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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

CABILDO INSULAR DE TENERIFE

Área de Agricultura, Ganadería y Pesca

Servicio Administrativo de Agricultura, Ganadería y Pesca

ANUNCIO
3815 204042

El Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el 4 
de octubre de 2022, acordó aprobar las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones con destino a la 
mejora de la comercialización de los túnidos fuera del archipiélago, capturados por embarcaciones con puerto 
base en Canarias, con el siguiente contenido:

 

 

Área de Agricultura, Ganadería y Pesca 
Servicio Administrativo de Agricultura, 
Ganadería y Pesca 

Anuncio 
 

El Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en sesión ordinaria 
celebrada el 4 de octubre de 2022, acordó aprobar las bases reguladoras de  la convocatoria de 
subvenciones con destino a la mejora de la comercialización de los túnidos fuera del archipiélago, 
capturados por embarcaciones con puerto base en canarias,  con el siguiente contenido: 

1.- OBJETO.- 

El objeto de esta línea de subvenciones es la mejora de la comercialización de los túnidos 
capturados por embarcaciones con puerto base en Canarias, y cuyo destino será la adquisición de 
recipientes para el transporte de túnidos. 

La finalidad de dichas subvenciones es la mejora de las condiciones en las que se 
transporta el pescado, con el objeto de que llegue al punto de destino en condiciones higiénico 
sanitarias óptimas, lo que repercute positivamente en la calidad del producto, y por tanto favorece 
su competitividad. 

2.- ENTIDADES BENEFICIARIAS. 

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en las presentes bases las empresas 
comercializadoras de atún, que reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cumplan los siguientes requisitos: 

- Tener su domicilio social en la isla de Tenerife. 

- Haber obtenido la preceptiva autorización administrativa de apertura y funcionamiento de 
las lonjas y establecimientos para la primera venta de los productos pesqueros, conforme 
a la normativa aplicable.  

- Disponer de instalaciones en la isla de Tenerife destinadas a la descarga, preparación, 
almacenamiento y empaquetado de túnidos capturados por barcos con puerto base en 
Canarias. 

- Haber tramitado el procedimiento de primera venta que legaliza los productos pesqueros 
desembarcados en Canarias a un mínimo de 150.000 Kgs de túnidos en el último trimestre 
de 2021 y primer semestre de 2022. 

3. GASTOS SUVENCIONABLES. 

Se considerarán gastos subvencionables los gastos de carácter no inventariable, derivados 
de la compra de recipientes para el transporte de túnidos que cumplan las siguientes 
características: 

-Los recipientes han de ser de material que permita mantener la cadena de frío durante el 
transporte del pescado hasta el punto de destino. 

- Han de ser aptos para uso alimentario, debiendo haber sido fabricados con materias 
primas incluidas en la lista de sustancias permitidas para la fabricación de materiales y 
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mismo que se relacionan a continuación. Asimismo, podrá obtenerse en la sede electrónica 
https://sede.tenerife.es, apartado Trámites y Servicios. 

Asimismo podrán solicitar información sobre las mismas a través de los teléfonos de 
información al ciudadano 901 501 901 y 922 23 95 00 en horario general de lunes a domingo de 
07:00 a 23:00 horas. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC), al objeto de la 
consulta/verificación de datos, en cuya virtud deba pronunciarse la resolución del procedimiento, 
se procederá, salvo oposición o no autorización expresa (recogido en la solicitud normalizada), a 
través de la Plataforma de Intermediación de Datos de las Administraciones Públicas u otros 
sistemas que se establezcan, a la consulta de los siguientes datos:  

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

- Cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria y con la Agencia Tributaria Canaria. 

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

En este sentido, se requerirá autorización expresa del interesado relativa a la consulta de 
los datos tributarios. 

En relación con la documentación general que ya obre en esta Corporación, el solicitante 
podrá omitir su presentación acogiéndose a lo establecido en los artículos 28.3 y 53.1.d de la 
LPAC. A este respecto se deberá hacer constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron 
presentados o, en su caso, emitidos, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde 
la finalización del procedimiento al que correspondan. 

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

6.2 LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

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

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

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

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

 
 

 
 
 
 
 

objetos plásticos destinados a entrar en contacto con los alimentos, según se establece en 
el Reglamento UE nº 10/2011, de 14 de enero de 2011. 

- Las empresas a las que se les adquieran los recipientes han de estar inscritas en el 
Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 2.1 del Real decreto 191/2011, de 18 de febrero. 

Serán subvencionables los recipientes para el transporte de túnidos que hayan sido 
adquiridos entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022 y junto con la solicitud 
deberá aportarse la documentación justificativa de haber realizado la compra del objeto 
subvencionable.  

Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 15.000 €, y con carácter 
previo a la contracción del compromiso para la entrega del bien, deberán solicitarse tres ofertas de 
diferentes proveedores, salvo que por las especiales características de los gastos 
subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades suministradoras, en 
cuyo caso deberá justificarse debidamente dicha circunstancia. 

Quedan excluidos expresamente de ser considerados como gastos subvencionables todo 
tipo de impuestos, IGIC incluido. 

4.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN.- 

El procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas en las presentes bases se 
tramitará en régimen de concurrencia no competitiva, otorgando las subvenciones a todas 
aquellas comercializadoras de túnidos de la isla de Tenerife que, cumpliendo los requisitos 
exigidos en la base segunda de las presentes, soliciten acogerse a la citada línea de 
subvenciones.  

5.- INICIACIÓN.- 

El procedimiento para la concesión de las subvenciones reguladas en estas bases se 
iniciará de oficio mediante convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, una vez 
aprobada por Consejo de Gobierno Insular de la Corporación, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

6.- SOLICITUDES, DOCUMENTACIÓN, LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.- 

6.1 SOLICITUDES Y DOCUMENTACION. 

Las solicitudes se formalizarán en el modelo oficial específicamente elaborado por el 
Cabildo Insular de Tenerife, e irán acompañadas de la documentación que se relaciona en el 
Anexo I de las presentes bases. 

Toda la documentación a presentar por los solicitantes deberá estar debidamente firmada 
por el representante de la Cofradía y será suficiente con la presentación de copias ya sean estas 
copias auténticas o simples. 

El modelo de solicitud y las bases se encuentran a disposición de los interesados en el 
Centro de Servicios al Ciudadano de este Cabildo Insular y en las oficinas descentralizadas del 
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mismo que se relacionan a continuación. Asimismo, podrá obtenerse en la sede electrónica 
https://sede.tenerife.es, apartado Trámites y Servicios. 

Asimismo podrán solicitar información sobre las mismas a través de los teléfonos de 
información al ciudadano 901 501 901 y 922 23 95 00 en horario general de lunes a domingo de 
07:00 a 23:00 horas. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC), al objeto de la 
consulta/verificación de datos, en cuya virtud deba pronunciarse la resolución del procedimiento, 
se procederá, salvo oposición o no autorización expresa (recogido en la solicitud normalizada), a 
través de la Plataforma de Intermediación de Datos de las Administraciones Públicas u otros 
sistemas que se establezcan, a la consulta de los siguientes datos:  

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

- Cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria y con la Agencia Tributaria Canaria. 

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

En este sentido, se requerirá autorización expresa del interesado relativa a la consulta de 
los datos tributarios. 

En relación con la documentación general que ya obre en esta Corporación, el solicitante 
podrá omitir su presentación acogiéndose a lo establecido en los artículos 28.3 y 53.1.d de la 
LPAC. A este respecto se deberá hacer constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron 
presentados o, en su caso, emitidos, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde 
la finalización del procedimiento al que correspondan. 

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

6.2 LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

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

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

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

c) Para poder iniciar la tramitación de la subvención, los solicitantes podrán identificarse 
por cualquier medio reconocido por el sistema cl@ve habilitado para personas jurídicas. 
Para más información acceder a https://sede.tenerife.es/es/datos-de-la-sede/tramitar-
en-linea. 
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d) Una vez cumplimentada la solicitud y aportados los documentos requeridos, deberá 
presentarse en el Registro electrónico a través de la sede electrónica. Las solicitudes, 
debidamente cumplimentadas, así como la documentación que debe acompañar a la 
misma, serán remitidas de forma automatizada al Área de Agricultura, Ganadería y 
Pesca. 

• En el momento en que concluya la presentación de su solicitud por Internet, recibirá de 
forma automática un recibo acreditativo firmado electrónicamente por el Registro 
Electrónico 

6.3 PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

 El plazo de presentación de solicitudes será de veinte (20) días hábiles contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.  

7.- SUBSANACIÓN DE ERRORES.- 

Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria 
y/o cualquiera de los datos previstos en el apartado primero del artículo 66 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 
requerirá al interesado para que, en un plazo de DIEZ (10) DÍAS hábiles, subsane las faltas o 
acompañe los documentos preceptivos, de acuerdo con los términos y efectos previstos en el 
apartado primero del artículo 68 de la citada ley, con indicación de que si así no lo hiciera, se le 
tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 21 de la citada Ley. 

Asimismo, y de igual manera que la dispuesta en el párrafo anterior, se podrá requerir de 
los interesados la mejora de la información y documentación presentada si se considera necesaria 
para una mejor evaluación de las solicitudes.  

La presentación de la subsanación/alegaciones/se realizará a través de la sede electrónica 
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife accediendo al Área personal - apartado “Mis expedientes”. 

Para acceder al Área Personal, las personas usuarias deberán identificarse por cualquier 
medio reconocido por el sistema cl@ve. Una vez se haya accedido, se podrán consultar todos los 
expedientes en los que se tiene la condición de personas interesadas. Para localizar el expediente 
en el que se quiere aportar la documentación, se dispone de un mecanismo de búsqueda. 

Localizado el expediente, se accede al mismo pulsando en el botón “Acceder al 
expediente” y una vez dentro se mostrará toda la información relativa a dicho expediente. Para la 
presentación de la documentación se debe pulsar en el botón “Iniciar aportación”. 

8.- INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.- 

La instrucción del procedimiento corresponde a la Jefatura del Servicio Administrativo del 
Área de Agricultura, Ganadería y Pesca del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, que deberá 
evacuar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.  

Una vez subsanadas, en su caso, las solicitudes presentadas, aquéllas serán evaluadas 
por el Servicio Técnico de Ganadería y Pesca, con arreglo a los criterios establecidos en el 
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apartado primero de la base undécima de las presentes y conforme al procedimiento previsto en 
la base cuarta. 

El órgano instructor, a la vista de la documentación obrante en el expediente y del informe 
técnico emitido, elevará al Consejero Insular de Agricultura, Ganadería y Pesca la propuesta de 
resolución provisional, debidamente motivada, la cual habrá de notificarse a los interesados por 
cualquier medio que permita tener constancia de su recepción, concediéndoles un plazo de diez 
(10) días para presentar, en su caso, las alegaciones que estimen oportunas.  

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

9.- RESOLUCIÓN.- 

Transcurrido, en su caso, el citado plazo, así como examinadas las alegaciones que 
pudieran presentar los interesados, el órgano instructor elevará su propuesta de resolución 
definitiva al Consejero Insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, de conformidad con lo dispuesto 
en su Reglamento Orgánico, así como en las Bases de Ejecución del Presupuesto del ejercicio 
económico que corresponda, quien resolverá el procedimiento, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

El acuerdo que se adopte, debidamente motivado, deberá contener una relación de las 
solicitudes con derecho a subvención, con sus respectivos importes, gastos subvencionables, 
porcentajes de subvención sobre dichos gastos, plazo de ejecución, forma y plazo de justificación, 
así como forma de abono. 

Asimismo, el citado acuerdo de concesión deberá contener, en su caso, la desestimación 
de las solicitudes sin derecho a subvención por no cumplir los requisitos exigidos en la base 
segunda de las presentes. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la notificación del acuerdo por el que se 
resuelva la convocatoria será sustituida por su publicación en el tablón de anuncios de la 
Corporación, al que se podrá acceder a través de la sede electrónica del Cabildo Insular de 
Tenerife (https://sede.tenerife.es). Asimismo, dicho acuerdo será comunicado a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones, tal y como establecen los artículos 18 y 20 de la Ley General de 
Subvenciones. En todo caso, la publicación legalmente válida es la del Tablón físico sin perjuicio 
de que la información de las publicaciones pueda ser consultada a través del Tablón de anuncios 
disponible en la sede electrónica. 

El plazo para resolver y notificar el procedimiento será de SEIS (6) MESES, contados a 
partir de la fecha de finalización del plazo de presentación de las solicitudes. 

Los interesados podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio 
administrativo, si transcurrido el plazo máximo señalado en el párrafo anterior, no se hubiera 
dictado y notificado resolución expresa, de conformidad con lo dispuesto en el apartado primero 
del artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
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10.- RECURSOS.-  

Contra la resolución de concesión del Consejero Insular de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, podrá interponerse recurso de alzada ante el Presidente de la Corporación, dentro del 
plazo de un (1) mes, contado a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación, si el 
acto fuera expreso; si no lo fuera, el solicitante podrán interponer recurso de alzada en cualquier 
momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio 
administrativo. 

 La resolución del recurso de alzada agotará la vía administrativa a efectos del recurso 
ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, salvo el recurso extraordinario de revisión, en los 
casos establecidos en el artículo 125.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

La presentación del recurso de alzada se realizará a través de la sede electrónica del 
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife a través del procedimiento denominado “Recurso 
administrativo de alzada”. 

11.- IMPORTE, JUSTIFICACIÓN y ABONO DE LAS SUBVENCIONES.- 

11.1.- DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN. 

La cuantía a otorgar a cada entidad beneficiaria será la resultante de aplicar la fórmula 
siguiente, siendo la cuantía máxima el 100 % del gasto considerado como subvencionable. 

 

Estas ayudas son compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. No 
obstante, el importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o 
en concurrencia con otras ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad. 

11.2 JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES. 

Junto con la solicitud de las subvenciones se presentará la documentación justificativa de 
haber realizado la actividad para la cual se solicita la subvención, debiendo aportar la 
documentación que figura en el Anexo I de las presentes bases. 

Desde el Servicio Técnico de Ganadería y Pesca se comprobará que las empresas a las 
que se les adquieran los recipientes están inscritas en el Registro General Sanitario de Empresas 
Alimentarias y de Alimentos, conforme a lo establecido en el artículo 2.1 del Real Decreto 
191/2011, de 18 de febrero. 
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11.3 ABONO DE LAS SUBVENCIONES. 

Se procederá al abono de la subvención, previa aprobación de la documentación justificativa, en 
las cuantías que resulten de aplicar a los gastos justificados. 

12.- COMPATIBILIDAD DE LAS SUBVENCIONES.- 

Las subvenciones objeto de estas bases serán compatibles con otras ayudas o 
subvenciones, ingresos o recursos para la misma finalidad concedidos por las administraciones 
públicas, así como por entidades públicas o privadas, siempre que su acumulación no supere el 
100% del coste total de las actuaciones subvencionadas. 

13.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.-  

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

Los beneficiarios de las subvenciones quedarán obligados a: 

a) Realizar las actividades objeto de subvención. 

b) Justificar ante el órgano concedente la realización de la actividad para la que solicita 
subvención. 

c)  Facilitar toda la información que le sea requerida por los Servicios de esta Corporación 
Insular, y someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así 
como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de 
control competentes, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las 
actuaciones anteriores. 

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

e) Cumplir con sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

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 las bases 
reguladoras de las subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las 
facultades de comprobación y control. 

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

h) Los beneficiarios de las subvenciones deberán dar cumplimiento a lo establecido en los 
artículos 29, 31 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, respecto 
de la subcontratación de las actividades subvencionadas.  
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i) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de esta Ley 
28/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a través de cualquiera de las medidas 
de difusión previstas en el artículo 31 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, y concretamente mostrar el cartel de 
publicidad contenido en el anexo IV de las presentes, así como difundir la subvención percibida en 
la página web de la entidad, en caso de disponer de la misma.  

j) Deberá solicitarse tres ofertas de diferentes proveedores, solicitadas con carácter previo 
a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o entrega del bien, cuando el 
importe del gasto subvencionable supere las cuantías previstas en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, salvo que por las especiales características de los 
gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, 
presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de 
la subvención.  

 k) Cualesquiera otras obligaciones que vengan expresamente fijadas en las presentes 
Bases. 

