siempre y cuando no supongan situación de desamparo o requieran la asunción de la guarda
por parte de la Dirección General de Protección del Menor y la Familia. 

• En general, cuando exista una situación de desatención social o familiar evaluada técnicamente que justifique
la intervención del servicio. 

Capitulo II. Criterios para la concesión y tramitación.

Artículo 7. Criterios para la concesión.

A efectos de valorar la necesidad de atención y establecer el orden de prioridad en que deben ser atendidas
las solicitudes presentadas, se analizarán y valorarán los siguientes factores integrantes del estado de necesidad
del solicitante que serán:

A. Grado de autonomía para la realización de las Actividades Básicas Vida Diaria (ABVD)

El grado de autonomía se apreciará según los niveles de contraste que ofrezca la situación de la persona usuaria,
que podrán ser de:

a. Dependencia total: se aplicará a familias y personas con discapacidad o enfermedad que requieran atención
de gran intensidad por parte de la familia. 

b. Dependencia severa: correspondiente a quienes necesitan ayuda o supervisión de otra persona, aunque sea
parcial y no en todas las situaciones y se aplicará en los casos que requieran de atención regular o continuada,
en los que el SAD completa las carencias de la persona usuaria.

c. Dependencia ligera: correspondiente a quienes pueden realizarlo sólo, aunque necesitan apoyos o adaptaciones,
se aplicará en los casos que requieran atención circunstancial o discontinua.

d. Autonomía total.
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La puntuación a aplicar en cada caso se ajustará a la tabla A del Anexo I.

B. Situación socio-familiar

El criterio orientador siempre será el atender situaciones manifiestas de necesidad en el entorno del hogar
familiar, sin perjuicio de las acciones que pudieran ejercitarse ante la Fiscalía para garantizar el cumplimiento
de la obligación de cuidado de los padres y las madres respecto a los hijos e hijas y de éstos respecto de aquellos,
previstas en el Código Civil.

La puntuación a aplicar en cada caso se ajustará a la tabla B del Anexo 1.

C. Situación económica

Se valorarán los medios económicos de la unidad familiar entendiendo por tales todos aquellos rendimientos
personales o patrimoniales, pensiones o ingresos procedentes de cualquier otro título, que perciban los miembros
de la unidad convivencial.

C.I. Rendimientos:

a. Como rendimientos de trabajo se entenderán las retribuciones derivadas de su ejercicio por cuenta propia
o ajena. Se les equiparan las prestaciones y pensiones reconocidas, encuadradas en los regímenes de previsión
social financiados con cargo a fondos públicos o privados.

b. Como rendimientos de patrimonio se computarán la totalidad de los rendimientos íntegros que provengan
de elementos patrimoniales, tanto de bienes muebles e inmuebles, como de derechos. Se considerará como ingresos
netos procedentes del capital inmobiliario, el 2% del valor catastral de aquellos bienes inmuebles que no sean
la vivienda habitual de la unidad familiar o de convivencia, siempre que éstos no hayan generado durante el
período contributivo considerado, rendimiento alguno.

c. Los rendimientos del trabajo por cuenta propia en actividades empresariales y profesionales se identificarán
con el rendimiento neto declarado por los mismos.

C.II. No serán rendimientos computables:

a. Ingresos que procedan de ayudas de carácter no periódico o para paliar situaciones de emergencia social,
becas de formación o estudios, siempre que se justifiquen documentalmente.

b. Ingresos generados por la venta de vivienda habitual, siempre que estos se reinviertan en su totalidad en la
compra de otra vivienda para uso habitual, en un negocio o en un puesto de trabajo propio.

C.III. Deducciones: 

Serán deducibles los gastos de alquiler y amortización de préstamo de la vivienda habitual hasta un límite del
75% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) mensual.

Para el cálculo de los diferentes conceptos se partirá con carácter general de su importe anual (incluyendo
pagas extras), obteniéndose el equivalente mensual por la división entre 12 mensualidades. En caso de tratarse
de personas solas, la renta per cápita se hallará dividiendo los ingresos anuales entre 12 meses y entre 1.5.

La puntuación de este factor se ajustará a la tabla C del Anexo 1.

A efectos de esta ordenanza, se entiende renta per cápita mensual disponible la suma de ingresos de la unidad
familiar, sean tanto por rendimiento de trabajo por cuenta propia (rendimiento neto declarado) o ajena, subsidios
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por desempleo, ayuda familiar, pensiones públicas o cualquier tipo de prestación pública o privada que esté recibiendo
(incluyendo el prorrateo de pagas extraordinarias) como por rendimientos del capital mobiliario e inmobiliario
(2% de su valor catastral) y aquellos que se deriven de variaciones patrimoniales, divididos entre 12 meses y
entre el número de miembros de la unidad familiar de convivencia. En el caso de personas que vivan solas se
dividiría entre 1,5 y se deduciría gastos de alquiler y pensiones alimenticia.

D. Otras situaciones y factores específicos, tales como: situación de la vivienda, equipamiento, etc. 

El/La Trabajador/a Social emitirá, en el correspondiente informe social, valoración sobre otras situaciones
relativas a la vivienda, equipamiento, etc. que, por su incidencia negativa en la situación de necesidad de la persona
usuaria, deban ser tenidas en cuenta de manera extraordinaria y que añadirán 5 puntos según la tabla D del Anexo
I.

E. Edad 

La puntuación de este factor se ajustará a la tabla E del Anexo I.

Artículo 8. Requisitos y condiciones de acceso al Servicio.

1. Para ser persona beneficiaria del servicio, deberá alcanzarse, al menos, 40 puntos del Baremo que consta
en el Anexo I. 

Si no se obtiene una puntuación superior a cinco en la tabla C (Situación Económica), deberá de alcanzarse
una puntuación superior a 55 puntos en el total y ser aprobado su inclusión por parte de la comisión técnica
delegada para el servicio de ayuda a domicilio. 

La puntuación del apartado A ha de ser distinta de cero, excepto para los/as mayores de 80 años que vivan
solos/as. 

El orden para acceder al servicio se establecerá según la puntuación final obtenida, y en aquellos casos que
se obtenga la misma puntuación, prevalecerá la fecha de entrada de la solicitud.

2. La concesión del Servicio se ajustará al crédito presupuestario vigente en cada momento para este fin verificado
a nivel de vinculación y sin perjuicio de que, en caso de darse un incremento en la demanda, se pudiera tramitar
la correspondiente modificación de crédito. 