14.- INCUMPLIMIENTO Y PERDIDA DE DERECHO AL COBRO.- 

De conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 34 de la LGS, se 
perderá el derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto de falta de justificación 
o de concurrencia de alguna de las causas de reintegro previstas en el apartado primero del 
artículo 37 de la citada ley. 

Los criterios de graduación ante posibles incumplimientos se regirán por el principio de 
proporcionalidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1.n de la LGS, de forma que la 
pérdida del derecho al cobro de la totalidad o de una parte de la subvención vendrá determinada, 
por el grado de incumplimiento de las condiciones establecidas para el otorgamiento de la 
subvención así como de la cantidad correctamente justificada. 

15.- INFRACCIONES Y SANCIONES.- 

El régimen de infracciones y sanciones administrativas aplicables será el establecido en el 
Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su correspondiente 
Reglamento. 

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

16.-  CONTROL FINANCIERO.- 

El control financiero de las subvenciones otorgadas con cargo al presupuesto del Cabildo 
Insular de Tenerife se ejercerá conforme a lo establecido en el Título III de la Ley 38/2003, de 18 
de noviembre de 2003, 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. Asimismo resulta de aplicación lo dispuesto en el Reglamento de Control Interno de esta 
Corporación.  
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17.- MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN. - 

17.1 Una vez recaída la resolución de concesión, el beneficiario podrá solicitar la 
modificación de su contenido, en aquellos supuestos en que no se alteren los requisitos, las 
condiciones o los criterios de valoración que determinaron la concesión de la subvención, que se 
podrá autorizar siempre que no dañe derechos de tercero y se cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que la actividad o conducta a realizar conforme a la modificación solicitada esté 
comprendida dentro de las actuaciones subvencionables contempladas en la base tercera de las 
presentes. 

b) Que las circunstancias que justifiquen la modificación no hayan dependido de la 
voluntad del beneficiario. 

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

17.2 Dará lugar a la modificación de la resolución de concesión por el órgano que la haya 
dictado, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención, la 
concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias: 

a) La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de una 
subvención. 

b) La obtención concurrente de subvenciones otorgadas por otras Administraciones o 
entes públicos o privados, nacionales o internacionales. 

c) La obtención de ayudas u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades 
privadas o particulares para el mismo destino o finalidad. 

17.3 Tanto la solicitud de modificación prevista en el apartado 16.1 como la comunicación 
de las circunstancias a las que hace referencia el apartado 16.2 habrán de formularse en el plazo 
de quince (15) días hábiles a contar desde el momento inicial de su producción y antes de que 
concluya el plazo para la realización de la actividad subvencionada. 

18.- RÉGIMEN JURÍDICO.- 

En lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo dispuesto en los preceptos básicos de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento que lo desarrolla, 
aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, respecto de los artículos de carácter 
básico; la Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo Insular de Tenerife, aprobada por 
acuerdo plenario de fecha 23 de diciembre de 2004 y publicada en el BOP nº 32 de 3 de marzo de 
2005; modificada por acuerdo plenario adoptado en sesión celebrada el 9 de julio de 2021 y 
publicada en el BOP nº 107 de 6 de septiembre de 2021; los preceptos no básicos de la referida 
Ley 38/2003 y su Reglamento, y supletoriamente, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Bases de Ejecución del Presupuesto, el 
Reglamento de Control Interno del Cabildo, y cualquier otra disposición normativa que por su 
naturaleza pudiera resultar de aplicación.
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ANEXO I 

Documentación a presentar por las empresas comercializadoras de túnidos 
solicitantes de las subvenciones con destino a la adquisición de recipientes para el 
transporte de túnidos capturados por barcos con puerto base en Canarias. 

A) Con carácter general: 

1. Modelo normalizado de solicitud oficial específicamente elaborado por el Cabildo 
Insular de Tenerife, que se encuentra a disposición de los interesados en la sede 
electrónica https://sede.tenerife.es, apartado Trámites y Servicios. La solicitud debe estar 
firmada por la persona solicitante o representante legal. 

2. Documentos acreditativos de la personalidad del solicitante y de la representación de 
quién actúa en su nombre. A tales efectos deberá aportarse: 

- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.), Escritura y/o acuerdo de constitución, Estatutos 
y sus modificaciones, en su caso. 

- Acreditación de su representación, que podrá realizarse por cualquiera de los 
siguientes medios: poder notarial, certificación del Secretario de la entidad, 
correctamente expedido, acreditativo de la representación con la que actúa, o por 
cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna. 

3. Certificados acreditativos de que el beneficiario se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias frente a la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, la Administración Tributaria Canaria, así como frente a la 
Tesorería General de la Seguridad Social, solo en el caso de que en la instancia de 
solicitud no se haya autorizado al Cabildo Insular de Tenerife a la consulta y/o verificación 
del cumplimiento de tales obligaciones. 

4. Declaración de la persona representante de la entidad beneficiaria haciendo constar 
que la misma no se encuentra en la situación de deudora por resolución de procedencia 
de reintegro ante cualquier Administración pública, así como el resto de circunstancias 
previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 

5. Memoria descriptiva de la realización de la actividad subvencionada que contenga el 
plazo de ejecución de la misma.  

6. Declaración de ingresos y gastos conforme al modelo del Anexo II de la actuación 
subvencionable, mediante una relación detallada de los ingresos, de forma que el 
montante total de éstos coincida con el importe total de los gastos presupuestados. A tal 
efecto, deberá expresarse las ayudas solicitadas y/o concedidas, en su caso, por otras 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales para el mismo fin. 
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7. Declaración justificativa del gasto subvencionado, mediante una relación detallada de 
los mismos conforme al modelo del Anexo III, debiendo aportar lo siguiente:  

7.1 Facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil 
acreditativos de los gastos realizados en la ejecución de las actividades 
subvencionadas, que se ajustarán a lo establecido en el apartado tercero del 
artículo 30 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. Dichas facturas deberán 
describir los elementos que las integran, y deberán estar ajustadas a lo dispuesto 
en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación (BOE nº 289, de 
1.12.12), además deberá figurar el tipo y cuota de I.G.I.C. 

7.2 Documentación acreditativa de haber solicitado tres ofertas en el caso de que 
el importe del gasto supere los 15.000 €, salvo que por las especiales 
características de los gastos subvencionados no exista en el mercado suficiente 
número de entidades suministradoras, en cuyo caso deberá justificarse 
debidamente dicha circunstancia  

7.3 Asimismo, debe aportarse justificante de los pagos realizados mediante 
certificación o extracto bancario acreditativo de dichos pagos con cargo a la cuenta 
del beneficiario o, en su lugar, fotocopia de cheques nominativos o letras de 
cambio nominativas u órdenes de transferencias nominativas, con los 
correspondientes apuntes bancarios, con cargo a la cuenta del beneficiario, que 
justifiquen la efectiva realización de los pagos.  

8. Documento de alta o modificaciones de terceros debidamente cumplimentado (en caso 
de no haber sido presentado con anterioridad o de haberse modificado los datos). 

B) Con carácter específico.  

- Certificado de la empresa suministradora que acredite que el objeto subvencionado 
cumple con la normativa europea Reglamento CE nº 1935/2004.  

Documento de primera venta que acredite haber tramitado al menos 150.000 kilos de 
túnidos entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022. 

Contra el presente acuerdo se podrá interponer potestativamente recurso de reposición 
ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un (1) mes, contado a partir del día 
siguiente al de la publicación de las bases en el BOP; pudiendo interponerse directamente 
Recurso Contencioso administrativo en los términos establecidos en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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ANEXO II 

DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 

Nombre y Apellidos         NIF:  

En representación de la Entidad       NIF:  

GASTOS SUBVENCIONABLES: 

Concepto 
(según gastos realizados) Importe Justificado 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

TOTAL:  

INGRESOS:  

Concepto Importe 

  
  
  
  
  

TOTAL:  

En       , a       de              de 20 
(Firmado)
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CESIÓN POR MUTACIÓN DEMANIAL, DE LAS 
OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO 
“REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE 
BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN 
GÜÍMAR CASCO”” lo siguiente:

…//…

“SEGUNDO: Delegar en la Presidencia 
del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, en 
relación al CONVENIO DE COOPERACIÓN 
INTERADMINISTRATIVA ENTRE LA 
CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA, 
LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 
Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y EL 

 
 

 

ANEXO IV 

 

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. 

Lo que se hace público para general conocimiento, indicándose que el plazo de 
presentación de solicitudes, de conformidad con lo previsto en la base 6.3 de las presentes, será 
el que se termine en la correspondiente convocatoria. 

El Consejero Insular del Área de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, 

- Francisco Javier Parrilla Gómez - Santa Cruz de Tenerife, a once de octubre de dos mil veintidós.

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

O.A. Consejo Insular de Aguas de Tenerife

ANUNCIO
3816 202957

La Junta de Gobierno del Consejo Insular de 
Aguas de Tenerife, reunida en sesión ordinaria 
celebrada el 28 de septiembre de 2022, ha 
acordado en relación con el expediente 1244_AG 
relativo al “CONVENIO DE COOPERACIÓN 
INTERADMINISTRATIVA ENTRE LA 
CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA, 
LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 
Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y EL 
CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE TENERIFE 
PARA LA FINANCIACIÓN, EJECUCIÓN Y 
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“SEGUNDO: Delegar en la Presidencia 
del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, en 
relación al CONVENIO DE COOPERACIÓN 
INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL 
CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE TENERIFE 
Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GÜÍMAR 
REGULADOR DE LA COLABORACIÓN 
FINANCIERA Y TÉCNICA DEL CIATF EN LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS 
EN EL PROYECTO “ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE AGUAS RESIDUALES DE LOS TARAJALES 
E IMPULSIÓN HASTA LA EDAR COMARCAL 
DEL VALLE DE GÜÍMAR” la competencia para 
la aprobación del texto del citado Convenio, así 
como del gasto correspondiente a los compromisos 
económicos que se asumirán por el CIATF 
previos los trámites administrativos preceptivos y 
fiscalización por parte de la Intervención Delegada.

TERCERO: Proceder a la publicación de la 
delegación de competencia, exigida de conformidad 
con el art. 9.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de 
Régimen Jurídico del Sector Público”.

Lo que se hace público a través del Boletín Oficial 
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, en 
cumplimiento de lo previsto en el art. 9.1 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

En Santa Cruz de Tenerife, a cinco de octubre de 
dos mil veintidós.

LA SECRETARIA DELEGADA, Marina 
Gallego Agulló.- VISTO BUENO, EL GERENTE, 
Javier Davara Méndez, documento firmado 
electrónicamente.

Instituto Insular de Atención Social  
y Sociosanitaria

Presidencia

ANUNCIO
3818 203236

En relación al Recurso de Alzada interpuesto por 
D. José Mesa Martín, en la convocatoria pública 
para la cobertura con carácter de fijeza de 4 plazas 
de Conductor/a y Servicios Auxiliares, Grupo C2, 
de las cuales 3 se proveerán por el turno de acceso 
libre y 1 por el turno de promoción interna, vacantes 
en la Plantilla del Personal Laboral del O.A. IASS, 
incluidas en la Oferta de Empleo Público del 
Organismo del año 2015, así como la configuración 
de una lista de reserva, contra la Certificación de 

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE TENERIFE 
PARA LA FINANCIACIÓN, EJECUCIÓN Y 
CESIÓN POR MUTACIÓN DEMANIAL, DE LAS 
OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO 
“REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE 
BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN 
GÜÍMAR CASCO”, la competencia para la 
aprobación del texto del citado Convenio, así como 
de los actos de contenido económico que resulten 
necesarios para su formalización, previos los 
trámites administrativos preceptivos y fiscalización 
por parte de la Intervención Delegada.

TERCERO: Proceder a la publicación de la 
delegación de competencia, exigida de conformidad 
con el art. 9.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de 
Régimen Jurídico del Sector Público.”.

Lo que se hace público a través del Boletín Oficial 
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, en 
cumplimiento de lo previsto en el art. 9.1 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

En Santa Cruz de Tenerife, a cinco de octubre de 
dos mil veintidós.

LA SECRETARIA DELEGADA, Marina 
Gallego Agulló.- VISTO BUENO, EL GERENTE, 
Javier Davara Méndez, documento firmado 
electrónicamente.

O.A. Consejo Insular de Aguas de Tenerife

ANUNCIO
3817 202959

La Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas 
de Tenerife, reunida en sesión ordinaria celebrada el 
28 de septiembre de 2022, ha acordado en relación 
con el expediente 1253_AG relativo al “CONVENIO 
DE COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVA 
ENTRE EL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE 
TENERIFE Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
GÜÍMAR REGULADOR DE LA COLABORACIÓN 
FINANCIERA Y TÉCNICA DEL CIATF EN LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS 
EN EL PROYECTO “ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE AGUAS RESIDUALES DE LOS TARAJALES 
E IMPULSIÓN HASTA LA EDAR COMARCAL 
DEL VALLE DE GÜÍMAR”, Y APROBACIÓN 
DE LOS ACTOS DE CONTENIDO ECONÓMICO 
NECESARIOS PARA SU FORMALIZACIÓN” lo 
siguiente:

…//…
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la Secretaria del Órgano de Selección designado 
para resolver la citada convocatoria, publicada en 
fecha 23 de septiembre de 2022, mediante la cual 
se resuelven las reclamaciones a la valoración de 
los méritos acreditados por los/las aspirantes que 
superaron la fase de oposición, por el presente, se 
somete a información pública a fin de comunicar 
a los posibles interesados para que, de acuerdo 
con lo establecido en al artículo 118, en relación 
con el artículo 45 b) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, formulen cuantas 
alegaciones y presenten documentos y justificaciones 
que estimen procedentes en el plazo de diez días a 
contar desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio. A tal efecto, tendrán a su disposición 
la documentación (Recurso de Alzada) en las 
dependencias del Servicio de Relaciones Laborales 
y Organización de este Organismo Autónomo, sito 
en Calle Galcerán nº 10, planta tercera, Santa Cruz 
de Tenerife (Antiguo Hospital Militar).

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

Santa Cruz de Tenerife, a ocho de octubre de dos 
mil veintidós.

LA PRESIDENTA DEL O.A. INSTITUTO 
INSULAR DE ATENCIÓN SOCIAL Y 
SOCIOSANITARIA, María Ana Franquet Navarro, 
documento firmado electrónicamente.

ARONA

Servicio de Recaudación

ANUNCIO
3819 204798

Dña. Raquel García García, Concejala de 
Hacienda del Ayto. de Arona (Tenerife).

En cumplimiento del art. 24 del RD 939/2005, de 
29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Gral. de Recaudación.

HACE SABER: Que, durante los días 
comprendidos entre el 5 de octubre de 2022 al 5 
de diciembre de 2022 estarán al cobro, en período 
voluntario, los recibos correspondientes a las 
siguientes exacciones:

• SUMINISTRO DE AGUA PADRÓN 
ORDINARIO Y PADRÓN ANEXO F, 4º 
BIMESTRE DE 2022.

• CONSERVACIÓN DE CONTADOR PADRÓN 
ORDINARIO Y PADRÓN ANEXO F, 4º 
BIMESTRE DE 2022.

• ALCANTARILLADO PADRÓN 
ORDINARIO Y PADRÓN ANEXO F, 4º 
BIMESTRE DE 2022.

Los contribuyentes afectados por los mismos 
podrán efectuar el pago de sus deudas tributarias 
mediante DOMICILIACIÓN BANCARIA. 
También a través de las Entidades colaboradoras: 
Correos, Banco Santander, BBVA, Bankia y 
CaixaBank; en la web www.canaragua.es, en el 
teléfono 922 990 010 y en la oficina de Canaragua 
Concesiones S.A.U. en Avda. La Constitución 24, 
Arona (casco) o en la Avda. Antonio Domínguez 
18, local 4, Aptos. Mar-Ola Park, Playa Las 
Américas, de lunes a viernes, de 8 a 12 horas, con 
cita previa y mediante tarjeta bancaria o cheque 
nominativo, conformado por Entidad Bancaria, a 
favor de Canaragua Concesiones S.A.U., durante 
dicho plazo.