3. En ningún caso se concederá el servicio de ayuda a domicilio para el apoyo o la realización de tareas y
funciones que competan a otras Administraciones Públicas y, en particular, aquellas de naturaleza o contenido
sanitario, quedando rigurosamente excluidas funciones o tareas sanitarias que impliquen cierto grado de
especialización no propia de auxiliares de ayuda a domicilio, tales como: inyectar medicación, tratamiento de
escaras, realizar curas o suministrar medicación delicada que implique cierto grado de conocimiento y
especialización por parte de quien lo administra. 

Artículo 9. Régimen de compatibilidad e incompatibilidad del Servicio de Ayuda a Domicilio.

1. El servicio de ayuda a domicilio es compatible con:

a) Servicio de centros de día.

b) Servicio de centro de noche.

c) Servicio de promoción de la autonomía personal.
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d) El servicio de teleasistencia.

e) La prestación económica para los cuidados en el entorno y apoyo a cuidadores no profesionales.

f) La prestación vinculada a los servicios de centro de día, centro de noche, promoción de la autonomía personal
y teleasistencia.

2. No podrán acceder a este servicio aquellas personas que estén beneficiándose o pueda beneficiarse de otros
servicios de análogo contenido o finalidad prestados por parte de otra entidad pública y/o privada.

En concreto, será incompatible con la prestación económica vinculada a la adquisición del Servicio de Ayuda
a Domicilio, así como con el Servicio de Atención residencial que contempla la Ley 39/2006, de 14 de diciembre,
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Capítulo III. Gestión de solicitudes

Artículo 10. Documentación que debe acompañar el expediente/solicitud

1. Para solicitar el Servicio de Ayuda a Domicilio, la persona solicitante deberá presentar la instancia de solicitud
conforme a modelo oficial, acompañada de la siguiente documentación de la unidad familiar de convivencia.

a) Fotocopia del D.N.I. de la persona solicitante, cónyuge, o relación análoga, u otros miembros de la unidad
familiar/convivencial; en caso de ser extranjero/a, documento acreditativo de identidad y tarjeta de residencia
en vigor; en caso de ser emigrante retornado/a o tener la condición de refugiado/a, documento acreditativo; en
caso de que la persona mayor o con discapacidad, tenga representante legal, deberá acreditarlo.

b) Libro de Familia incluirlo en todos los casos.

c) Sentencia de Separación o Divorcio cuando proceda.

d) Fotocopia de la cartilla de asistencia sanitaria de la entidad aseguradora del/la solicitante y beneficiarios/as
del servicio.

e) Certificación del Padrón Municipal de Habitantes, con especificación del año de inscripción en el mismo
y de las personas que residan en la vivienda.

f) Justificantes de los ingresos económicos, rentas o patrimonio que perciban o posea la unidad de convivencia:

• Pensionistas; documento acreditativo de la pensión que percibe.

• Trabajadores por cuenta ajena: Certificado de Haberes de la empresa o última nómina.

• Trabajadores autónomos: última liquidación trimestral del I.R.P.F. y Declaración de Responsabilidad de los
ingresos mensuales que percibe.

• Desempleados: justificante emitido por el Servicio Canario de Empleo.

• Certificado de prestaciones del Servicio Canario de Empleo.

• Estudiantes mayores de 16 años: justificante o matrícula de estudios.

g) Extracto bancario del saldo y de los movimientos bancarios los tres últimos meses de todas las cuentas que
posea y de todos los miembros de la unidad de convivencia.
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h) Certificado del Catastro de bienes inmuebles de los miembros de la unidad familiar de convivencia mayores
de 18 años.

i) En caso de personas con discapacidad, fotocopia del Certificado de Calificación de Minusvalía, emitido
por el organismo oficial competente.

j) Informe médico actualizado, de las personas solicitantes del Servicio, en el que se especifique el diagnóstico,
tratamiento médico prescrito y necesidades de apoyo. Asimismo, se presentará informe médico de aquellas personas
que convivan con el/la solicitante y presenten algún problema de salud relevante. (Conforme Anexo II).

k) Resolución de Grado del Nivel de Dependencia o en su defecto acreditar que ha sido solicitada dicha valoración.

l) Cualquier otro documento que sea requerido por parte de los Servicios Sociales municipales.

2. En cualquier momento la Administración podrá requerir al beneficiario cualquier otro documento que se
considere necesario, tanto para justificar los requisitos previstos en esta Ordenanza, como para permitir un mayor
conocimiento de su situación.

3. En el caso de que la información obrara en posesión del Ayuntamiento o pudiera ser consultada por la Administración,
la persona solicitante, así como los miembros de la unidad de convivencia, podrán autorizar su consulta e inclusión
en su expediente.

Artículo 11. Presentación de solicitudes

1. Las solicitudes cumplimentadas, acompañadas de la documentación exigida, se presentarán ante el Registro
General del Ayuntamiento de Puerto de La Cruz, o en su caso, por cualquiera de las formas previstas en el artículo
16.4.de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

2. Se garantizará la confidencialidad de datos y su adecuado procesamiento debiendo respetarse en todo caso
lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales.

3. Se podrá presentar solicitudes en cualquier momento, siempre que esté vigente la presente Ordenanza.

4. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos, el órgano competente requeriría al interesado
para que en un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a la siguiente recepción de la notificación del requerimiento,
subsane los posibles defectos u omisiones de los documentos preceptivos, con indicación, de que si así no lo
hiciera, se tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en los artículos 68 y 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Artículo 12. Tramitación de solicitudes

1. La tramitación de las solicitudes podrá seguir dos procedimientos: el ordinario y el de urgencia.

A) Procedimiento ordinario.

1. El procedimiento para la concesión del Servicio podrá iniciarse de oficio o a instancia de parte interesada.

2. Una vez presentadas las solicitudes, los/as trabajadores sociales municipales emitirán informe social, previa
visita domiciliaria, a fin de valorar la situación de necesidad en que se encuentra la persona interesada,
determinando el contenido, periodicidad e idoneidad de la prestación solicitada, de acuerdo a los requisitos y
criterios de concesión establecidos en esta Ordenanza.
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Dicho informe será preceptivo y contendrá los siguientes extremos.

a) Nivel de autonomía personal.

b) Grado de cobertura y apoyo familiar y social.

c) Prestaciones que, en su caso, precise para cubrir sus necesidades.

d) Situación socioeconómica de la unidad convivencial en base a la renta per cápita mensual disponible.

e) Otras situaciones y factores específicos: ubicación de la vivienda estado y equipamiento de la vivienda,
recursos disponibles en su entorno y accesibilidad a los recursos.

Los expedientes documentados e informados, tras la comprobación de la documentación y el baremo, se elevará
propuesta de resolución al órgano competente.