Transcurrido el plazo indicado se iniciará 
el periodo ejecutivo, con el devengo de los 
correspondientes recargos, según lo establecido en 
el art. 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, y el art. 69 del Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Recaudación.

Lo que se hace público para general 
conocimiento.

Arona, a diez de octubre de dos mil veintidós.

LA CONCEJALA DE HACIENDA, Raquel 
García García, firmado digitalmente.

EL ROSARIO

ANUNCIO
3820 202946

Con fecha 6 de octubre de 2022, se ha dictado 
el Decreto de la Alcaldía nº 2022-2582, con la 
siguiente parte resolutiva:
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“PRIMERO.- Cesar como Primera Teniente de 
Alcalde a Dª. Sara Cabello Negrín, con efectos de la 
fecha del presente Decreto.

SEGUNDO.- Revocar lo dispuesto mediante 
Decreto de Alcaldía nº 2019-1109, de 26 de junio 
de 2019, de designación de Dª. Sara Cabello Negrín 
para el desempeño mediante dedicación exclusiva 
del cargo de Primera Tenencia de Alcaldía, con 
efectos de la fecha del presente Decreto. 

TERCERO.- Dar de baja en el régimen general de 
la Seguridad Social a la interesada, de conformidad 
con el artículo 75.1 y 2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

CUARTO.- Notificar personalmente el presente 
Decreto a la interesada, a los efectos oportunos.

QUINTO.- Publicar en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, y dar cuenta 
al Pleno de la Corporación en la siguiente sesión.”

Lo que se hace público para conocimiento general.

El Rosario, a siete de octubre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Escolástico Gil Hernández, 
documento firmado electrónicamente.

SANTA CRUZ DE LA PALMA

ANUNCIO
3821 203493

El Pleno de este Excmo. Ayuntamiento en sesión 
ordinaria celebrada el día 06 de octubre de 2022 
acordó aprobar provisionalmente y de forma 
definitiva, para el caso de que no se presenten 
reclamaciones la modificación de la Ordenanza 
Fiscal General de Gestión, Recaudación e 
Inspección; Ordenanza Fiscal número 28 reguladora 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y Ordenanza 
Fiscal nº 5 reguladora de la Tasa por prestación del 
servicio de Cementerio. 

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales se pone en general 
conocimiento que el citado acuerdo estará expuesto 
en el tablón de anuncios de la Corporación, desde 
la publicación del presente anuncio y que los 

interesados a que hace referencia el artículo 18 del 
referido Real Decreto Legislativo podrán examinar 
el expediente que se encuentra en la Administración 
de Rentas de este Ayuntamiento, en horas de oficina, 
durante TREINTA días, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia, pudiéndose 
formular dentro del citado plazo las reclamaciones 
que estimen pertinentes.

La oficina de presentación de reclamaciones será 
el Registro General de este Excmo. y el órgano ante 
el que se reclama es el Pleno del Ayuntamiento.

Santa Cruz de La Palma, a diez de octubre de dos 
mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan José Neris 
Hernández.

VALLE GRAN REY

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL
3822 204498

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión 
extraordinaria celebrada el día 10-10-2022, 
acordó la aprobación inicial del expediente 
número 2233/2022 de modificación de créditos 
del Presupuesto en vigor, en la modalidad de 
suplemento de crédito financiado con cargo al 
remanente de Tesorería del ejercicio anterior. 

Aprobado inicialmente el expediente de 
suplemento de crédito financiado con cargo al 
remanente líquido de Tesorería, por Acuerdo del 
Pleno de fecha 10-10-2022, 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 dirección: https://
vallegranrey.sedelectronica.es
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Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen 
presentado alegaciones, se considerará aprobado 
definitivamente dicho Acuerdo.

Valle Gran Rey, a once de octubre de dos mil 
veintidós.

EL ALCALDE, Ángel Manuel Piñero Cruz, 
documento firmado electrónicamente.

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL
3823 204497

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión 
extraordinaria celebrada el día 10-10-2022, acordó la 
aprobación inicial del expediente número 1890/2022 
de modificación de créditos del Presupuesto en 
vigor, en la modalidad de suplemento de crédito 
financiado con cargo al remanente de Tesorería del 
ejercicio anterior. 

Aprobado inicialmente el expediente de 
suplemento de crédito financiado con cargo al 
remanente líquido de Tesorería, por Acuerdo del 
Pleno de fecha 10-10-2022, 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 dirección: https://vallegranrey.
sedelectronica.es

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

Valle Gran Rey, a once de octubre de dos mil 
veintidós.

EL ALCALDE, Ángel Manuel Piñero Cruz, 
documento firmado electrónicamente.

VALLEHERMOSO

ANUNCIO
3824 202955

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL DEL 
REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO 
DEL MERCADO DEL AGRICULTOR DE 
VALLEHERMOSO.

Aprobado inicialmente el REGLAMENTO DEL 
MERCADILLO MUNICIPAL, mediante acuerdo 
plenario de fecha 21 de septiembre 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 (30) DÍAS, a contar 
desde día siguiente a la inserción de este anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda 
ser examinado y por los interesados se puedan 
presentar las reclamaciones y sugerencias que se 
estimen oportunas.

Durante dicho plazo, estará a disposición de los 
interesados en el Tablón de Anuncios de la sede 
electrónica de este Ayuntamiento (https://eadmin.
vallehermosoweb.es/).

De no presentarse reclamaciones o sugerencias 
en el mencionado plazo, se considerará aprobada 
definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso 
por el Pleno y el acuerdo de aprobación definitiva 
tácita de la Ordenanza, con el texto íntegro de la 
misma, se publicará para su general conocimiento 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife.

Lo que se hace público para general 
conocimiento.

En Vallehermoso, a siete de octubre de dos mil 
veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Emiliano Coello 
Cabrera, documento firmado electrónicamente.

https://vallegranrey.sedelectronica.es
https://vallegranrey.sedelectronica.es
https://eadmin.vallehermosoweb.es/
https://eadmin.vallehermosoweb.es/
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VILLA DE ARAFO

ANUNCIO
3825 202943

Según acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, de fecha 30 de septiembre de 2022, 
relativo a los cargos públicos (dedicación, retribuciones e indemnizaciones), relativo a la modificación del 
régimen de dedicación del Alcalde y retribución, que se transcribe literalmente:

 

 

ANUNCIO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 

 Según acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, de fecha 30 de 
septiembre de 2022, relativo a los cargos públicos (dedicación, retribuciones e indemnizaciones), 
relativo a la modificación del régimen de dedicación del Alcalde y retribución, que se transcribe 
literalmente: 

 

EXPEDIENTE Nº ÓRGANO COLEGIADO FECHA DE LA SESIÓN 
3813/2022 El  Pleno 30/09/2022 

 

RUTH CRISTINA ARTEAGA GONZÁLEZ, EN CALIDAD DE SECRETARIA GENERAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE ARAFO, PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, CERTIFICO: 
 

Que en la sesión celebrada en la fecha indicada en el encabezado, se adoptó el siguiente ACUERDO: 

EXPEDIENTE 3813/2022. CARGOS PÚBLICOS (DEDICACIONES, RETRIBUCIONES E 
INDEMNIZACIONES). MODIFICACIÓN DE RÉGIMEN DE DEDICACIÓN DEL 
ALCALDE Y RETRIBUCIÓN.-  
Favorable Tipo de votación: Nominal 

A favor: 12, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0  
 A favor Benicio Ponte-Lira Pestana 

Cathaysa Díaz Perera 
Fermin Gigante Carballo 
JUAN RAMON MARTIN PEREZ 
Jonathan Gutierrez Gonzalez 
Juan Francisco Pestano Gabino 
MIGUEL ANGEL DIAZ MARTI 
María Tamara del Pino Encinoso 
Victor Lorenzo Mesa Aguilar 
Virginia Rodríguez Delgado 
Yanet del Carmen Alvarez Irausquin 
Yurena María González de la Cruz  

En contra --- 
Abstenciones --- 
Ausentes --- 

 

HECHOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 04 de julio de 2019, determinó a relación de cargos 
de la Corporación que podrán desempeñarse en régimen de dedicación exclusiva y parcial, así como 
las cuantías que correspondan a cada uno de ellos en atención a su grado de responsabilidad.  
 
El Decreto de la Alcaldía N.º 2019-1242, de 05 de julio, designó, como miembros concretos de la 
Corporación que desarrollarían sus cargos en régimen de dedicación exclusiva o parcial, a un total de 
seis Concejales, entre los que se encontraba D. Juan Ramón Martín Pérez, Alcalde-Presidente. 
 
Consta en el expediente la solicitud de D. Juan Ramón Martín Pérez, E-RC-3776, de 31 de agosto, de 
finalización del régimen de dedicación exclusiva en que realizaba sus funciones de Alcalde-Presidente 
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del municipio de Arafo, con efectos desde el 31 de agosto de 2021. Esta solicitud la presenta 
atendiendo a la publicación por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias de las 
adjudicaciones de destinos para el curso académico 2021-22, en la que figuraba como funcionario en 
prácticas, y conllevó su baja en la Seguridad Social y que el interesado no percibiera nómina de 
retribuciones a partir de ese momento. 
 
Con fecha 12 de septiembre de 2022, E-RC-4681, se recibe la comunicación de D. Juan Ramón 
Martín Pérez, en la que adjunta la Resolución de la Dirección General de Personal de la Consejería de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, de 01 de septiembre de 2022, 
por la que se declara su pase a la situación administrativa de Servicios Especiales a partir del 01 de 
septiembre de 2022, determinándose que permanecerá en ella en tanto no pierda la condición de 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arafo. 
 
Asimismo, determina esta Resolución que, durante esta situación administrativa de Servicios 
Especiales, el interesado devengará las retribuciones con cargo a los presupuestos de la Consejería de 
Educación y Universidades del Gobierno de Canarias.  
 
El artículo 42.1 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria (LFPC) recoge que 
los funcionarios de la Comunidad Autónoma de Canarias que sean elegidos miembros, entre otras, de 
las Corporaciones Insulares o Municipales de esta Comunidad Autónoma, podrán acceder a la 
situación de servicios especiales y continuar percibiendo sus haberes de la Administración de la 
Comunidad Autónoma. 
 
Asimismo, el artículo 42.1 LFPC dispone que para que pueda ejercitarse esta facultad, deberán 
reunirse las siguientes circunstancias:  
 

• No cobrarse retribuciones periódicas en el cargo para el que ha sido elegido.  
 
• Continuar afectado por el mismo régimen de incompatibilidades que cuando el funcionario se 
hallaba en servicio activo.  
 
• Ostentar la condición de Alcalde, en municipios de hasta 20.000 habitantes, si no se 
percibiesen retribuciones periódicas por el desempeño del cargo.  

 
Se incorpora al expediente el informe de Secretaría General, 2022-0103 de fecha 19 de septiembre, 
referente a la propuesta de modificación que se pretende, que en su parte de conclusiones señala:  
 
[…] 
 
Primero. La competencia para la determinación del número de los concejales que desarrollarán su 
cargo en régimen de dedicación exclusiva o parcial, corresponde al Pleno del Ayuntamiento, a 
propuesta del Alcalde-Presidente. En función de la población del municipio de Arafo, los miembros 
que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederán de tres (3). 
 
Segundo. En cuanto a las limitaciones cuantitativas del número de miembros con dedicación parcial, 
no existen en la Ley. Las limitaciones que existen son funcionales (presidencia o vicepresidencia de 
órganos colegiados Municipales, los que ostentan delegaciones o quienes desarrollen 
responsabilidades que así lo requieran)  
 
Tercero. La propuesta de la Alcaldía en cuanto al número de los concejales que desarrollarán su cargo 
en régimen de dedicación exclusiva o parcial, cumple con el límite legalmente establecido, 
manteniéndose en el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, 04 de julio de 2019, con el siguiente detalle:  
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• Concejales en régimen de dedicación exclusiva: tres (3). 
• Concejales en régimen de dedicación parcial: tres (3) 

 
 
Cuarto. El límite del importe máximo total que pueden percibir como retribución los miembros de la 
Corporación, en función de la población del municipio de Arafo, para el ejercicio 2022, y que 
desempeñe su cargo en régimen de dedicación exclusiva, es de cincuenta mil doscientos cincuenta y 
ocho euros con cincuenta y siete céntimos de euro (50.258,57 €) brutos anuales. 
 
La propuesta de la Alcaldía en cuanto a la dedicación de tres (3) Concejales en régimen de dedicación 
exclusiva y retribuciones a asignarles, contenida en su providencia, de fecha 16 de 
septiembre de 2022, establece unas cantidades inferiores a este límite máximo. En concreto, se 
mantienen las cantidades asignadas en el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, 04 de julio de 2019, 
dejando a el importe previsto para el cargo de Alcalde-Presidente, con el cero euros (0,00 €) siguiente 
detalle: 
 
Cargo Dedicación Retribución anual 
Alcalde-Presidente Exclusiva 0,00€ 
Concejal/a Exclusiva 1.750,00€ 
Concejal/a Exclusiva 1.750,00€ 
 
Quinto. El límite máximo total que pueden percibir como retribución los miembros de la  
Corporación, en función de la población del municipio, para el ejercicio 2022 y que desempeñe su 
cargo en régimen de dedicación parcial, al 75% de dedicación, es de treinta y siete mil seiscientos 
brutos anuales. noventa y tres euros con noventa y tres céntimos de euro (37.693,93 €)  
 
La propuesta de la Alcaldía en cuanto a la dedicación de tres (3) Concejales en régimen de dedicación 
parcial y retribuciones a asignarles, contenida en su providencia, de fecha 16 de septiembre de 2022, 
establece unas cantidades inferiores a este límite máximo, manteniéndose las cantidades asignadas en 
el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, 04 de julio de 2019. 
 
Cargo Dedicación Retribución anual 
Concejal/a Parcial 75% 1.312,50€ 
Concejal/a Parcial 75% 1.312,50€ 
Concejal/a Parcial 75% 1.312,50€ 
 
[...]  
 
Con fecha 19 de septiembre de 2022 se incorpora el Informe de la Intervención de Fondos, favorable  
de fiscalización a la propuestas de modificación del número y retribuciones de Concejales en régimen 
de dedicación exclusiva y parcial, señalando que ésta supondrá una disminución del crédito 
consignado respecto del cargo de Alcalde-Presidente, debiendo procederse a la tramitación de la 
correspondiente modificación de crédito por transferencia de crédito.  
 
En la decisión tomada por esta Alcaldía para solicitar su pase a servicios especiales en calidad de su 
condición de funcionario de carrera de ese organismo, perteneciente al Cuerpo de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, especialidad de Geografía e Historia y en la modalidad prevista en el artículo 
42 LFPC, a tenido el mayor peso la mejora tanto organizativa como económica que se produce para el 
municipio de Arafo.  
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La mejora organizativa se deriva de que el régimen de dedicación en el desempeño del cargo de 
Alcalde-Presidente de Arafo pasa a ser exclusivo, lo que conlleva un mejor seguimiento y gestión de 
los asuntos de interés municipal.  
 
La mejora económica se traduce en un doble sentido: por un lado, las retribuciones íntegras por el 
desempeño en régimen de dedicación exclusiva del cargo se abonan directamente por la Consejería de 
Educación y, por otro lado, al tener este régimen, no le es de aplicación el sistema de indemnizaciones 
por la asistencia a órganos colegiados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.3 de la Ley 7 
/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen, Local modificada por la Ley 1/1999, de 21 
de abril.  
 
Vista la propuesta de resolución PR/2022/2402 de 19 de septiembre de 2022.  
 
RESOLUCIÓN 
 
Primero. Tomar razón de la Resolución de la Dirección General de Personal de la Consejería de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, de 01 de septiembre de 
2022, por la que se declara en la situación administrativa de Servicios Especiales a D. Juan Ramón 
Martín Pérez, a partir del 01 de septiembre de 2022, determinándose que permanecerá en ella en tanto 
no pierda la condición de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arafo y que durante esta situación, 
el interesado devengará las retribuciones con cargo a los presupuestos de la Consejería de Educación 
y Universidades del Gobierno de Canarias. 
 