B) Procedimiento de urgencia.

En aquellos casos en los que los/las trabajadoras sociales municipales detecten una situación que precise con
extrema urgencia la prestación del servicio, se tramitará de forma inmediata, pudiendo incluso iniciarse el mismo
en un plazo de SETENTA Y DOS HORAS, con carácter provisional, procediendo posteriormente a formalizar
los trámites establecidos en esta Ordenanza.

El/La Alcalde/sa u órgano en el que este delegue, en el plazo de SETENTA Y DOS HORAS a contar desde
la presentación de la solicitud, resolverá el expediente sin más trámite, debiendo aportarse los siguientes
documentos a la mayor brevedad posible:

- Solicitud, conforme al modelo normalizado.

- Fotocopia compulsada del DNI, Pasaporte, NIE, Tutelado o equivalente de la persona interesada.

- Declaración responsable de la persona interesada expresando que reúne los requisitos para acceder al
Servicio de Ayuda a Domicilio y que presentará los documentos que así lo acreditan.

- Informe de los Servicios Sociales municipales sobre el carácter prioritario y urgente de la prestación.

Artículo 13. Propuesta y resolución

1. Tramitadas y valoradas las solicitudes, se dictará Resolución por la Alcaldía Presidencia u órgano en el que
éste delegue, procediéndose a su notificación de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas, con expresa indicación de
los recursos pertinentes. 

1. El Ayuntamiento podrá adoptar resoluciones condicionadas al cumplimiento de algún acto, verificación de
datos o aportación de algún documento.

2. La propuesta de resolución deberá contener los siguientes extremos:

a) La concesión, la inclusión en lista de espera, modificación o la denegación de la prestación y motivación
de la propuesta,

b) Las condiciones de la concesión o, en su caso, modificación: tipo de ayuda, número de horas y días a realizar,
así como la temporalidad del servicio.
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c) Otras obligaciones o condiciones establecidas para el/los beneficiarios/as.

3. En caso de que no recaiga resolución expresa, en el plazo de TRES MESES, contados a partir del día siguiente
al de presentación de la solicitud, se entenderá desestimada por silencio administrativo.

4. Las resoluciones de concesión, denegación, modificación o extinción del Servicio, serán notificadas a las
personas interesadas, debiendo ser cursadas en un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a contar desde el día
siguiente a la fecha en que sean dictadas, lo que no implicará la inmediata prestación de aquellos servicios que
se resuelvan positivamente, dependiendo de su puesta en marcha. 

5. Las solicitudes que se encuentren en lista de espera, se ordenarán en función de la mayor puntuación obtenida
en el baremo (Anexo I), y tendrán vigencia durante el año siguiente a su presentación. Transcurrido este plazo,
y de seguir la persona solicitante interesada en el servicio, se le solicitará la actualización de la documentación.

Artículo 14. Límites del Servicio

El Servicio de Ayuda a Domicilio estará supeditado a los límites que se establecen a continuación:

a) El Servicio de Ayuda a Domicilio tiene el límite de las consignaciones presupuestarias que para el mismo
existan en cada ejercicio económico, por lo que la mera solicitud, no genera derecho subjetivo alguno a su concesión,
pudiendo quedar en situación de “lista de espera”.

b) La distribución de días y horas para la prestación del servicio se determinará, de conformidad a la propuesta
técnica, que deberá contemplar tanto las necesidades concurrentes en cada caso, como las posibilidades reales
disponibles en cada momento. Con carácter general, se establece que:

* El horario se desarrollará de lunes a viernes y preferentemente en horario de mañana, salvo en casos muy
excepcionales que puedan prestarse por la tarde o por la noche y las condiciones lo requieran.

* El límite horario de 10 horas semanales, salvo casos muy excepcionales que se ampliarían a 15 horas semanales. 

c) La duración de la prestación, de no estar expresamente limitada en el tiempo se entenderá concedida hasta
31 de diciembre del año en curso. Llegada a esta fecha, la concesión del servicio se prorrogará automáticamente
por igual periodo y condiciones, salvo renuncia del interesado o modificaciones de la concesión e incluso, supresión
del servicio.

d) En ningún caso podrán concederse prestaciones que no se contemplen en el contrato de adjudicación del
Servicio o en los recursos propios que la Corporación disponga para la prestación de dicho servicio.

Capitulo IV. Derechos y deberes de los/as beneficiarios/as

Artículo 15. Derechos de los/as beneficiarios/as.

Los/as beneficiarios/as tendrán derecho a: 

a) Que se les preste atención, respetando en todo momento su individualidad y dignidad personal.

b) Recibir la prestación adecuadamente, con el contenido y la duración que en cada caso se determine.

c) Ser informados/as puntualmente de las modificaciones que pudieran producirse en el régimen de la
prestación.

d) La intimidad y a la confidencialidad.
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e) Ejercer el derecho de queja conforme a las disposiciones vigentes.

f) Participar en la elaboración de programas, cuando éstos tengan carácter educativo.

Artículo 16. Deberes de los/as beneficiarios/as.

Los/as beneficiarios/as tendrán los siguientes deberes: 

a) Informar, sin omitir ni falsear, sobre las circunstancias personales, familiares y sociales que determinan la
necesidad de la prestación.

b) Comunicar cualquier cambio que se produzca en su situación personal, familiar, social y económica, que
pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación del servicio.

c) Corresponsabilizarse en el coste de la prestación en función de su capacidad económica y patrimonial.

d) Facilitar el ejercicio de las tareas de los/as profesionales que atienden el servicio, así como poner a su disposición
los medios materiales adecuados para el desarrollo de dichas tareas.

e) Comunicar con, al menos CINCO DÍAS de antelación, cualquier traslado del domicilio que impida la prestación
del servicio.

f) No ausentarse del domicilio en horas y días señalados para prestarle el Servicio de ayuda a domicilio.

g) Ser correctos/as en el trato con las personas que prestan el servicio, respetando sus funciones.

h) Mantener una actitud de colaboración activa y consecuente con el diseño de la intervención previamente
establecida.

i) Aceptar cambios que por razones justificadas se produzcan tanto en relación a los horarios como en relación
a los/las auxiliares.

Capitulo V. Modalidad de las prestaciones 

Artículo 17. Alcance de las prestaciones

1. El servicio de ayuda a domicilio contempla actuaciones de carácter básico, que comprende todas aquellas
actuaciones que van dirigidas a cubrir las necesidades esenciales de la vida diaria, tales como:

A. Actuaciones básica de carácter doméstico: Se entiende como tales aquellas actividades y tareas que se realicen
de forma cotidiana en el hogar referidas a:

* Limpieza de la vivienda, que se adecuará a la actividad de una limpieza cotidiana.

* Lavado, planchado y repaso de ropa.

* Realización de compras domésticas por cuenta del usuario/a.

* Cocinado de alimentos en el domicilio.

* Organización y administración doméstica (limpieza habitual y mantenimiento de la vivienda, cuidado de la
ropa, retirada de basura)

En todo caso, se excluyen aquellas tareas que impliquen un riesgo para el auxiliar como pudieran ser la movilización
y limpieza de ventanas corredoras, persianas exteriores, etc. 
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* Otras atenciones de carácter personal y domestico no contempladas en los apartados anteriores que justifiquen
la finalidad del servicio 

La lavandería y la preparación de alimentos podrán ser prestados indirectamente a través de servicios
concertados.

Todas ellas tendrán un carácter subsidiario, destinadas a complementar las propias capacidades de la persona
o de otras de su entorno inmediato.

Para la realización de estas actuaciones, el/la usuario/a deberá disponer o proveerse de los medios necesarios.
En su defecto, los Servicios Sociales competentes podrán gestionar los recursos precisos para el mejor desarrollo
del servicio.

B) Actuaciones básicas de carácter personal: Son aquellas actividades y tareas cotidianas que fundamentalmente
recaen sobre el propio/a destinatario/a de la prestación, dirigidas a promover y mantener su bienestar personal
y social, incluyendo, entre otras, las siguientes:

* Aseo personal: Mantenimiento de la higiene personal del usuario/a incluyendo cuidado del cabello, cambio
de ropa y todo aquello que requiera la higiene habitual.

* Atención especial al mantenimiento de la higiene personal para encamados e incontinentes a fin de evitar
la formación de úlceras.

* Ayuda y/o apoyo a la movilización del usuario/a del servicio en su vivienda.

* Levantar de la cama y acostar. Desplazar a sillón o cama, al servicio o cualquier otro emplazamiento dentro
del domicilio.

* Ayuda en el vestir, comer y control de la alimentación.

C. Actuaciones complementarias de carácter Socio-comunitario: Son aquellas dirigidas a fomentar hábitos
de conductas y adquisición de habilidades básicas y se concretan en las siguientes actividades:

C.1. Promoción de hábitos personales y sociales:

* Crear o fomentar hábitos de higiene.

*Crear o fomentar hábitos de alimentación (enseñar a cocinar).

* Crear o fomentar hábitos de limpieza en el domicilio (enseñar a limpiar y/o a mantener la limpieza del domicilio).

* Enseñar a elaborar la organización de la economía doméstica acorde a sus ingresos.

* Otros.

C.2. Actividades de adaptación o tareas dirigidas a fomentar la participación del usuario/a en su comunidad
y en actividades de ocio y tiempo libre, como apoyo a su integración y socialización, siempre que no disponga
de apoyo familiar o voluntariado.

C.3. Ayudas técnicas. Son aquellos instrumentos dirigidos a suplir o complementar las limitaciones funcionales
de las personas con dificultades para el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria.
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D) Actuaciones de carácter educativo. Son aquellas que están dirigidas a fomentar hábitos de conducta y adquisición
de habilidades básicas, y se concretan, entre otras, en las siguientes actividades:

* Organización económica y familiar.

* Planificación de higiene familiar.

* Formación en hábitos de convivencia (familia, entorno, etc.).

* Apoyo a la integración y socialización.

E) Actuaciones de carácter rehabilitador. Se refieren a las intervenciones técnico-profesionales formativas y
de apoyo psicosocial, dirigidas al desarrollo de las capacidades personales y a la integración del usuario en su
unidad convivencial y en su mundo relacional.

Capítulo VI. Recursos humanos y seguimiento del servicio

Artículo 18. Personal del servicio y funciones

Para conseguir una actuación integral en la prestación del servicio de Ayuda a Domicilio se requiere la
intervención de los/as siguientes profesionales:

a) Trabajador/a Social: que realizará las funciones técnicas relacionadas con el estudio y valoración de casos,
elaboración del Plan de Intervención, seguimiento, evaluación y gestión, colaborando estrechamente con los
auxiliares de ayuda a domicilio, y procurando la máxima coordinación con el resto de personas y profesionales
sanitarios o sociales que intervengan.

b) Auxiliares de Ayuda a Domicilio: se encargarán de la ejecución de las actuaciones básicas descritas en el
artículo 17 de la presente Ordenanza

c) De forma complementaria, podrán intervenir otros/as profesionales del conjunto de servicios y recursos
del Sistema Público de Bienestar Social, necesarios para el mejor desarrollo de la prestación del servicio.

Artículo 19. Comisión Técnica de Seguimiento

Para un seguimiento y control de los objetivos marcados en la presente Ordenanza, se constituirá una Comisión
Técnica, integrada por al menos un/a Trabajadores Sociales del Área que forme parte del personal del servicio,
el/la Concejal/a Delegado/a, Jefe/a de Servicio y Secretario/a. La Presidencia de la comisión la ostentara el/la
Concejal/a Delegado/a, pudiendo ser delegada estas funciones en cualquier otro miembro de la comisión.

Se reunirán con carácter ordinario (mensualmente) y de manera extraordinaria cuando sea necesario.

Las funciones serán:

- Examinar el cumplimiento de los requisitos de acceso, emitiendo dictamen sobre los informes emitidos por
los trabajadores sociales.

- Unificar criterios para la aplicación del baremo de acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio.

- Informar de los recursos administrativos presentados contra las resoluciones de Presidencia o persona en
quien delegue.
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- Resolver las reclamaciones que se presenten ante la comisión y realizar las aclaraciones que le sean
requeridas.

- Establecer un plan de revisiones periódicas de las resoluciones adoptadas.

- La Adopción de acuerdos sobre propuestas para supuestos excepcionales que, no cumpliendo requisitos,
pero por circunstancias especiales debidamente apreciadas por el personal técnico y motivadas, sean sometidas
a esta comisión. 

- Supervisión del Servicio.

- Aquellas otras que le sean atribuidas.

Se faculta a la Comisión Técnica, para resolver las dudas de interpretación de la presente Ordenanza o
cualquier eventualidad no recogida en la misma, así como para la aprobación de cuantos documentos normalizados
sean necesarios para su ejecución, así como para dictar cuantas instrucciones se precisen en orden a su desarrollo
y aplicación.