Segundo. Modificar el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, adoptado en la sesión celebrada el 04 de 
julio de 2019, por el que se determinó a relación de cargos de la Corporación que podrán 
desempeñarse en régimen de dedicación exclusiva y parcial, así como las cuantías que correspondan a 
cada uno de ellos en atención a su grado de responsabilidad, manteniendo el mismo número de cargos 
que podrán desempeñarse en régimen de dedicación exclusiva y parcial, pero modificando la cuantía 
correspondiente al cargo de Alcalde-Presidente, que pasará de cincuenta y ocho mil novecientos 
ochenta euros con ochenta y ocho céntimos de euro anuales (58.980,88 €), incluido el coste de 
Seguridad Social, a cero euros anuales (0,00 €), toda vez que D. Juan Ramón Martín Pérez percibirá 
sus haberes de la Administración de la Comunidad Autónoma.  
 
Tercero. Determinar que la modificación señalada en el apartado anterior tiene efectos desde el día 01 
de septiembre de 2022, y ésta supone aplicar la siguiente redacción al punto segundo del Acuerdo: 
 
[…] 
 
Segundo. Aprobar las retribuciones mensuales, por catorce pagas, que a continuación se indican, para 
los miembros de la Corporación Local que desempeñarán sus cargos en régimen de dedicación 
exclusiva y dedicación parcial, establecidos en función de su grado de responsabilidad:  
 
Cargo Dedicación Retribución mensual Retribución anual 
Alcalde-Presidente Exclusiva 0,00€ 0,00€ 
Concejal/a Exclusiva 1.750,00€ 24.500,00€ 
Concejal/a Exclusiva 1.750,00€ 24.500,00€ 
Concejal/a Parcial 75% 1.312,50€ 18.375,00€ 
Concejal/a Parcial 75% 1.312,50€ 18.375,00€ 
Concejal/a Parcial 75% 1.312,50€ 18.375,00€ 
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[…] 
 
Cuarto. Dar cuenta al área de Régimen Interior y Recursos Humanos, con el fin de que se tenga en 
cuenta en la aplicación del sistema de indemnizaciones por la asistencia a órganos colegiados, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las 
Bases de Régimen, Local modificada por la Ley 1/1999, de 21 de abril,  
 
Quinto. Dar cuenta al área de Hacienda y Gestión Presupuestaria, para su conocimiento y efectos, 
procediendo la tramitación de la correspondiente modificación de crédito por transferencia de crédito.  
 
Sexto. Publicar anuncio extracto de este Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz 
de Tenerife, así como en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en el Portal de Transparencia del 
Ayuntamiento de Arafo.  
 
Para que así conste, unir al expediente de su razón, expido la presente, con el VBº del Alcalde- 
presidente, D. Juan Ramón Martín Pérez, de los que como fedataria de la entidad local, en virtud de las 
competencias atribuidas por el artículo 3.2, f) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que 
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, doy fe.-” 
 
 Lo que remito para su publicación, a los efectos oportunos, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 44.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 Villa de Arafo, a siete de octubre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Ramón Martín Pérez, documento firmado electrónicamente.

ANUNCIO
3826 204500

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada el día 10 de octubre de 2022 se aprobó inicialmente 
el Proyecto de “ASFALTADO DEL CAMINO RURAL EL NATERO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
ARAFO, redactado por Don Ignacio Joaquín Rodríguez Martín, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 
de la Ingeniería CONSULTORÍA TÉCNICA VÍAS, S.L., acordándose un trámite de información publica, 
cuyo plazo será de QUINCE DÍAS, pudiendo cualquier interesado presentar alegaciones o consideraciones 
al mismo.

El citado proyecto se encuentra publicado en la página www del Ayuntamiento de Arafo, Sede Electrónica 
en el Tablón de anuncios para su consulta.

Villa de Arafo, a once de octubre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Ramón Martín Pérez, documento firmado electrónicamente.
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VILLA DE CANDELARIA

ANUNCIO 
3827 203471

Por el presente se publica que la Alcaldesa-Presidenta ha dictado el siguiente DECRETO nº 3019/2022, de 
10 de octubre, cuyo contenido en su parte dispositiva es: 

 
“Vista la instancia presentada por el concejal Don José Francisco Pinto Ramos por registro de entrada de 10 

de octubre de 2022 de ausencia desde el día 11 al 18 de octubre de 2022. 

Visto el Decreto de la Alcaldesa-Presidenta nº 2025/2019, de 24 de junio, de delegación de atribuciones en 
el concejal Don José Francisco Pinto Ramos, de Atención y Participación Ciudadana, Consumo, Relaciones 
Institucionales, Protocolo y Régimen Interior. 

Es de aplicación el artículo 10.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre que transcrito literalmente dice: 1. Los 
órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda 
ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole 
técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. 

 
RESOLUCIÓN 
 
Esta Alcaldía-Presidencia en uso de las atribuciones legalmente conferidas resuelve: 
 
Primero.- Avocar en la Alcaldía-Presidencia, las atribuciones delegadas del concejal delegado Don José 

Francisco Pinto Ramos, de Atención y Participación Ciudadana, Consumo, Relaciones Institucionales, 
Protocolo y Régimen Interior desde del día 11 al 18 de octubre de 2022 ambos inclusive. 

 
Segundo.- Notificar la resolución que se adopte a los interesados. 

Lo manda y firma la Alcaldesa-Presidenta de todo lo cual da fe pública el Secretario General en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 3.2 e) y h) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen 
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.” 

 
Todo lo cual se publica por el Secretario General en virtud de la función de fe pública del artículo 3.2 j) del 

Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, de régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional. 

 
Villa de Candelaria, a diez de octubre de dos mil veintidós.

EL SECRETARIO, Octavio Manuel Fernández Hernández, documento firmado electrónicamente.

 

Ayuntamiento de la Villa de Garafía 
C/ Díaz Suárez, 1, Villa de Garafía. 38787 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 400 029. Fax: 922 40 00 00 

Expediente: 908/2020 
 

ANUNCIO 
 
 

 Se hace público para general conocimiento y de conformidad con lo establecido en el art. 
42.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, extracto de la  Resolución de 
Alcaldía nº 2022-0968, de fecha 28 de septiembre, por la que se ha otorgado licencia urbanística de 
obra mayor para la Instalación de Telescopios LST2, LST3, LST4 y MST3 e Instrumentación Auxiliar 
del Cherenkov Telescope Array en el Roque de los Muchachos, Término Municipal de La Villa de 
Garafía.. 

  

PROMOTOR: INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC) 

PROYECTO: INSTALACION TELESCOPIOS LST2, LST3, LST4 Y MST3 E INSTRUMENTACIÓN 
AUXILIAR DEL CHERENKOV TELESCOPE ARRAY EN EL OBSERVATORIO DEL ROQUE DE LOS 
MUCHACHOS. 

INFORMES SECTORIALES: 

 
- Servicio de Ordenación Territorial del Cabildo Insular de La Palma: Presentó con fecha 

10/11/2020 y registro de entrada nº 2020-E-RC-5138, informe relativo a consulta en el procedimiento de 
evaluación ambiental ordinario. 

- Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de La Palma: Presentó 
con fecha 20/11/2020 y registro de entrada nº 2020-E-RC-5413, informe relativo a consulta en el 
procedimiento de evaluación ambiental ordinario. 

- Consejo Insular de Aguas de La Palma: Presentó con fecha 21/10/2020 y registro de entrada 
nº 2020-E-RC-4721, informe técnico relativo a consulta en el procedimiento de evaluación ambiental 
ordinario. 

- Instituto de Astrofísica de Canarias: Presentó con fecha 19/10/2020 y registro de entrada nº 
2020-E-RC-4675, alegaciones y autorización relativo a consulta en el procedimiento de evaluación 
ambiental ordinario. 

- Consejo de Seguridad Nuclear: Presentado con fecha 03/06/2021 y registro de entrada nº 
2021-E-RC-2687. 

- Servicio de Consejería de Sanidad: Presentado con fecha 06/07/2021 y registro de entrada 
nº 2021-E-RC-3488. 

- Servicio de Medio Ambiente y Emergencias del Excmo. Cabildo Insular de La Palma: 
Presentado con fecha 10/08/2021 y registro de entrada nº 2021-E-RC-4111. 

- Servicio de Lucha Contra el Cambio Climático, Consejería de Transición Ecológica, 
Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias: Presentado 
con fecha 14/09/2021 y registro de entrada nº 2021-E-RC-4647. 

- Informe del Director Conservador del Parque Nacional de La Caldera de Taburiente: 
Presentado con fecha 14/09/2021 y registro de entrada nº 2021-E-RC-4647. 
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VILLA DE GARAFÍA

ANUNCIO
3828 200077

Se hace público para general conocimiento y de conformidad con lo establecido en el art. 42.4 de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, extracto de la  Resolución de Alcaldía nº 2022-0968, 
de fecha 28 de septiembre, por la que se ha otorgado licencia urbanística de obra mayor para la Instalación 
de Telescopios LST2, LST3, LST4 y MST3 e Instrumentación Auxiliar del Cherenkov Telescope Array en el 
Roque de los Muchachos, Término Municipal de la Villa de Garafía.

 

Ayuntamiento de la Villa de Garafía 
C/ Díaz Suárez, 1, Villa de Garafía. 38787 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 400 029. Fax: 922 40 00 00 

Expediente: 908/2020 
 

ANUNCIO 
 
 

 Se hace público para general conocimiento y de conformidad con lo establecido en el art. 
42.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, extracto de la  Resolución de 
Alcaldía nº 2022-0968, de fecha 28 de septiembre, por la que se ha otorgado licencia urbanística de 
obra mayor para la Instalación de Telescopios LST2, LST3, LST4 y MST3 e Instrumentación Auxiliar 
del Cherenkov Telescope Array en el Roque de los Muchachos, Término Municipal de La Villa de 
Garafía.. 

  

PROMOTOR: INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC) 

PROYECTO: INSTALACION TELESCOPIOS LST2, LST3, LST4 Y MST3 E INSTRUMENTACIÓN 
AUXILIAR DEL CHERENKOV TELESCOPE ARRAY EN EL OBSERVATORIO DEL ROQUE DE LOS 
MUCHACHOS. 

INFORMES SECTORIALES: 

 
- Servicio de Ordenación Territorial del Cabildo Insular de La Palma: Presentó con fecha 

10/11/2020 y registro de entrada nº 2020-E-RC-5138, informe relativo a consulta en el procedimiento de 
evaluación ambiental ordinario. 

- Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de La Palma: Presentó 
con fecha 20/11/2020 y registro de entrada nº 2020-E-RC-5413, informe relativo a consulta en el 
procedimiento de evaluación ambiental ordinario. 

- Consejo Insular de Aguas de La Palma: Presentó con fecha 21/10/2020 y registro de entrada 
nº 2020-E-RC-4721, informe técnico relativo a consulta en el procedimiento de evaluación ambiental 
ordinario. 

- Instituto de Astrofísica de Canarias: Presentó con fecha 19/10/2020 y registro de entrada nº 
2020-E-RC-4675, alegaciones y autorización relativo a consulta en el procedimiento de evaluación 
ambiental ordinario. 

- Consejo de Seguridad Nuclear: Presentado con fecha 03/06/2021 y registro de entrada nº 
2021-E-RC-2687. 

- Servicio de Consejería de Sanidad: Presentado con fecha 06/07/2021 y registro de entrada 
nº 2021-E-RC-3488. 

- Servicio de Medio Ambiente y Emergencias del Excmo. Cabildo Insular de La Palma: 
Presentado con fecha 10/08/2021 y registro de entrada nº 2021-E-RC-4111. 

- Servicio de Lucha Contra el Cambio Climático, Consejería de Transición Ecológica, 
Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias: Presentado 
con fecha 14/09/2021 y registro de entrada nº 2021-E-RC-4647. 

- Informe del Director Conservador del Parque Nacional de La Caldera de Taburiente: 
Presentado con fecha 14/09/2021 y registro de entrada nº 2021-E-RC-4647. 
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Ayuntamiento de la Villa de Garafía 
C/ Díaz Suárez, 1, Villa de Garafía. 38787 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 400 029. Fax: 922 40 00 00 

- Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica del Gobierno 
de Canarias: Presentado con fecha 11/02/2022 y registro de entrada nº 2022-E-RC-757. 

 La Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma, en sesión extraordinaria de fecha 24 
de junio de 2022, aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, insertándose 
posteriormente el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia nº BOP nº 81 de fecha 
06/07/2022. 
 
 
 Informe del Arquitecto Técnico Municipal, D. Miguel Ángel Quesada Reyes, de fecha 11 
de julio del 2022, emitido en sentido favorable condicionada 
 
 
  Informe jurídico de la Secretaría, de fecha 28 de septiembre de 2022, en relación a:  

-sujeción a previa licencia urbanística, objeto  y definición de esta 

- procedimiento aplicable 

- comienzo de las obras y eficacia temporal de la licencia 

- régimen jurídico aplicable a la actuación proyectada: 

Clasificación del suelo: 

Rústico con la categoría de Rústico de Protección de Infraestructuras y Equipamientos (RPI-E) según 
el  actual Plan General de Ordenación, aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento el día 
6 de mayo de 2019 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 69, 
de fecha 7 de junio de 2019 

Conforme a los artículos 23.7 y 251.3 de las Normas del Plan Insular de Ordenación de La Palma 
(PIOLP), aprobado por Decreto 71/2011, de 11 de marzo (BOCA nº 67, de 1 de abril de 2011) los 
equipamientos establecidos mediante símbolos en el plano “P4 Sistema de Infraestructuras y 
Equipamientos”, una vez delimitados pasan a formar parte de la zona D3.1 Área especializada de 
infraestructura y equipamiento. 

 El Sistema General de Equipamiento Científico queda comprendido por los terrenos, 
construcciones e instalaciones destinadas a las actividades de desarrollo científico relacionadas con 
la astrofísica, conforme a lo dispuesto por el artículo 163.4.g) de las Normas Urbanísticas de 
Ordenación Estructural del Plan General de Ordenación.  

 Con mayor detalle ha sido incorporado al Plan General de Ordenación un Anejo de 
ordenación pormenorizada del área de equipamiento científico Roque de los Muchacho (SG-
CF), donde se indica que  (Art. 3): 

  “Las condiciones particulares de la edificación para el uso de equipamientos serán las establecidas 
en la ficha Sistema General del Equipamiento Científico del Roque de Los Muchachos (SG-CF 50.1) 
del Fichero de Ámbitos Urbanísticos y de Gestión del presente PGO. Se admiten todas las 
construcciones, edificaciones, instalaciones o usos accesorios o complementarios que sean 
necesarios para el desarrollo del equipamiento científico en las condiciones establecidas (residencia 
para astrónomos, talleres, oficinas, instalaciones provisionales relacionadas con la construcción de 
instalaciones científicas, etc).” 
 
El citado Anejo incorpora planimetría donde se efectúa la correspondiente zonificación, así el artículo 
4.4.c) regula las Zonas de Uso General, especialmente apta para el uso científico y el uso de 
infraestructuras. Dentro de esta zona es donde se encuentran localizados todos los telescopios 
existentes y sus servicios auxiliares, descritos anteriormente en esta Memoria, así como los espacios 
óptimos, por condiciones de topografía y orientación, para próximas instalaciones científicas. 
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Ayuntamiento de la Villa de Garafía 
C/ Díaz Suárez, 1, Villa de Garafía. 38787 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 400 029. Fax: 922 40 00 00 

 
Marco normativo que ha sido declarado ajustado a derecho por la Sentencia, de fecha 26 de febrero 
de 2021, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Canarias, Sección 2ª, Santa Cruz de 
Tenerife (procedimiento ordinario 155/2019), confirmada por la Sentencia número 1109/2022, de 28 
de julio de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (recurso casación nº 6900/2021) y que se encuentra 
reforzado por lo establecido en la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley 4/2017, de 13 de julio, 
del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, del siguiente tenor literal: 
 
“1. Se declara de interés general autonómico la actividad científica que se desarrolla en los 
observatorios astrofísicos de Canarias en el marco del Acuerdo de Cooperación en materia de 
Astrofísica y Protocolo entre los Gobiernos del Reino de España, del Reino de Dinamarca, del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y del Reino de Suecia, de 26 de mayo de 1979, así como 
de cualesquiera otros acuerdos y convenios suscritos o que se suscriban con posterioridad para la 
misma finalidad por las administraciones competentes. 
2. La actividad científica, cuando se realice en suelo rústico, tiene la calificación de uso ordinario a los 
efectos de la presente ley y comprende la construcción y uso de las edificaciones e instalaciones 
necesarias para el desarrollo de esa actividad y, en particular, la instalación de telescopios, las 
construcciones para albergar los equipamientos destinados a los centros de investigación vinculados 
al Instituto de Astrofísica de Canarias y demás entidades vinculadas o autorizadas, así como las 
necesarias para el alojamiento del personal investigador y para el desarrollo de la actividad 
divulgativa o formativa relacionada con la actividad. 
3. La actividad referenciada en los apartados anteriores podrá implantarse en cualquier categoría de 
suelo rústico, prevaleciendo dicho uso sobre cualquier otro existente en la zona, sin perjuicio de la 
evaluación ambiental de las actuaciones y, en su caso, la preferencia de aquellas alternativas que 
hagan compatible el uso científico con los valores ambientales preexistentes…” 
 
 SE HA RESUELTO: 
 

"PRIMERO.- Otorgar Licencia Urbanística de obra mayor al INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE 
CANARIAS (IAC) representado por DON JAVIER HERRERA LLORENTE, titular del DNI nº 
43808237E, para INSTALACION DE LOS TELESCOPIOS LST2, LST3, LST4 Y MST3 E 
INSTRUMENTACIÓN AUXILIAR DEL CHERENKOV TELESCOPE ARRAY EN EL OBSERVATORIO 
DEL ROQUE DE LOS MUCHACHOS (parcela catastral nº 2 del polígono 2, dentro de los límites del 
Observatorio del Roque de Los Muchachos). 
 

El proyecto informado se localiza en la parcela catastral nº 2 del polígono 2, dentro de los límites del 
Observatorio del Roque de Los Muchachos.  

Las actuaciones se localizan en un área previamente antropizada, ya que se actuará sobre las 
actuales helisuperficies presentes en el ORM, y sobre zonas adyacentes donde ha habido 
actuaciones anteriores, tanto por la construcción de la carretera LP-403 (c. 1980) y las helisuperficies 
(1984), como en las instalaciones telescópicas del experimento HEGRA ya desmanteladas (1987- 
2002), las instalaciones de los telescopios Cherenkov MAGIC-I (2001), MAGIC-II (2008) y el 
telescopio Cherenkov robótico FACT (2011), actualmente en operación, y también por medidas de 
protección contra incendios. Asimismo, no son despreciables las afecciones y alteraciones producidas 
en la zona por incendios forestales ocurridos en el pasado (1993, 1997, 2005), la actuación de 
especies exóticas invasoras herbívoras, arruís y conejos, y los efectos del pastoreo tradicional hasta 
su prohibición tras el establecimiento de la zona periférica de protección del Parque Nacional de la 
Caldera de Taburiente (1981). 
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Los emplazamientos de los telescopios se localizan en las siguientes coordenadas UTM (28R): 

Telescopio UTM X [m] UTM Y [m] Altitud [m] 

LST-1 217659,590 3184995,060 2185,00 

LST-2 217542,210 3185033,610 2170,70 

LST-3 217560,550 3185143.810 2165,70 

LST-4 217673,540 3185096,630 2172,20 

MST-3 217401,117 3185099,180 2157,75 

Los instrumentos auxiliares del proyecto se localizan en las siguientes coordenadas: 

Instrumento UTM X [m] UTM Y [m] Altitud [m] 

Meteo-1 217471,000 3185112,000 2164,00 
Meteo-2 217770,000 3185094,000 2179,00 

Meteo-3 217718,000 3184875,000 2199,50 

FRAM 217703,000 3184911,000 2193,00 

LIDAR Raman 217381,000 3185155,000 2155,50 

 

Que las obras que se pretenden están basadas en las siguientes actuaciones: 
 
1. TELESCOPIOS LST-2, LST-3 y LST-4. 

OBRA CIVIL DE LOS TELESCOPIOS LST. 

Plataforma de los telescopios: 
Será preciso crear una plataforma para cada telescopio sobre el terreno natural, que dejará 
semienterrado el cimiento bajo esta explanación, y de unas dimensiones tales que permita alojar la viga 
corona de hormigón, la vía de servicio que la rodea y la cimentación de la torre de la cámara, emplazada 
al norte de la cimentación del telescopio. 

Plataformas auxiliares de montaje y acopios: 
Además, en la fase de montaje del telescopio y de manera provisional, para cada telescopio se tendrán 
que ocupar terrenos para la colocación del material de las estructuras mecánicas del telescopio, que 
llegarán a La Palma en contenedores, y para montar el arco de soporte de la cámara y la estructura de 
soporte los espejos. Las plataformas auxiliares de montaje y acopios se estiman en una superficie de 
entre 1.000 m² y 1.400 m², dependiendo del telescopio. Esta superficie se allanará de manera 
provisional a la cota de la plataforma del telescopio, y admitirá hasta una pendiente máxima de 1%. La 
vegetación será eliminada en esta plataforma y el suelo deberá compactarse de forma que permita a 
vehículos y grúas desplazar el material de la estructura del telescopio. Presumiblemente esta se 
formará con zonas en desmonte y de rellenos, por lo que, si fuera necesario, se efectuarán sistemas de 
contención de los taludes y cortes del terreno, para evitar una mayor ocupación de superficie y posibles 
inestabilidades por la alteración de los sustratos expuesto a la intemperie, daños por la lluvia, etc. 

Al finalizar la instalación, la plataforma auxiliar de montaje y acopios se restituirá a su estado natural, 
manteniendo únicamente una superficie limpia de aproximadamente de 30 m de radio respecto al eje de 
giro del telescopio y cercada con una valla de 1,5 a 2 m, de manera que se restrinja el acceso en la 
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zona de influencia donde la cámara del telescopio realiza sus movimientos. Fuera de la zona vallada se 
limpiará la masa vegetal seca existente a una distancia de aproximadamente 10 metros hasta la valla, 
para reducir los riesgos por incendios. 

Cimentación de los telescopios: 
Se propone una cimentación circular de diámetro 23 m con una zapata central en la que se instalará el 
eje de giro central de cada telescopio, y una viga en corona donde se instalará el rail o carril circular 
sobre el que gira el telescopio apoyado sobre 6 carretones, junto con dos aletas laterales donde se 
instala el mecanismo de anclaje azimutal del telescopio. La masa de cada telescopio LST está acotada 
superiormente a 125 toneladas sin incluir el rail. La masa del rail está acotada superiormente a 45 
toneladas. El telescopio se conecta a los carretones y al eje de giro central mediante 7 nodos. 

Obras accesorias: 
Cada telescopio contará con una vía de servicio perimetral en el mismo plano que la cimentación 
descrita, para las labores de mantenimiento. Para acceder desde la red viaria existente a cada una de 
las plataformas de los telescopios, se proyecta una pequeña red capilar de vías de acceso que 
permitirán la entrada de medios y personal durante las fases de construcción, explotación y 
mantenimiento. 

Torres de acceso a la cámara: 
El funcionamiento de los telescopios LST precisa de una torre o estructura metálica de altura 
aproximada de 15 m, que permita el acceso en condiciones de seguridad a la cámara, así como el 
anclaje de elevación del telescopio para su aparcamiento durante el día y durante condiciones 
atmosféricas adversas, y que se apoyará en una losa de cimentación de dimensiones aproximadas de 
11 m por 8,5 m. La torre estará orientada al norte geográfico de la cimentación del telescopio. 

Cerramiento de los telescopios: 
Puesto que esta estructura está dotada de movimiento tanto azimutal como de elevación, se proyecta 
que el telescopio y el resto de sus componentes estará rodeado de una valla de 1,5 a 2 m de altura, a 
unos 30 m del eje de giro del telescopio, que es la zona de influencia que describe la cámara. Esta 
protegerá el telescopio de curiosos y permitirá establecer medidas de seguridad y control en los 
accesos. Su ejecución con pequeños dados de hormigón en masa enterrados o mediante sistemas 
ligeros de clavos de tierra sobre el terreno será de escasa complejidad técnica. 

Contenedores de control y energía: 
Bajo la torre de acceso a la cámara se ubicarán dos contenedores contiguos, destinados a 
almacenamiento de energía y control de los motores, equipos que controlan el telescopio. Dichos 
espacios tendrán unas dimensiones inferiores a 3 m de ancho por 7 m de largo por 3 m de alto cada 
uno, y serán de tipo prefabricado. Puesto que en su interior se alojará parte del equipo informático y de 
control del telescopio, será preciso que tengan la posibilidad de climatización. 

ESTRUCTURA MECÁNICA DE LOS TELESCOPIOS LST. 

La estructura mecánica está compuesta de dos partes: la montura soportada por los 6 carretones que 
ruedan sobre el raíl, y el eje central de giro, y la estructura de soporte óptico soportada por la montura. La 
montura gira sobre el rail con un movimiento azimutal, y la estructura de soporte óptico gira sobre la 
montura con un movimiento de elevación. 

La montura se compone de cuatro subsistemas: el soporte inferior, el ensamblaje de azimut, el 
ensamblaje de elevación y los sistemas de acceso a la estructura (escaleras, pasarelas, plataformas y 
elementos de seguridad.) 

La estructura de soporte óptico está formada por: disco, estructura de soporte de la cámara, y sistemas 
de acceso a la estructura. Parte de la estructura está conformada por elementos de compuestos de fibra 
de carbono reforzado, para reducir peso y permitir un rápido movimiento del telescopio. En los elementos 
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con tensiones más altas se ha sustituido la fibra de carbono por acero, en zonas cercanas a los 
rodamientos de elevación y el eje de elevación. 

La cámara estará en el foco de la parábola reflectora, sustentada por un arco y cables tensores, también 
de fibra de carbono. Además, se construirá una torre de acceso a la cámara, para tener acceso seguro a 
la misma y asegurar el telescopio ante condiciones atmosféricas adversas. 

 

2. TELESCOPIO MST-3. 

OBRA CIVIL DE LOS TELESCOPIOS MST. 

Plataforma del telescopio: 
Será preciso crear una plataforma sobre el terreno natural que dejará semienterrado el cimiento bajo esta 
explanación y de unas dimensiones aproximadas de 26 m de radio respecto al eje de giro del telescopio, 
de tal forma que permita alojar las losas de hormigón, una zona perimetral de servicio y mantenimiento 
que la rodea, y frente al telescopio otra losa de cimentación, que soportará la cámara en posición de 
aparcamiento, y que estará orientado al norte de la losa del telescopio. 

Plataforma auxiliar de montaje y acopios: 
Igualmente, en la fase de montaje del telescopio y de manera provisional, se tendrá que ocupar terrenos 
para la colocación del material de las estructuras mecánicas del telescopio, que llegaran a La Palma en 
contenedores. La plataforma auxiliar de montaje y acopios se estima en una superficie de unos 430 m². 
Esta superficie se allanará de manera provisional a la cota de la plataforma del telescopio, y admitirá 
hasta una pendiente máxima de 1%. La vegetación será eliminada en esta plataforma y el suelo deberá 
compactarse de forma que permita a vehículos y grúas desplazar el material de la estructura del 
telescopio. Presumiblemente esta se formará con zonas en desmonte y de rellenos, por lo que, si fuera 
necesario, se efectuarán sistemas de contención de los taludes y cortes del terreno, para evitar una 
mayor ocupación de superficie y posibles inestabilidades por la alteración de los sustratos expuesto a la 
intemperie, daños por la lluvia, etc. 

Al finalizar la instalación, la plataforma auxiliar de montaje y acopios se restituirá a su estado natural, 
manteniendo únicamente una superficie limpia de aproximadamente de 26 m de radio respecto al eje de 
giro del telescopio y cercada con una valla de 1,5 a 2 m, de manera que se restrinja el acceso en la zona 
de influencia donde la cámara del telescopio realiza sus movimientos. Fuera de la zona vallada se 
limpiará la masa vegetal seca existente a una distancia de aproximadamente 10 metros hasta la valla, 
para reducir los riesgos por incendios. 

Cimentación del telescopio: 
Se propone una cimentación mediante una losa cuadrada de aproximadamente 7 m por 7 m, que soporta 
la torre del telescopio. La masa del telescopio está acotada superiormente en 86 toneladas. Frente a la 
cimentación del telescopio se realizará otra cimentación para el soporte y mantenimiento de la cámara, 
se trata de una losa de aproximadamente 10 m por 6 m, que soporta la cámara en su posición de 
aparcamiento y permite el acceso y mantenimiento a esta. 

Obras accesorias: 
El telescopio contará con una vía de servicio perimetral en el mismo plano que la cimentación descrita 
para las labores de mantenimiento. Para acceder desde la red viaria será preciso un pequeño camino 
que permitirá en la entrada de medios y personal durante las fases de construcción y de explotación y 
mantenimiento. 

Cerramiento del telescopio: 
Se proyecta que el telescopio y el resto de sus componentes esté rodeado de una valla de 1,5 a 2 m a 
unos 26 m del eje, que es la zona de influencia que describe la cámara del telescopio. Esta protegerá el 
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telescopio de curiosos y permitirá establecer medidas de seguridad y control de accesos. Su ejecución 
con pequeños dados de hormigón en masa enterrados o mediante sistemas ligeros de clavos de tierra 
sobre el terreno será de escasa complejidad técnica. 

Cuarto de operaciones: 
En esta tipología de telescopio MST, el propio pilar soporte permitirá colocar la mayor parte de los 
componentes que en el LST utilizaban contenedores. El resto de los elementos se instalará en armarios 
de intemperie sobre la losa de la cimentación del telescopio. 

ESTRUCTURA MECÁNICA DEL TELESCOPIO MST. 

La estructura mecánica del MST está compuesta por: torre de soporte y estructura óptica. La estructura 
óptica gira sobre la torre de soporte mediante un cabezal con dos horquillas de giro para los movimientos 
de azimut y de elevación. 

La torre de soporte es un tubo cilíndrico hueco que soporta el movimiento de la estructura óptica. 
Incorpora el engranaje para el movimiento azimutal que se transmite al cabezal. El interior de la torre de 
soporte es accesible para las tareas de instalación y mantenimiento de la estructura. El cabezal es el 
interfaz que conecta con la estructura de soporte óptico mediante las horquillas. 

La estructura óptica está compuesta por un disco, un sistema de contrapesos y la estructura de soporte 
de la cámara. El disco consiste en de una placa central y 12 travesaños radiales de sección rectangular y 
con curvatura para proporcionar la forma deseada de tipo Davies-Cotton modificada. Los travesaños 
radiales están interconectados mediante tubos cilíndricos huecos. El contrapeso consiste en un grupo de 
placas de acero que pueden apilarse en un marco para balancear la estructura. La estructura de soporte 
sujeta la cámara y la mantienen en el plano focal del reflector, mediante seis tubos de acero que parten 
del disco. 

3. INSTRUMENTACIÓN AUXILIAR. 

Plataforma de los instrumentos: 
La geometría de las plataformas en las que se proyecta la instalación del instrumental auxiliar dependerá 
de las condiciones del terreno (pendiente, capacidad portante, etc), servidumbre o afecciones de 
servicios como las carreteras insulares, etc, y sobre todo de las propias exigencias del equipo a instalar 
en cuanto a peso, área de trabajo y protecciones. 

El acceso rodado de vehículos y medios auxiliares a estas plataformas donde se emplazará el 
instrumental, en la fase de construcción dependerá del peso y volumen del mismos, mientras que en fase 
de explotación estará condicionado al grado de autonomía que presente, teniendo en cuenta que la 
mayoría funcionan de manera robótica, por lo que el acceso a los mismos solo se realiza para 
mantenimiento. 