Capitulo VII. Gestión, Modificación y extinción del servicio

Artículo 20. Gestión del Servicio

La prestación del servicio de Ayuda a Domicilio es competencia del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, quien
asumirá la titularidad del servicio que podrá gestionar de forma directa o indirecta.

a) Gestión directa: Aquella en la que el Ayuntamiento asume todas las responsabilidades, incluyendo la gestión
y ejecución del servicio, aportando los recursos materiales y personales necesarios para llevarlo a cabo.

b) Gestión indirecta: La efectuada con financiación pública, planificación, coordinación y control por parte
del Ayuntamiento, y ejecución a través de entidades privadas.

Artículo 21. Modificación del servicio

La modificación de la prestación del servicio de ayuda a domicilio se realizará en los siguientes supuestos:

a) Cambio de titular: Cuando se produzcan circunstancias que den lugar a un cambio de titular (fallecimiento,
ingreso en centro o traslado del domicilio) 

b) Cambio de números de horas y tareas: se podrá revisar el número de tareas por motivos de necesidad, presupuesto
a la demanda existente, variación de las circunstancias, así como la revisión del número de horas.

c) Baja temporal: La interrupción temporal del servicio de ayuda a domicilio por un periodo no superior a
SEIS MESES, sin que ello implique pérdida del derecho reconocido causado por ingresos hospitalario en centros
o traslados, a casa de un familiar y otros motivos que lo aconsejen. También los ingresos hospitalarios de hasta
seis meses darán lugar a la baja temporal, si bien en este caso se podrá tener en cuenta una mayor flexibilidad
en los plazos.

Artículo 22. Extinción del Servicio.

Son causas de extinción del servicio de ayuda a domicilio:
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a) Fallecimiento de la persona beneficiario.

b) Renuncia de la persona beneficiaria del servicio.

c) Ingreso con carácter definitivo en un centro sociosanitario o similares.

d) Desaparición de las causas que motivaron la concesión del servicio.

e) Baja temporal por un plazo superior a seis meses, si no hay justificación.

f) Traslado del domicilio fuera del término municipal.

g) Ocultación o falsedad en los datos que hayan sido determinados para la concesión del servicio.

h) Criterio profesional motivado, previo informe del trabajador/a social correspondiente.

i) Incumplimiento de las obligaciones a cargo de la persona beneficiario, previo informe del trabajador/a social
responsable del seguimiento.

Capitulo VIII. Régimen sancionador

Artículo 23. Régimen sancionador.

Las infracciones cometidas por los/as usuarios/as benefactores/as del servicio de ayuda a domicilio y sus consecuentes
sanciones serán las que se contienen en la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.

A partir de la entrada en vigor de la presente ordenanza, se procederá a la revisión tanto de todos los/as usuarios/as
con SAD en situación de “alta”, como de todos aquellos/as solicitantes del SAD en situación de “lista de espera”,
a efectos de aplicarles la normativa vigente.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.

A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza, quedarán derogada la Ordenanza Municipal
Reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 31 de mayo
de 2008.

Todo lo que no esté contemplado en la presente ordenanza, se regulará según lo dispuesto en la Ley 16/2019
de 2 de mayo de Servicios Sociales y legislación complementaria.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.

La presente Ordenanza, aprobada definitiva por el Pleno de la Corporación, entrará en vigor a los QUINCE
DÍAS de su publicación integra en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad a lo dispuesto en los artículos
65.2 y 70.2 de la Ley 9 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Contra el presente Acuerdo de aprobación definitiva, se podrá interponer Recurso Contencioso Administrativo
ante Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz de Tenerife en el
plazo de DOS MESES a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 b y 46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime interponer.
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Lo que se hace público para conocimiento general.

En Puerto de la Cruz, a cuatro de julio de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Marco Antonio González Mesa.

ANUNCIO
2515 163887

De conformidad con el artículo 13 de la Ordenanza General Reguladora del establecimiento, modificación y
gestión de los Precios Públicos del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, se da conocer el texto íntegro de la ORDENANZA
REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR EL SERVICIO DE APARCAMIENTO EN INMUEBLES DE
TITULARIDAD MUNICIPAL (Plaza de Europa, Mercado Municipal y San Felipe-El Tejar) Expediente
17319/2021, aprobada por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, celebrada el veintidós de junio de
2022.

A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[http://puertodelacruz.sedelectronica.es].

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR EL SERVICIO DE APARCAMIENTO EN
INMUEBLES DE TITULARIDAD MUNICIPAL (Plaza de Europa, Mercado Municipal y San Felipe-El Tejar)

Artículo 1. Fundamento y Objeto.

Esta entidad local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 41 a 47y 127 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, establece el presente precio público por el servicio de aparcamiento de vehículos en los siguientes inmuebles
de titularidad municipal:

San Felipe-El Tejar, también denominado “La Dolores”. Mercado municipal, Plaza de Europa.

Artículo 2. Servicio sujeto al pago del Precio Público.

Estará sujeto al pago del presente precio público la prestación del servicio de estacionamiento de vehículos
tales como turismos, motocicletas y ciclomotores en los inmuebles señalados, en cualquier momento del año,
mediante control de pago en cualquiera de las modalidades permitidas (sistema de abonos, rotación diaria y
concesiones).

El Ayuntamiento no garantiza la custodia y conservación de los vehículos, ni responde de las sustracciones
de vehículos o de los efectos que se encuentren en los mismos.

Artículo 3. Personas obligadas al pago.

1. Están obligadas al pago del presente precio público las personas que se beneficien del servicio consistente
en estacionar su vehículo en los inmuebles señalados, ya sean en virtud de abonos o de rotación.

El impago llevará consigo la aplicación del procedimiento administrativo de apremio.

En caso de abandono del vehículo será sustituto del obligado el titular del vehículo.

2. No están obligados al pago del precio público los vehículos de titularidad municipal.
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Artículo 5. Cuadro de precios.

1. ABONOS:

Aparcamiento Plaza de Europa

Tipo de Abono Horarios Tarifa mensual

Mensual 24 hrs 74,35 euros

Diurno 7,00 a 21,30 hrs 61,30 euros

Nocturno 19,00 a 8,30 hrs 51,25 euros

Nocturno plus 19,00 a 8,30 hrs 65,30 euros
Sáb+dom+fest 24 hrs

Motos 24 hrs 47,20 euros

Personal ayuntamiento 6,45 a 15,45 hrs 35,15 euros

Aparcamiento Mercado municipal

Tipo de Abono Horarios Tarifas

Mensual 24 hrs 47,20 euros

Aparcamiento San Felipe-El Tejar

Tipo de Abono Horarios Tarifa mensual

Plaza doble 24 hrs 63,30 euros

Plaza grande 24 hrs 57,25 euros

Plaza normal 24 hrs 47,20 euros

Motos 24 hrs 30,15 euros

2. TARIFA DE ROTACIÓN: 0,30 euros por levantamiento barrera (coste primer minuto), 0,026 euros restantes
minutos, alcanzando la hora 1,55 euros y teniendo un tope de 15,00 euros por día. Se aplica únicamente en los
aparcamientos de la Plaza de Europa y Mercado municipal.

En el aparcamiento de la Plaza de Europa existe un descuento para residentes, en virtud del cual no se cobra
por los 5 primeros minutos y, a partir del sexto minuto, la tarifa pasa a ser la siguiente: 0,18 euros por
levantamiento barrera (coste sexto minuto), 0,016 euros restantes minutos, alcanzando la hora 0,90 euros y teniendo
un tope de 10,00 euros por día.

Para beneficiarse de este descuento se debe presentar tarjeta de residente en Puerto de la Cruz que exigirá la
previa constitución de una fianza de 10,00 euros y para cuya expedición deberá aportarse la siguiente
documentación:

• DNI del solicitante.

• Documento acreditativo de la residencia en el municipio.
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• Permiso de circulación del vehículo a nombre del solicitante.

Artículo 7. Devengo.

La obligación de pagar el precio público nace desde el momento en que se inicia la prestación del servicio
que tendrá lugar:

• Cuando se autorice el uso de una plaza de aparcamiento en alguno de los inmuebles relacionados (para el
caso del sistema de abonos) o

• Cuando se acceda con algún vehículo a cualquiera de los inmuebles relacionados (sistema de rotación).

Artículo 8. Normas de uso.

Queda prohibido introducir en el aparcamiento sustancias peligrosas o que puedan producir molestias al resto
de los usuarios.

Se prohíbe la realización de maniobras que puedan igualmente causar daños a las instalaciones del aparcamiento
o a las personas o vehículos que se encuentren en su interior, así como cualquiera clase de actos que puedan
perturbar el normal funcionamiento de este servicio.

Los usuarios habrán de ocupar con su vehículo el lugar delimitado en el suelo del aparcamiento, quedando
prohibido invadir el espacio reservado a las plazas colindantes.

Artículo 9. Régimen de gestión.

APARCAMIENTOS PLAZA DE EUROPA.

Se establecen dos modalidades:

• Sistema de abono. Se consideran titulares con abono aquellas personas que pagan una cantidad mensual por
el uso del aparcamiento, aunque no se dispone de reserva de plaza.

El pago se efectuará mediante domiciliación bancada.

Autorizado el uso de una plaza se hará entrega al titular del abono de una tarjeta de acceso previa constitución
de fianza por importe de una mensualidad.

En caso de solicitar duplicado de tarjeta, se exigirá la previa constitución de otra fianza de 10,00 euros.

En caso de personas con abonos que hagan uso del aparcamiento en horario distinto al de su abono, se aplicará
la misma tarifa que a los residentes.

• Rotación diaria. El pago se efectuará en el momento de salir el vehículo del aparcamiento, teniendo en cuenta
el tiempo que ha permanecido estacionado.

APARCAMIENTOS MERCADO.

Se establecen dos modalidades:

• Sistema de abono. Se consideran titulares con abono aquellas personas que pagan una cantidad mensual por
el uso del aparcamiento, disponiendo de reserva de plaza.

El pago se efectuará mediante domiciliación bancada.

Autorizado el uso de una plaza se hará entrega al titular del abono de un mando a distancia para acceder a la
instalación previa constitución de fianza por importe de una mensualidad. En caso de pérdida o rotura del mando
a distancia, se le facilitará al titular del abono uno nuevo previo pago de su precio.
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• Rotación diaria. El pago se efectuará en el momento de salir el vehículo del aparcamiento, teniendo en cuenta
el tiempo que ha permanecido estacionado.

El estacionamiento estará bonificado en su integridad durante 2 horas si se aporta ticket sellado por cualquiera
de los locales del mercado.

APARCAMIENTOS SAN FELIPE-EL TEJAR.

Se establece una única modalidad:

• Sistema de abono. Se consideran titulares con abono aquellos usuarios que pagan una cantidad mensual por
el uso del aparcamiento, disponiendo de reserva de plaza.

El pago se efectuará mediante domiciliación bancada.

Autorizado el uso de una plaza se hará entrega al titular del abono de un mando a distancia para acceder a la
instalación previa constitución de fianza por importe de una mensualidad. En caso de pérdida o rotura del mando
a distancia, se le facilitará al titular del abono uno nuevo previo pago de su precio.

Artículo 10. En lo no previsto en la presente ordenanza se estará a lo dispuesto en la Ordenanza General Reguladora
del Establecimiento, Modificación y Gestión de los Precio Públicos del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz,
publicada en el BOP n° 49, de 11 de abril de 2012.

En Puerto de la Cruz, a seis de julio de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Marco Antonio González Mesa.

PUNTALLANA

ANUNCIO
2516 163873

El Pleno del Ayuntamiento en Sesión Extraordinaria y Urgente de fecha doce de mayo de dos mil veintidós,
acordó aprobar la “ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN”.

Tras su información pública por plazo de treinta días, en la forma legalmente establecida, no ha sido presentada
alegación ni reclamación alguna, quedando aprobada definitivamente la citada Ordenanza Fiscal Reguladora
de la Tasa por Derechos de Examen, procediéndose a la publicación de su texto íntegro mediante la inserción
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios electrónico del Ayuntamiento
[https://puntallana.sedelectronica.es/board/], en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 17.4 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Asimismo, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 6.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información y buen gobierno, se insertará el texto íntegro de la Ordenanza Municipal
aprobada en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Puntallana https://puntallana.sedelectronica.es/transparency/.

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN

Artículo 1. En uso de las facultades concedidas por los artículos 4 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19, 20.4 y 57 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se establece la tasa por Derechos de Examen. 
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I. HECHO IMPONIBLE

Artículo 2. Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad técnica y administrativa conducente a la
selección del personal funcionario y laboral entre quienes soliciten participar en las correspondientes pruebas
de acceso o de promoción a los Cuerpos o Escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral
convocadas por este Ayuntamiento. 

II. SUJETOS PASIVOS

Artículo 3. Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas que soliciten la inscripción como aspirantes
en las pruebas selectivas a las que se refiere el artículo anterior. 

III. DEVENGO

Artículo 4. 1. El devengo de la tasa, se producirá en el momento de la solicitud de inscripción en las pruebas
selectivas. 

2. Dicha solicitud de inscripción no se tramitará mientras no se haya hecho efectivo el importe de la tasa, en
los términos previstos en el artículo 5 de esta ordenanza. 