Cimentación de los instrumentos: 
Como idea inicial se proyectará una cimentación para el instrumental propiamente dicho, mediante 
cimentaciones con plataformas cuadradas de dimensiones y profundidad variables, que permitan el 
acomodo del instrumento en cuestión; y otra cimentación más ligera y superficial, además de reutilizable, 
para los casos en que los equipos tengan estructuras protectoras. Podrá estar o no rodeada por una valla 
perimetral que limite el acceso al instrumento y sus posibles elementos móviles. 

ESTRUCTURAS MECÁNICAS DE LA INSTRUMENTACIÓN AUXILIAR. 

Torres de las estaciones meteorológicas: 
Para la instalación de las torres meteorológicas se plantea la instalación de torres metálicas de 10 m con 
líneas de viento conforme a las especificaciones del fabricante. 
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FRAM: 
La instalación del equipo FRAM consistirá en elementos contenedores prefabricados con partes móviles 
que permitan la exposición y protección del instrumento al exterior. Las dimensiones de las estructuras 
mecánicas de los instrumentos auxiliares se proporcionan en los planos. 

LIDAR Raman: 
La instalación del equipo LIDAR Raman consistirá en elementos contenedores prefabricados con partes 
móviles que permitan la exposición y protección del instrumento al exterior Las dimensiones de las 
estructuras mecánicas de los instrumentos auxiliares se proporcionan en los planos. 

4. RED DE BAJA TENSIÓN Y DE DATOS. 

Desde la localización del actual centro de transformación de CTAN de 630 kVAs, y utilizando en la 
medida de lo posible las actuales canalizaciones y viales, se proporcionará el suministro eléctrico en 
baja tensión para los telescopios LST-2, LST-3, LST-4 y MST-3 y la instrumentación auxiliar. 

La potencia estimada de consumo del telescopio LST es de 60 kW. La potencia estimada de 
consumo del telescopio MST-3 es de 35 kW. En el caso de cada telescopio LST la conexión de baja 
tensión se realizará en los contenedores de almacenamiento de energía, sobre la cimentación de la 
torre de acceso a la cámara. En el caso del telescopio MST-3 la conexión se realizará en los armarios 
de intemperie de la cimentación y dentro de la propia torre de soporte del telescopio. 

Desde la localización del actual centro de computación de CTAN, localizado eventualmente en el área 
del telescopio LST-1, se realizará la canalización y conexión por fibra óptica para los telescopios LST-2, 
LST-3, LST-4 y MST-3. Se utilizará en la medida de lo posible las actuales canalizaciones y viales, y se 
aprovecharán las mismas obras que se realicen para la canalización eléctrica. 

Desde la localización del actual centro de computación de CTAN, localizado eventualmente en el área 
del telescopio LST-1, se realizará la canalización y conexión por fibra óptica para los telescopios LST-2, 
LST-3, LST-4 y MST-3. Se utilizará en la medida de lo posible las actuales canalizaciones y viales, y se 
aprovecharán las mismas obras que se realicen para la canalización eléctrica. 

El diseño para proporcionar el suministro eléctrico y la conexión por fibra óptica a los instrumentos 
auxiliares en sus respectivas localizaciones se plasmará con mayor detalle en el documento y los planos 
correspondientes del proyecto de ejecución de la instalación de baja tensión, una vez este definida la red 
capilar de vías y la sección tipo de estas. Se incluirá un sistema de puesta a tierra para los telescopios 
LST y MST, que permita la conexión con los sistemas de protección contra descargas atmosféricas y de 
calidad eléctrica que se contemplan para los distintos telescopios e instrumentos auxiliares. 

5. RED CAPILAR DE VIAS DE ACCESO. 

La disposición de los nuevos telescopios obliga a proyectar una pequeña red capilar de vías de 
acceso a las plataformas, que por un lado en la fase de construcción permitan la entrada de 
maquinaria pesada y de dimensiones considerables, y por otro lado permitan el acceso a las 
instalaciones durante su explotación y mantenimiento. 
 
 

 SEGUNDO.- El plazo para el inicio de las obras será de 2 AÑOS y el de duración de las 
mismas se fija en 4 AÑOS.  

 
 TERCERO.- El presupuesto de ejecución material de la obra es de 11.166.094,16 Euros. 
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 CUARTO.- Se establecen como condicionantes las especificadas en el apartado 9 de la 
referida Declaración de Impacto Ambiental, y que son las siguientes: 

• CONDICIONANTE Nº1. La presente declaración de impacto ambiental se emite, 
exclusivamente, para las obras, actuaciones y actividades recogidas en el proyecto técnico y 
evaluadas en el Estudio de Impacto Ambiental, incluidos todos los anexos correspondientes 
de dicho estudio. 

Cualquier modificación del proyecto deberá remitirse al órgano ambiental del Cabildo de La 
Palma, el cual, tras su análisis, emitirá un informe acerca de si la modificación debe 
someterse o no a un nuevo procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, según lo 
previsto en la normativa de evaluación de impacto ambiental le sea de aplicación. 

• CONDICIONANTE Nº2. Las medidas preventivas y correctoras explicitadas en el Estudio de 
Impacto Ambiental, así como las nuevas medidas impuestas en la presente Declaración de 
Impacto Ambiental, recogidas en el apartado “Medidas preventivas, correctoras y/o 
compensatorias” del presente informe, deben considerarse de obligado cumplimiento en todo 
aquello que no vaya contra lo explicitado en el condicionado de la presente declaración de 
impacto. 

Además, la nueva información que se aporte en respuesta a lo requerido en los 
condicionantes deberá remitirse al órgano ambiental, debiendo describir y valorar técnica y 
ambientalmente lo solicitado en los condicionantes, adoptar las medidas complementarias 
que resultaran pertinentes y, si fuera el caso, valorarse. 

Por último, de la información adicional que se reciba como consecuencia de lo dispuesto en la 
presente Declaración de Impacto Ambiental, que tengan incidencia en el presupuesto del 
proyecto de ejecución, así como de los resultados del programa de vigilancia ambiental, 
podrán establecerse nuevos condicionantes o modificaciones de los mismos. 

• CONDICIONANTE Nº3. Los informes del Programa de Vigilancia Ambiental tendrán una 
periodicidad mensual, remitiéndose tanto al órgano sustantivo como al órgano ambiental, 
además del informe anual que deberá elaborarse y que recoge el propio EsIA. 

• CONDICIONANTE Nº4. Es responsabilidad única del promotor la solución de cualquier tipo 
de problema o alteración del medio no prevista y causada por el desarrollo de la actividad, 
tanto en la zona de actuación como en cualquier otra área distinta que se viera afectada por 
la ejecución y/o funcionamiento del proyecto. El promotor deberá poner, de forma inmediata, 
todos los medios necesarios para paliar cualquier situación sobrevenida no prevista y, de ser 
el caso, proceder a la restauración ambiental procedente.  

De darse estos casos, se deberá informar al órgano ambiental del Cabildo de La Palma para que, tras 
el análisis de las propuestas de corrección que proponga, adopte las medidas correctoras más 
adecuadas para efectuar la restauración ambiental del medio." 
 
 
  En La Villa de Garafía, a 29 de septiembre de 2022 

EL ALCALDE, 
DON YERAY RODRIGUEZ RODRIGUEZ 

En la Villa de Garafía, a veintinueve de septiembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Yeray Rodríguez Rodríguez.
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VILLA DE LOS REALEJOS

Gestión Tributaria

APROBACIÓN DEFINITIVA
3829 204931

Adoptado por este Ayuntamiento en sesión ordinaria, celebrada el día 26 de mayo de 2022 el acuerdo de 
aprobación provisional del expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del siguiente tributo 
municipal:

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

                         BOP 
 

 
  

APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENANZA FISCAL 
    

 
Adoptado por este Ayuntamiento en sesión ordinaria, celebrada el día 26 de mayo de 2022 el 

acuerdo de aprobación provisional del expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del 
siguiente tributo municipal: 

 
Tasa por la Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local. 

 
Tal y como se transcribe más adelante, y no habiéndose presentado reclamaciones contra la misma 

en el plazo de veinte días de exposición al público del expediente, efectuado mediante anuncio fijado en el 
Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 78, de 
fecha 29 de junio de 2022, queda definitivamente aprobado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
17.3 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 y la propia resolución corporativa. 
 
 En cumplimiento de lo establecido en el artículo 17.4 de la citada Ley, a continuación se inserta el 
texto íntegro de la ordenanza correspondiente, elevado ya a definitivo a todos los efectos legales. 
 
 Contra dicho acuerdo y ordenanza podrá interponerse, de conformidad con el artículo 19 de la 
referida Ley, recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, en la forma que establece la ley reguladora de dicha jurisdicción. 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
  

TEXTO ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O 
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL. 

 
Artículo 1º.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA  
 
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución 

Española, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 4.1.a)-b) 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 57 y Sección 2ª y 
3ª del Capítulo III del Título I 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 la tasa por la utilización privativa o 
el aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y vuelo dominio público municipal, en los supuestos  

 

especificados, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas se ajustan a lo prevenido en el 
citado Texto Refundido y con carácter subsidiario a los preceptos de la Ley 8/1989, de 13 de abril sobre 
Tasas y Precios Públicos.  

 
Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE 
 
1.- El hecho imponible de la tasa está constituido por la utilización privativa o aprovechamiento 

especial del dominio público local derivado de las ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo del mismo que a 
continuación se relacionan:  

 
Apertura de zanjas, calicatas y calas en terrenos de uso público local, inclusive carreteras, caminos y 

demás vías públicas locales, para la instalación y reparación de cañerías, conducciones y otras instalaciones, 
así como cualquier remoción de pavimento o aceras en la vía pública.  

 
La instalación de tendidos, tuberías y galerías para las conducciones de energía eléctrica, agua, gas o 

cualquier otro fluido incluidos los postes para líneas, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o 
de registro, transformadores, rieles, básculas, aparatos para venta automática y otros análogos que se 
establezcan sobre las vías públicas y otros terrenos de dominio local o vuelen sobre los mismos.  

 
La ocupación de la vía pública con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, 

puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas. La ocupación de los terrenos de uso público con 
mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa.  

 
La ocupación de terrenos de uso público local con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, 

atracciones o recreo, situados en terrenos de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes 
y rodaje cinematográfico. Las instalaciones de quioscos en la vía pública.  

 
La entrada o paso de vehículos, a través de las aceras, a las edificaciones, aparcamientos individuales 

o a solares.  
 
La reserva de espacios en las vías y terrenos de uso público para carga y descarga de mercancías o 

materiales de construcción o demolición de edificaciones, a solicitud de entidades, empresas y particulares.  
 
La reserva de espacios en las vías y terrenos de uso público para aparcamiento exclusivo, a solicitud 

de entidades, empresas y particulares.  
 
La utilización privativa o el aprovechamiento especial de las dependencias del Ayuntamiento para la 

celebración de bodas civiles.  
 
El estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías de los municipios dentro de las 

zonas que a tal efecto se determinen y con las limitaciones que pudieran establecerse con arreglo al 
Reglamento Municipal regulador del Servicio Público de Estacionamiento Controlado de Vehículos, y demás 
normativa que resulte de aplicación.  

 
Instalación de Cajeros Automáticos y demás aparatos que sirvan para prestar servicios colocados en 

las fachadas de los inmuebles con acceso directo desde la vía pública.  
 
Cualquier otro aprovechamiento especial o utilización privativa del dominio público local.  
 
2.- No está sujeto a la tasa el estacionamiento de los siguientes vehículos:  
 
a) Bicicletas, ciclomotores y motocicletas.  
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especificados, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas se ajustan a lo prevenido en el 
citado Texto Refundido y con carácter subsidiario a los preceptos de la Ley 8/1989, de 13 de abril sobre 
Tasas y Precios Públicos.  

 
Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE 
 
1.- El hecho imponible de la tasa está constituido por la utilización privativa o aprovechamiento 

especial del dominio público local derivado de las ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo del mismo que a 
continuación se relacionan:  

 
Apertura de zanjas, calicatas y calas en terrenos de uso público local, inclusive carreteras, caminos y 

demás vías públicas locales, para la instalación y reparación de cañerías, conducciones y otras instalaciones, 
así como cualquier remoción de pavimento o aceras en la vía pública.  

 
La instalación de tendidos, tuberías y galerías para las conducciones de energía eléctrica, agua, gas o 

cualquier otro fluido incluidos los postes para líneas, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o 
de registro, transformadores, rieles, básculas, aparatos para venta automática y otros análogos que se 
establezcan sobre las vías públicas y otros terrenos de dominio local o vuelen sobre los mismos.  

 
La ocupación de la vía pública con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, 

puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas. La ocupación de los terrenos de uso público con 
mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa.  

 
La ocupación de terrenos de uso público local con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, 

atracciones o recreo, situados en terrenos de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes 
y rodaje cinematográfico. Las instalaciones de quioscos en la vía pública.  

 
La entrada o paso de vehículos, a través de las aceras, a las edificaciones, aparcamientos individuales 

o a solares.  
 
La reserva de espacios en las vías y terrenos de uso público para carga y descarga de mercancías o 

materiales de construcción o demolición de edificaciones, a solicitud de entidades, empresas y particulares.  
 
La reserva de espacios en las vías y terrenos de uso público para aparcamiento exclusivo, a solicitud 

de entidades, empresas y particulares.  
 
La utilización privativa o el aprovechamiento especial de las dependencias del Ayuntamiento para la 

celebración de bodas civiles.  
 
El estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías de los municipios dentro de las 

zonas que a tal efecto se determinen y con las limitaciones que pudieran establecerse con arreglo al 
Reglamento Municipal regulador del Servicio Público de Estacionamiento Controlado de Vehículos, y demás 
normativa que resulte de aplicación.  

 
Instalación de Cajeros Automáticos y demás aparatos que sirvan para prestar servicios colocados en 

las fachadas de los inmuebles con acceso directo desde la vía pública.  
 
Cualquier otro aprovechamiento especial o utilización privativa del dominio público local.  
 
2.- No está sujeto a la tasa el estacionamiento de los siguientes vehículos:  
 
a) Bicicletas, ciclomotores y motocicletas.  
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b) Los vehículos de servicio oficial, debidamente identificados y en prestación de servicios.  
 
c) Ambulancias, debidamente identificadas y en prestación de servicios.  
 
d) Los de minusválidos conducidos por ellos en posesión de la tarjeta específica. 
  
e) Vehículos, debidamente identificados, con autorización para aparcamiento en Reservas Especiales 

asignadas para ellos.  
 
f) Vehículos comerciales que estén realizando operaciones de carga y descarga de personas y 

mercancías durante la realización de las mismas, siempre que el conductor esté presente y dentro del 
horario específico señalado para las mismas.  

 
g) Los vehículos de autotaxis cuando el conductor esté presente. 
  
h) Los vehículos parados en la vía pública durante el tiempo necesario para tomar o dejar personas o 

cosas, siempre que sea inferior a dos (2) minutos.  
 
i) Los vehículos de transporte público y de servicio público cuando el conductor esté presente y 

ocupe una parada debidamente señalizada.  
 
3.- En concreto constituye el hecho imponible de la tasa el disfrute de la utilización privativa, o los 

aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a 
favor de empresas o entidades que utilizan el dominio público para prestar los servicios de suministros que 
resulten de interés general o afecten a la generalidad o una parte importante del vecindario.  

 
El aprovechamiento especial del dominio público se producirá siempre y cuando para la prestación 

del servicio de suministro sea necesario utilizar una red que materialmente ocupa el suelo, subsuelo o 
vuelo de las vías públicas municipales, con independencia de quién sea el titular de la red.  

 
Artículo 3º.- SUJETOS PASIVOS  
 
1.- Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, y 

entidades a que se refiere el artículo 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que 
disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público municipal en su beneficio particular 
independientemente de que se haya obtenido la correspondiente licencia o autorización.  

 
2.- En las tasas establecidas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial por entradas de 

vehículos a través de las aceras y por su construcción, mantenimiento, modificación o supresión y reservas 
para carga o descarga o aprovechamiento exclusivo tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los 
propietarios de las fincas y locales a que den acceso las entradas de vehículos, quienes podrán repercutir, 
en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.  

 
3.- En las tasas por estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías de los municipios 

dentro de las zonas que a tal efecto se determinen y con las limitaciones que pudieran establecerse 
tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, los titulares de los mismos, tanto personas físicas 
como jurídicas.  

 
4.- La acción administrativa para el cobro de la Tasa se dirigirá, en primer lugar, a la persona que 

figure como sustituto del contribuyente, y, en segundo lugar, y a falta de pago de éste, la Administración 
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podrá dirigirse al contribuyente, que únicamente quedará liberado de la obligación del pago de la Tasa si 
acredita haber soportado efectivamente la repercusión de la correspondiente cuota.  

 
Artículo 4º.- RESPONSABLES  
 
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y 

jurídicas a que se refieren los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.  
 
Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o 

liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance 
que señala el artículo 43 de la reiterada Ley General Tributaria.  

 
Artículo 5.- BASES IMPONIBLES Y CUOTA TRIBUTARIA 
 
1.- Las bases de percepción de las tasas reguladas en esta Ordenanza, están constituidas por las 

clases y características de los elementos de cuya instalación se trate, la categoría de la vía pública en que se 
instalen, el tiempo que se mantenga el aprovechamiento y la superficie cuya ocupación quede autorizada o 
la ocupada de hecho.  

 
2.- La cuota tributaria consiste, según se dispone en los apartados y epígrafes contenidos en el 

presente artículo en: la cantidad resultante de aplicar una tarifa (euros/metro cuadrado o lineal), una 
cantidad fija señalada al efecto o la cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.  

 
3.- Las vías públicas que no aparezcan señaladas en el callejero fiscal, serán consideradas de cuarta 

categoría, permaneciendo calificadas así hasta el UNO de enero de año siguiente a aquel en que se apruebe 
por el Pleno de esta Corporación la categoría correspondiente y su inclusión en el índice alfabético de vías 
públicas.  

 
4.- Cuando el espacio afectado por el aprovechamiento esté situado en la confluencia de dos o más 

vías públicas calificadas de distinta categoría, se aplicará la tarifa que corresponda a la vía de categoría 
superior.  

 
EPÍGRAFE A 

 
A.- Por Apertura de zanjas, calicatas y calas en terrenos de uso público local, inclusive carreteras, 

caminos y demás vías públicas locales, para la instalación y reparación de cañerías, conducciones y otras 
instalaciones, así como cualquier remoción de pavimento o aceras en la vía pública.  

Por cada metro cuadrado de superficie ocupada y día:  
Calles de primera categoría. .............................................. 4,00 euros.  
Calles de segunda categoría............................................... 3,00 euros.  
Calles de tercera categoría................................................. 2,00 euros.  
Calles de cuarta categoría… ............................................... 2,00 euros.  
 
Se establece una cuota mínima exigible de 10 euros.  
 
EPÍGRAFE B 

 
B.- Por ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros 

elementos análogos, con finalidad lucrativa.  
 
B.1) Aprovechamiento 
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Por cada metro cuadrado de superficie ocupada 

 Categoría de calle   €/m2 

DI
AR

IO
 1ª 1,80 

2ª 1,50 
3ª 1,20 
4ª 0,90 

M
EN

SU
AL

 1ª 3,80 
2ª 3,00 
3ª 2,60 
4ª 1,90 

AN
U

AL
 1ª 36,80 

2ª 30,80 
3ª 24,80 
4ª 18,00 

 

B.2) Aprovechamiento con la utilización de toldos o marquesinas fijados en la vía pública:  

Por cada metro cuadrado de superficie ocupada:  

 
 Categoría de calle   €/m2 

DI
AR

IO
 1ª 3,60 

2ª 3,00 
3ª 2,40 
4ª 1,80 

M
EN

SU
AL

 1ª 7,50 
2ª 6,00 
3ª 5,30 
4ª 3,80 

AN
U

AL
 1ª 73,50 

2ª 61,50 
3ª 49,50 
4ª 36,00 

 
A los efectos previstos para la aplicación del apartado anterior, se tendrá en cuenta lo siguiente:  

a) Si el número de metros cuadrados del aprovechamiento no fuese entero se redondeará por 

exceso para obtener la superficie ocupada. 

b) Si como consecuencia de la colocación de toldos, marquesinas, separadores, barbacoas y otros 

elementos auxiliares se delimita una superficie mayor a la ocupada por mesas y sillas, se tomará 

aquella como base del cálculo.  

c) Los aprovechamientos pueden ser anuales, cuando se autoricen para todo el año natural, y 

temporales, cuando el período autorizado comprenda parte del año natural, computados por 

meses irreducibles. Todos los aprovechamientos realizados sin autorización administrativa se 

consideran anuales. 
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EPÍGRAFE C 

C.- Por tendidos, tuberías y galerías para las conducciones de energía eléctrica, agua, gas o cualquier 

otro fluido incluidos los postes para líneas, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro, 

transformadores, rieles, básculas, aparatos para venta automática y otros análogos que se establezcan 

sobre las vías públicas y otros terrenos de dominio local o vuelen sobre los mismos  

C.1. TRANSFORMADORES, PALOMILLAS, CAJAS DE AMARRE, DISTRIBUCION Y DE REGISTRO, CABLES, 

TUBERIAS Y OTROS ANALOGOS.  

Por cada metro cuadrado de superficie ocupada, por mes (irreducible):  

En calles de primera categoría.......................................... 5,00 euros  

En calles de segunda categoría........................................ 4,00 euros  

En calles de tercera categoría........................................... 3,50 euros  

En calles de cuarta categoría............................................ 2,50 euros  

C.2. OTRAS INSTALACIONES DISTINTAS A LAS ANTERIORES.  

Por cada metro cuadrado de superficie ocupada, por mes (irreducible):  

En calles de primera categoría…....................................... 5,00 euros  

En calles de segunda categoría…..................................... 4,00 euros  

En calles de tercera categoría…........................................ 3,50 euros  

En calles de cuarta categoría............................................. 2,50 euros  

EPÍGRAFE D 

D.- Mercancías, materiales de construcción, escombros, valles, puntales, asnillas, andamios y otras 

instalaciones análogas.  

La cuota correspondiente a cada aprovechamiento solicitado o realizado, es la siguiente:  

D.1. OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON MERCANCIAS Ocupación o reserva especial de la vía 

pública o terrenos de uso público que hagan las industrias con materiales o productos de la industria o 

comercio a que dediquen su actividad, comprendidos los vagones o vagonetas metálicas denominadas 

“containers”, al mes, por m2 o fracción, 37 euros  

D.2. OCUPACION CON MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION  

Por metro cuadrado o fracción, al mes:  

En calles de primera categoría........................................... 4,00 euros  

En calles de segunda categoría......................................... 3,00 euros  

En calles de tercera categoría...........................................  2,00 euros  

En calles de cuarta categoría............................................. 2,00 euros  

D.3 GRUAS.  
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Por cada grúa utilizada en la construcción, cuyo brazo o pluma ocupe en su recorrido el vuelo de la 

vía pública, al mes ……………………………….…………. 12,00 euros.  

1ª.- Las cuantías que corresponde abonar a la grúa por la ocupación del vuelo es compatible con la 

que, en su caso, proceda por tener su base o apoyo en la vía pública.  

2ª.- El abono de este precio público no exime de la obligación de obtener la autorización municipal 

de instalación  

D.4. CAMIONES DE MUDANZAS Por cada metro cuadrado de superficie ocupada y día:  

Calles de primera categoría…............................................. 4,00 euros.  

Calles de segunda categoría............................................... 3,00 euros.  

Calles de tercera categoría.................................................. 2,00 euros.  

Calles de cuarta categoría................................................... 2,00 euros.  

Se establece una cuota mínima exigible de 10 euros.  

Normas aplicables a las tarifas:  

Cuando las obras se interrumpiesen durante un tiempo superior a dos meses, sin causa justificada, 

las cuantías resultantes por la aplicación de la tarifa segunda sufrirá un recargo del 100 por 100 a partir del 

tercer mes, y, en caso de que una vez finalizadas las obras continúen los aprovechamientos, las cuantías 

serán recargadas en un 200 por 100.  

Las cuantías resultantes por aplicación de la tarifa segunda sufrirán los siguientes recargos: a partir 

del tercer mes desde su instalación o concesión. Durante el segundo trimestre un 25 por 100; durante el 

tercer trimestre un 50 por 100 y cada trimestre a partir del tercero un 100 por 100.  

EPÍGRAFE E 

 Por instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo, situados 

en terrenos de uso público local así como industrias callejeras y ambulantes.  

E.1. Venta en mercados ocasionales o periódicos.  

Por metro cuadrado: 

 Categoría de calle   €/m2 

DI
AR

IO
 1ª 1,80 

2ª 1,40 
3ª 0,90 
4ª 0,60 

M
EN

SU
AL

 1ª 3,60 
2ª 2,90 
3ª 1,90 
4ª 1,20 

AN
U

AL
 1ª 36,10 

2ª 28,80 
3ª 19,20 
4ª 12,00 

 

 

 
EPÍGRAFE C 

C.- Por tendidos, tuberías y galerías para las conducciones de energía eléctrica, agua, gas o cualquier 

otro fluido incluidos los postes para líneas, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro, 

transformadores, rieles, básculas, aparatos para venta automática y otros análogos que se establezcan 

sobre las vías públicas y otros terrenos de dominio local o vuelen sobre los mismos  

C.1. TRANSFORMADORES, PALOMILLAS, CAJAS DE AMARRE, DISTRIBUCION Y DE REGISTRO, CABLES, 

TUBERIAS Y OTROS ANALOGOS.  

Por cada metro cuadrado de superficie ocupada, por mes (irreducible):  

En calles de primera categoría.......................................... 5,00 euros  

En calles de segunda categoría........................................ 4,00 euros  

En calles de tercera categoría........................................... 3,50 euros  

En calles de cuarta categoría............................................ 2,50 euros  

C.2. OTRAS INSTALACIONES DISTINTAS A LAS ANTERIORES.  

Por cada metro cuadrado de superficie ocupada, por mes (irreducible):  

En calles de primera categoría…....................................... 5,00 euros  

En calles de segunda categoría…..................................... 4,00 euros  

En calles de tercera categoría…........................................ 3,50 euros  

En calles de cuarta categoría............................................. 2,50 euros  

EPÍGRAFE D 

D.- Mercancías, materiales de construcción, escombros, valles, puntales, asnillas, andamios y otras 

instalaciones análogas.  

La cuota correspondiente a cada aprovechamiento solicitado o realizado, es la siguiente:  

D.1. OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON MERCANCIAS Ocupación o reserva especial de la vía 

pública o terrenos de uso público que hagan las industrias con materiales o productos de la industria o 

comercio a que dediquen su actividad, comprendidos los vagones o vagonetas metálicas denominadas 

“containers”, al mes, por m2 o fracción, 37 euros  

D.2. OCUPACION CON MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION  

Por metro cuadrado o fracción, al mes:  

En calles de primera categoría........................................... 4,00 euros  

En calles de segunda categoría......................................... 3,00 euros  

En calles de tercera categoría...........................................  2,00 euros  

En calles de cuarta categoría............................................. 2,00 euros  

D.3 GRUAS.  
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E.2. Puestos de enclave fijo y desmontables.  
 
Tarifa general: Por metro cuadrado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 b) Tarifas especiales: 
 
- Licencia para la venta ambulante al brazo de globos, sortijas, flores o similares, por día: 3 euros 

- Licencia para venta ambulante en carro que se desplaza, de globos, sortijas, flores o similares, por 

día: 3 euros 

Fiestas.  

Las autorizaciones se concederán por licitación, de modo que en este caso el importe de la tasa 

vendrá determinado por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, 

autorización o adjudicación.  

Antes de la instalación del puesto y en calidad de depósito para responder de los posibles deterioros 

del pavimento y demás obligaciones de la concesión, el interesado ingresará la cantidad que se fije en el 

pliego de condiciones.  

En el supuesto de ausencia de licitación, regirán las tarifas para puestos no permanentes, señalas en 

el punto anterior. 

Camiones tiendas.  

En los supuestos de venta en camiones o camiones tienda, la superficie computable será la que 

realmente ocupe el vehículo, más una franja de terreno de un metro de anchura paralela al frente de la 

línea exterior al mostrador e instalación que se utiliza para el uso o servicio del público.  

 

 

 Categoría de calle   €/m2 
DI

AR
IO

 1ª 1,20 
2ª 0,90 
3ª 0,60 
4ª 0,40 

M
EN

SU
AL

 1ª 2,40 
2ª 1,90 
3ª 1,30 
4ª 0,80 

AN
U

AL
 1ª 24,00 

2ª 19,20 
3ª 12,80 
4ª 8,00 
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Nota.  

Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que puedan influir en la 

capacidad económica del sujeto pasivo, las cuotas correspondientes podrán reducirse hasta un máximo del 

100% previa solicitud y resolución expresas. 

EPÍGRAFE F.  
 
F.- Por Instalación de quioscos en la vía pública.  
 
F.1. Tarifa general anual para cualquier actividad por temporadas con carácter general al año:  
 
 
 

 Categoría de calle   €/m2 

DI
AR

IO
 1ª 1,80 

2ª 1,40 
3ª 1,10 
4ª 0,90 

M
EN

SU
AL

 1ª 30,00 
2ª 24,00 
3ª 18,00 
4ª 15,00 

AN
U

AL
 1ª 334,50 

2ª 267,80 
3ª 200,30 
4ª 167,30 

 

Para la determinación de la superficie computable a efectos de aplicación de la tarifa, además de la 

superficie ocupada estrictamente por el quiosco, se tendrá en cuenta la superficie anexa utilizada para la 

exposición de otros productos análogos o complementarios.  

Los aprovechamientos realizados en terrenos de propiedad municipal, parques y jardines tributarán 

como efectuados en la vía de mayor categoría con que linden.  

Cuando la utilización tenga carácter de temporada, que como mínimo será de un mes, pagarán por 

cada mes o fracción una cuota equivalente a la resultante de dividir por seis las cuotas anteriores. 

EPÍGRAFE G 
 
G.-Entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, 

parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.  
 
1. Se tomará para el cálculo de la cuota, la longitud en metros lineales, incluyendo fracción de 

centímetros, de la entrada o de la reserva de espacio, según el caso, distancia que se computará entre los 
puntos de mayor amplitud del aprovechamiento.  

 
G.1) Entrada o paso de vehículos, a través de las aceras, a edificios, aparcamientos individuales o en 

solares:  
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1) calle de 1ª categoría....................................................... 19,00 euros /metro /año.  
2) calle de 2ª categoría....................................................... 15,00 euros /metro /año.  
3) calle de 3ª categoría....................................................... 15,00 euros /metro /año.  
4) calle de 4ª categoría....................................................... 11,00 euros /metro /año.  
 
G.2) entrada en locales para venta, exposición, reparación y mantenimiento (limpieza, engrase, etc.) 

de vehículos:  
1) calle de 1ª categoría....................................................... 15,00 euros /metro /año.  
2) calle de 2ª categoría....................................................... 12,00 euros /metro /año.  
3) calle de 3ª categoría....................................................... 12,00 euros /metro /año.  
4) calle de 4ª categoría......................................................... 9,00 euros /metro /año.  
 
G.3) Entrada de vehículos en locales comerciales o industriales para carga o descarga de mercancías:  
1) calle de 1ª categoría......................................................... 7,00 euros /metro /año.  
2) calle de 2ª categoría......................................................... 6,00 euros /metro /año.  
3) calle de 3ª categoría......................................................... 6,00 euros /metro /año.  
4) calle de 4ª categoría......................................................... 4,00 euros /metro /año.  
 
G.4) Los anteriores importes de cada apartado se refieren a entradas de vehículos para una sola plaza, 

incrementándose cada metro/plaza que exceda de una con el siguiente recargo:  
calle de 1ª categoría......................................................... 4,00 euros  
calle de 2ª categoría......................................................... 3,00 euros  
calle de 3ª categoría......................................................... 3,00 euros  
calle de 4ª categoría......................................................... 2,00 euros  
 
G.5) Reserva de espacios en las vías y terrenos de uso público para carga y descarga de mercancías o 

materiales de construcción o demolición de edificaciones, a solicitud de entidades, empresas y particulares, 
por cada 5 metros lineales o fracción:  

b.1) calle de 1ª categoría...................................................  37,00 euros /semestre.  
b.2) calle de 2ª categoría...................................................  30,00 euros /semestre.  
b.3) calle de 3ª categoría...................................................  30,00 euros /semestre.  
b.4) calle de 4ª categoría...................................................  22,00 euros /semestre.  
 