IV. BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 5. 1. Las tarifas que corresponde satisfacer por los servicios regulados en esta ordenanza, serán las
siguientes: 

Grupo, Subgrupo Grupo personal Importe tasa 
personal funcionario laboral en euros

A/A1 I 40

A/A2 II 35

C/C1 III 30

C/C2 IV 25

E (Agrupaciones profesionales
disposición adicional séptima

Ley 7/2007, de 12 de abril. EBEP). V 20

V.  BONIFICACIONES Y DEVOLUCIONES

Artículo 6. A las tasas reguladas en el artículo anterior le serán de aplicación las siguientes bonificaciones:

a) Del 80 por cien a las personas inscritas como demandantes de empleo con una antigüedad de al menos seis
meses referida a la fecha de publicación de la convocatoria de las pruebas selectivas en el Boletín Oficial correspondiente.
Para la aplicación de la mencionada reducción, el sujeto pasivo deberá acreditar las circunstancias descritas,
mediante la presentación de certificado de desempleo, emitido por el Instituto Nacional de Empleo o, en su caso,
el Servicio Regional de Empleo que corresponda.

b) Del 100 por cien, a favor de víctimas de violencia de género. Para la aplicación de esta reducción, el sujeto
pasivo deberá aportar resolución judicial u orden de protección dictada a favor de la víctima o, en su defecto,
informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de ser víctima de violencia de género, hasta
tanto se dicte la orden de protección, o cualquier otra documentación acreditativa de tal condición, de conformidad
con la normativa vigente en la materia.

c) Del 80 por cien a favor de personas en situación de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Para la
aplicación de esta reducción, el sujeto pasivo deberá aportar la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad
expedida por la correspondiente Comunidad Autónoma.
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Artículo 7. Procederá la devolución de la tasa por derechos de examen cuando no se realice el hecho imponible
por causas no imputables al sujeto pasivo. Por tanto, no procederá devolución alguna de los derechos de examen
en los supuestos de no presentación a las pruebas selectivas o exclusión de las pruebas selectivas por causas
imputables al interesado. 

VI. NORMAS DE GESTIÓN

Artículo 8. 1. La tasa regulada en esta ordenanza se exigirá en régimen de autoliquidación. Los sujetos
pasivos deberán practicar autoliquidación y realizar su ingreso en cualquier entidad bancaria autorizada antes
de presentar la correspondiente solicitud de inscripción en el proceso selectivo, a la que se deberá acompañar
el justificante de pago de la tasa. La falta de justificación del pago íntegro de la tasa por derechos de examen
determinará la exclusión definitiva del aspirante del proceso selectivo. 

2. En el caso de que el sujeto pasivo sea una de las personas a que se refiere el artículo 6 de esta ordenanza,
deberá acompañarse la documentación que en el mismo se indica. 

VII. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS

Artículo 9. En todo lo relativo a infracciones y sanciones tributarias y sus distintas calificaciones, así como
las sanciones que a las mismas corresponda, serán de aplicación las normas establecidas en la vigente Ley General
Tributaria. 

DISPOSICIONES FINALES

Primera: La presente ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de su publicación del texto íntegro en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

Segunda: la promulgación de futuras normas con rango superior al de esta Ordenanza que afecten a las materias
reguladas en la misma determinará la aplicación automática de aquellas y la posterior adaptación de la Ordenanza
en lo que fuera necesario.

Tercera: El Alcalde-Presidente, en el ejercicio de sus competencias podrá interpretar, aclarar y desarrollar los
artículos de la presente Ordenanza.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan lo dispuesto en la presente Ordenanza”.

SEGUNDO: Someter dicho acuerdo, junto con el texto íntegro de la Ordenanza aprobada, a información pública
y audiencia de los interesados, mediante la inserción de anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
Tablón de Anuncios Electrónico del Ayuntamiento, por plazo de TREINTA DÍAS HÁBILES, a fin de que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones o sugerencias que estimen oportunas.
Transcurrido el referido plazo, sin que se presentasen reclamaciones o sugerencias, el acuerdo de aprobación
de la Ordenanza fiscal quedará automáticamente elevado a definitivo, sin necesidad de acuerdo expreso del Pleno.

TERCERO: El acuerdo definitivo y el texto íntegro de la Ordenanza, serán publicados en el Boletín Oficial
de la Provincia, en el Tablón de Anuncios Electrónico del Ayuntamiento, entrando en vigor una vez hubiesen
sido publicados íntegramente, estando en vigor hasta su modificación o derogación.

CUARTO: Contra el acuerdo definitivo, no cabrá otro recurso que el contencioso administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sede de Santa Cruz de Tenerife,
en el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente a la publicación del texto íntegro en el Boletín Oficial
de la Provincia.”
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Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los
interesados Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de DOS MESES contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, sede de Santa Cruz de Tenerife.

Puntallana, a cinco de julio de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Víctor Manuel Guerra Hernández.

ANUNCIO
2517 163875

El Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día doce de mayo de dos mil veintidós
acordó la aprobación provisional de la supresión del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana, así como la derogación de la ordenanza fiscal que lo ordena y regula, 

Tras su información pública por plazo de treinta días, en la forma legalmente establecida, no ha sido presentada
alegación ni reclamación alguna, quedando aprobada definitivamente la supresión del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, así como la derogación de la ordenanza fiscal que
lo ordena y regula en el municipio de Puntallana. Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Contra el citado acuerdo definitivo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los
interesados Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de DOS MESES contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, sede de Santa Cruz de Tenerife.

Puntallana, a cinco de julio de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Víctor Manuel Guerra Hernández.

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

O.A. Gerencia Municipal de Urbanismo

Servicio de Gestión Financiera, Presupuestaria y Tesorería

ANUNCIO
2518 163721

De conformidad con lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, el Sr. Consejero Director de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de San
Cristóbal de la Laguna mediante resolución 5045/2021 de fecha 9 de agosto de 2021 dispone que se proceda a
la inserción de la publicación en el BOP del siguiente:

ADENDA DE PRÓRROGA AL CONVENIO PARA LA PRESTACIÓN DE LA COLABORACIÓN EN EL
COBRO DE TRIBUTOS Y PRECIOS PÚBLICOS

En San Cristóbal de La Laguna, a treinta de junio de dos mil veintidós,
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REUNIDOS

De una parte:

LA GERENCIA DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, (en
adelante, el “LA GERENCIA”), con domicilio en Calle Bencomo 16, San Cristóbal de La Laguna, representado
en este acto por xxxx, mayor de edad, y con NIF número. xxxxx, en su calidad de Consejero/a-Director/a del
mismo.

Y de otra parte:

CAIXABANK, SA (en adelante, “CAIXABANK”) con domicilio en la Calle Pintor Sorolla, 2-4 de Valencia
(46002) y con NIF núm. A-08663619, representada en este acto por xxxxx, mayor de edad y con NIF núm.
xxxxx, en su calidad de apoderado/a de la misma.

A los efectos de este documento LA GERENCIA y CAIXABANK serán designadas conjuntamente como las
“Partes” e individual e indistintamente como la “Parte”, o mediante su propia denominación.

Ambas Partes, reconociéndose mutuamente capacidad legal para contratar y obligarse por medio del presente
documento, y manifestando tener vigentes sus poderes y ser suficientes para obligar sus representadas

MANIFIESTAN

I. Que, en fecha 17 de septiembre de 2020, la GERENCIA y CAIXABANK formalizaron un Convenio de
Colaboración para establecer los términos y condiciones en que CAIXABANK llevaría a cabo el servicio de
cobro de los tributos y precios públicos propios de la GERENCIA, a fin de facilitar a los contribuyentes los
trámites y el pago de sus obligaciones tributarias con dicha Administración (en adelante, el Convenio). Se estableció
un plazo de duración inicial de 1 año; con posibilidad de prórroga del mismo, mediante mutuo acuerdo de las
partes, por un plazo de 4 años adicionales.

Que, de conformidad con todo lo expuesto previamente, las Partes acuerdan suscribir la presente adenda al
Convenio (en adelante, la Adenda), que se regirá por los siguientes

PACTOS

PRÓRROGA DEL CONVENIO

Las Partes, de conformidad con el Pacto 12 del Convenio (Duración), acuerdan la prórroga del mismo por un
plazo de 2 años, con efectos desde el próximo 18 de septiembre de 2022 y hasta el 17 de septiembre de 2024.

2. SUBSISTENCIA DEL RESTO

Las Partes manifiestan la subsistencia del resto de Estipulaciones, Pactos, Acuerdos y Anexos que no han
resultado afectados por la presente Adenda.

Y como prueba de conformidad con el contenido de este documento, que los comparecientes aceptan en el
respectivo interés con que actúan, firman esta Adenda al Convenio por duplicado.

La Laguna, a treinta de junio de dos mil veintidós.

EL CONSEJERO DIRECTOR, Santiago Pérez García, (PDF Resolución 444/2020 - DIRECTOR DELEGADO
DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA) P.S., Pedro Lasso Navarro.
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SANTIAGO DEL TEIDE

ANUNCIO
2519 163841

El Pleno del Ayuntamiento de la Villa Histórica de Santiago del Teide, en sesión extraordinaria y urgente celebrada
el día 4 de julio de 2022, acordó aprobar inicialmente el siguiente expediente:

• Modificación Presupuestaria número 32/2022, en la Modalidad de Suplemento de Crédito.

Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del 177.2 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,
dispuso que se exponga este expediente al público mediante anuncio insertado en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife, por el plazo de QUINCE DÍAS, durante los cuales los interesados podrán examinarlo
y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el
citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un
mes para resolverlas.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

En la Villa Histórica de Santiago del Teide, a cuatro de julio de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Emilio José Navarro Castanedo.

ANUNCIO
2520 163849

El Pleno del Ayuntamiento de la Villa Histórica de Santiago del Teide, en sesión extraordinaria y urgente celebrada
el día 4 de julio de 2022, acordó aprobar inicialmente el siguiente expediente:

• Modificación Presupuestaria número 33/2022, en la Modalidad de Crédito Extraordinario.

Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del 177.2 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,
dispuso que se exponga este expediente al público mediante anuncio insertado en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife, por el plazo de QUINCE DÍAS, durante los cuales los interesados podrán examinarlo
y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el
citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de UN
MES para resolverlas.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

En la Villa Histórica de Santiago del Teide, a cuatro de julio de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Emilio José Navarro Castanedo.

TIJARAFE

ANUNCIO
2521 163464

Habiéndose solicitado por doña María Adelaida Fort Hernández la desafectación de trazado del Camino Público,
sendero local de referencia catastral 38047A033090030000JK, que discurre entre las parcelas de referencia catastral
38047A033002970000JO y 38047A033003100000JZ, se somete el expediente a información pública por plazo
de UN (1) MES, a los efectos de que, por los posibles interesados se presenten las alegaciones o reclamaciones
que estimen oportunas.  
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Tijarafe, a veinticinco de marzo de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Marcos Jose Lorenzo Martín.

ANUNCIO

2522 163465
Por Resolución de Alcaldía número 2022-298, de fecha 4 de julio de 2022, se acordó someter a información

pública el estudio de viabilidad relativo a la concesión del Centro Gastronómico La Venta, en el municipio de
Tijarafe, isla de La Palma, redactado por don Javier Blanco Lombardía.

La exposición al público será por el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio, de conformidad con el artículo 247.3 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que
se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la
sede electrónica de este Ayuntamiento (dirección https://tijarafe.sedelectronica.es).

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

Tijarafe, a cinco de julio de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA ACCTAL., Yaiza Cáceres Lorenzo.

VALLE GRAN REY

ANUNCIO
2523 164410

Acuerdo de Delegación de competencias en la AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA de recaudación en vía
ejecutiva de los ingresos de derecho público de naturaleza tributaria y no tributaria y aprobación de Convenio
regulador de las facultades delegadas.

Por Acuerdo del Pleno de fecha 4 de julio de 2022 se acordó la Delegación de competencias en la AGENCIA
TRIBUTARIA CANARIA de recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público de naturaleza
tributaria y no tributaria y aprobación de Convenio regulador de las facultades delegadas, lo que se publica para
su general conocimiento.

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

Valle Gran Rey, a cinco de julio de dos mil veintidós.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Ángel Manuel Piñero Cruz.
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V. ANUNCIOS PARTICULARES

COMUNIDAD DE AGUAS “EMPRESA
HIDRÁULICA DE ARIDANE”

ANUNCIO
2524 163265

Se anuncia el extravío de la certificación número 1196, referida a 1 (una) participación de esta Comunidad
expedida a nombre de DOÑA ANTONIA MARÍA BRITO PINO advirtiéndose que de no formularse reclamación
alguna en el plazo de DIEZ DÍAS, se considerará anulada procediéndose a expedir nuevo documento de
propiedad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de los vigentes Estatutos por los que se rige la Comunidad.

Los Llanos de Aridane, a nueve de abril de dos mil veintidós.

EL PRESIDENTE.
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