G.6) Reserva de espacios en las vías y terrenos de uso público para aparcamiento exclusivo, a 

solicitud de entidades, empresas y particulares, por cada 5 metros lineales o fracción:  
c.1) calle de 1ª categoría................................................... 11,00 euros /semestre.  
c.2) calle de 2ª categoría....................................................  9,00 euros /semestre.  
c.3) calle de 3ª categoría...................................................   9,00 euros /semestre.  
c.4) calle de 4ª categoría....................................................  7,00 euros /semestre.  
 
A las entradas o reservas que tengan carácter ocasional se les aplicará la correspondiente tarifa 

prorrateada por días naturales, con un mínimo de 30 días.  
 
EPÍGRAFE H 
 
H.- Utilización privativa o el aprovechamiento especial de las dependencias del Ayuntamiento. 1.- La 

cuota tributaria será única, desglosándose de la siguiente manera:  
 
No empadronados en el municipio..................................... 82,00.- Euros  
Empadronados en el municipio.......................................... 41,00.- Euros  
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EPÍGRAFE I  
 
A.- Por la instalación de Cajeros Automáticos y demás aparatos que sirvan para prestar servicios 

colocados en las fachadas de los inmuebles con acceso directo desde la vía pública u ocupando las aceras o 
vías públicas.  

 
Por cada elemento/m2 o fracción instalado anual:  
Calles de primera categoría................................................ 730,00 euros.  
Calles de segunda categoría............................................... 584,00 euros.  
Calles de tercera categoría.................................................. 511,00 euros.  
Calles de cuarta categoría…................................................ 365,00 euros.  
 
5.- Cuando el aprovechamiento del suelo, subsuelo o vuelo en las vías públicas municipales se realice 

por empresas explotadoras de servicios de suministro, incluidas las distribuidoras y comercializadoras, que 
resulten de interés general o afecten a la generalidad o una parte importante del vecindario tanto si son 
titulares de las correspondientes redes a través de las cuales se efectúan los suministros como si, no siendo 
titulares de dichas redes, lo son de los derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas, el importe de 
la tasa consistirá, en todo caso, sin excepción alguna, en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes 
de la facturación que obtengan anualmente en el término municipal.  

 
Se entenderá por ingresos brutos aquellos que, siendo imputables a cada entidad, hayan sido 

obtenidos por la misma como contraprestación por los servicios prestados en cada término municipal, 
excepto los impuestos indirectos que graven los servicios prestados y las partidas o cantidades cobradas 
por cuenta de terceros que no constituyan un ingreso propio de la entidad.  

 
A los efectos de los apartados anteriores, tienen la consideración de ingresos brutos procedentes de 

la facturación aquellos que, siendo imputables a cada entidad, se hayan obtenido por la misma como 
contraprestación por los servicios prestados en este término municipal, en desarrollo de la actividad 
ordinaria; sólo se excluirán los ingresos originados por hechos o actividades extraordinarias.  

 
A título enunciativo, tienen la consideración de ingresos brutos las facturaciones por los conceptos 

siguientes:  
 
a) Suministros o servicios de interés general, propios de la actividad de la empresa, que 

corresponden a consumos de los abonados efectuados en el Municipio.  
 
b) Servicios prestados a los consumidores, necesarios para la recepción del suministro o servicio de 

interés general propio del objeto de la empresa, incluyendo los enlaces a la red, puesta en marcha, 
conservación, modificación, conexión, desconexión y sustitución de los contadores o instalaciones 
propiedad de la empresa.  

 
c) Alquileres, cánones, o derechos de interconexión percibidos de otras empresas suministradoras de 

servicios que utilicen la red de la entidad que tiene la condición de sujeto pasivo. 
  
d) Alquileres que han de pagar los consumidores por el uso de los contadores, u otros medios 

empleados en la prestación del suministro o servicio.  
 
e) Otros ingresos que se facturen por los servicios resultantes de la actividad propia de las empresas 

suministradoras.  
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No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos efectos, los impuestos indirectos que graven los 
servicios prestados ni las partidas o cantidades cobradas por cuenta de terceros que no constituyan un 
ingreso propio de la entidad que es sujeto pasivo de la tasa.  

 
No tienen la consideración de ingresos brutos procedentes de la facturación los conceptos siguientes:  
 
a) Las subvenciones públicas de explotación o de capital que las empresas pueden recibir. 
  
b) Las indemnizaciones exigidas por daños y perjuicios, a no ser que sean compensación o 

contraprestación por cantidades no cobradas que haga falta incluir en los ingresos brutos definidos en el 
apartado anterior. 

  
c) Los ingresos financieros, como por ejemplo intereses, dividendos y cualesquiera otros de 

naturaleza análoga.  
 
d) Los trabajos realizados por la empresa en orden al inmovilizado. 
  
e) Las cantidades procedentes de enajenaciones de bienes y derechos que forman parte de su 

patrimonio.  
 
Las empresas que exploten redes ajenas para efectuar los suministros deducirán de sus ingresos 

brutos de facturación las cantidades satisfechas a otras empresas en concepto de acceso o interconexión a 
las redes de los mismos. Los titulares de las redes deberán computar las cantidades percibidas por tal 
concepto entre sus ingresos bruto de facturación. 

 
Dichas tasas son compatibles con otras que puedan establecerse por la prestación de servicios o 

realización de actividades de competencia local de las que tales empresas deban ser sujetos pasivos.  
 
Artículo 6º.- DETERIORO DEL DOMINIO PÚBLICO  

 
1.- Cuando cualquiera de los aprovechamientos a que se refiere esta ordenanza produzca 

destrucción, deterioro o desarreglo temporal de vías públicas, parques, jardines o instalaciones municipales, 
el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar, estará obligado al reintegro del coste 
total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.  

 
2.- Si los daños fueran irreparables, la entidad será indemnizada en cuantía igual al valor de los 

bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados.  
 
3.- El Ayuntamiento no podrá condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros a que 

se refiere el presente artículo.  
 
 
Artículo 7.-  EXENCIONES, REDUCCIONES, BONIFICACIONES 

1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean 
consecuencia de lo establecido en los Tratados Internacionales, o los expresamente previstos en normas 
con rango de Ley.  

 
2.- Las Administraciones Públicas no estarán obligadas al pago de las tasas por utilización privativa o 

aprovechamiento especial del dominio público por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos 
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de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la 
seguridad ciudadana o a la defensa nacional.  

 
3.- No se devengará la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 

público local cuando recaiga, en concepto de contribuyentes en las siguientes personas o entidades:  
 
a) Las entidades sin ánimo de lucro a las que se refiere el artículo 2 y la disposición adicional novena 

de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo, respecto de aquellas ocupaciones del dominio público que tengan como 
fin inmediato el desarrollo de actividades que constituyan su objeto social o finalidad específica. 

 
b) Las entidades declaradas de utilidad pública por cualquier otra Administración o entidades sin 

ánimo de lucro inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas cuyo objeto social y actividades 
tengan carácter complementario de las competencias municipales, siempre que no estén dichas actividades, 
restringidas exclusivamente a beneficiar a sus asociados, sino abiertas a cualquier otro posible beneficiario. 
La declaración de utilidad pública o la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Municipales debe 
haberse realizado con anterioridad a la fecha en que pretenda realizarse la ocupación. 

 
Para la consideración de este supuesto de no sujeción, las entidades sin ánimo de lucro o de utilidad 

pública, deberá solicitar de forma expresa la autorización para la ocupación de la vía pública. Dicha solicitud 
deberá ir acompañada de la documentación necesaria para determinar el interés municipal existente en la 
actividad para la que se solicita su aplicación, debiendo aportarse, en todo caso, una declaración 
responsable suscrita por el representante legal de la entidad, en la que se hagan constar que concurren las 
circunstancias que justifican la no sujeción, así como la correspondiente inscripción o reconocimiento de la 
condición de utilidad pública , los estatutos o reglas fundacionales. 

 

Artículo 8º.- PERIODO IMPOSITIVO  
 
1.- Cuando el aprovechamiento debe durar menos de un año, el período impositivo coincidirá con 

aquél determinado en la licencia o autorización municipal.  
 
2.- Cuando la duración temporal de la ocupación del dominio público se extienda a varios ejercicios, 

el periodo impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en la utilización 
privativa o aprovechamiento especial, en cuyo caso se ajustará a esta circunstancia, prorrateándose la 
cuota por trimestres naturales:  

 
• En el supuesto de alta, el período impositivo comprenderá desde el trimestre en que se inicie la 

ocupación hasta el 31 de diciembre.  
 
• En el supuesto de baja producirá efectos desde el primer día del trimestre siguiente a aquél en que 

se produzca el cese, pudiendo el sujeto pasivo solicitar la devolución de la parte proporcional de la cuota.  
 
Artículo 9º.- DEVENGO  
 
1. La obligación de pagar las tasas reguladas en esta Ordenanza nace desde que se inicia la utilización 

privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, tratándose de concesiones de nuevos 
aprovechamientos. A estos efectos se entenderá iniciada la utilización privativa o el aprovechamiento 
especial el día primero a que se refiere la autorización para la ocupación cuando en aquella se fije 
concretamente dicha fecha. En otro caso se entenderá iniciada la ocupación el día de concesión de la 
autorización, o de utilización efectiva cuando no medie ésta. Tratándose de aprovechamientos ya 
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autorizados y prorrogados, la obligación de pago nace, el día primero de cada uno de los períodos naturales 
de tiempo señalados en las Tarifas respectivas.  

 
2. La obligación de pagar las tasas reguladas en el apartado I) del artículo 5, nace cuando se efectúe 

el estacionamiento o aparcamiento de vehículos en las vías públicas municipales destinadas y debidamente 
señalizadas como zonas de aparcamiento o estacionamiento reguladas.  

 
3 Cuando por causas no imputables al obligado al pago de la tasa, no se desarrolle el derecho a la 

utilización del dominio público, procederá la devolución del importe correspondiente. No obstante, si los 
efectos o instalaciones a que se refiere esta Ordenanza hubieran de ser retirados o no se colocasen por no 
haberse ajustado a las regulaciones de las Ordenanzas Municipales, o a las condiciones impuestas en la 
Licencia, ello no dará lugar a la devolución de la tasa satisfecha.  

 
Artículo 10º.- REGIMEN DE DECLARACION E INGRESO  
 
1.- Para la instalación de todos los efectos o elementos de los que se derive una utilización privativa o 

aprovechamiento especial de los bienes de dominio público municipal, así como para su modificación, 
reforma, ampliación o reducción, será obligatorio solicitar previamente a la Administración Municipal la 
concesión de la oportuna licencia o autorización, sin la cual no se podrán colocar, modificar, reformar, 
ampliar o reducir. Dicha licencia, en ningún caso se otorgará sin el previo pago de las tasas reguladoras en 
esta Ordenanza y de los impuestos y tasas que resulten de aplicación, y una vez prorrogada, ya concedida, 
la falta de pago de la tasa determinará de forma automática la revocación de la licencia.  

 
Los derechos abonados en concepto de tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del 

dominio público regulados en esta Ordenanza, son independientes de los que corresponda satisfacer de 
acuerdo con otras ordenanzas fiscales.  

 
No se consentirá ninguna utilización o aprovechamiento sin que previamente se haya obtenido la 

correspondiente licencia y abonado la tasa correspondiente por los interesados. El incumplimiento de este 
mandato podrá dar lugar a la no concesión de la licencia interesada, sin derecho a devolución de la tasa 
correspondiente y de las sanciones y recargos que procedan.  

 
2.- Cuando se solicite la licencia o autorización para proceder a la ocupación y/o al aprovechamiento 

especial, simultáneamente se adjuntará la documentación exigida conforme a las características del mismo, 
la superficie del aprovechamiento, acompañado en plano detallado de la superficie que se pretende ocupar 
y de su situación dentro del municipio, y se presentará debidamente cumplimentado e ingresado en 
entidad bancaria el impreso de autoliquidación, salvo los aprovechamiento recogidos en el epígrafe G que 
serán liquidados con la autorización que se conceda. Los servicios técnicos de este Ayuntamiento 
comprobarán e investigarán las declaraciones formuladas por los interesados, concediéndose las 
autorizaciones de no encontrar diferencias de peticiones de licencias; si se dieran diferencias, se notificarán 
las mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias que procedan, 
concediéndose las autorizaciones una vez subsanadas las diferencias por los interesados y, en su caso, 
realizados los ingresos complementarios que procedan.  

 
3.- Tratándose de aprovechamientos realizados sin licencia o autorización, se practicará liquidación 

tributaria notificada individualmente a los sujetos pasivos para su ingreso conforme a los plazos contenidos 
el Reglamento General de Recaudación.  

 
4.- Una vez incluido en el censo de la tasa tras el alta inicial, la cuota anual se recaudará mediante 

recibo en la forma que determina el Reglamento General de Recaudación, señalándose como plazo efectivo 
el que abarca desde el 1 de agosto hasta el 30 de septiembre o inmediato hábil posterior. En el caso de los 
aprovechamientos anuales, las entidades o particulares interesados deberán presentar declaración en caso 
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de alteración o baja de los aprovechamientos ya concedidos desde que el hecho se produzca hasta el 
último día del mes natural siguiente a aquel en que tal hecho tuvo lugar. Quienes incumplan tal obligación 
seguirán obligados al pago de la tasa. Para los supuestos de prórrogas de autorizaciones de duración 
limitada ya autorizadas se girará liquidación por cada aprovechamiento prorrogado, con indicación del 
plazo de ingreso, del lugar de pago y con expresión de los recursos procedentes. La presentación de la baja 
cuando el aprovechamiento dure menos de un año, surtirá efecto a partir del día primero del periodo 
natural de tiempo siguiente señalado en el epígrafe de la tarifa que corresponda.  

 
5.- Una vez retirados los efectos o elementos sujetos a estas tasas, los interesados están obligados a 

presentar la oportuna declaración de baja, la cual, en caso de conformidad, tendrá efectos a partir del mes 
siguiente a aquél en que fue presentada, y si así no lo hiciere, seguirán aplicándose las tasas 
correspondientes sin que haya lugar a reclamaciones ni peticiones de devolución de las mismas.  

 
6.- Para el supuesto de empresas explotadoras de servicios se establece el régimen de declaración-

liquidación o autoliquidación para cada tipo de suministro, que tendrá periodicidad trimestral y 
comprenderá la totalidad de los ingresos brutos facturados en el trimestre natural al que se refiera. El cese 
en la prestación de cualquier suministro o servicio de interés general, comporta la obligación de hacer 
constar esta circunstancia en la autoliquidación del trimestre correspondiente así como la fecha de la 
finalización.  

 
La fecha de presentación finalizará el último día del mes siguiente o inmediato hábil posterior a cada 

trimestre natural. Se presentará ante el Ayuntamiento una autoliquidación para cada tipo de suministro 
efectuado en el término municipal, especificando el volumen de ingresos percibidos por cada uno de los 
grupos integrantes de la base imponible, según detalle del artículo 6.2 de esta Ordenanza  

 
La cuantía total de ingresos declarados por los suministros a qué se refiere al apartado a) del 

mencionado artículo 6.2 no podrá ser inferior a la suma de los consumos registrados en contadores, u otros 
instrumentos de medida, instalados en este Municipio.  

 
Las empresas que utilicen redes ajenas deberán acreditar la cantidad satisfecha al titular de las redes 

para justificar la minoración de ingresos a que se refiere el artículo 6 de la presente Ordenanza.  
 
La presentación de las autoliquidaciones después del plazo fijado en este artículo, originará la 

liquidación de recargo de extemporaneidad, según lo que prevé el artículo 27 de la Ley General Tributaria.  
 
A la declaración o autoliquidación se presentará acompañada de Balance de Situación y Cuenta de 

Explotación de la empresa, así como informe de auditoría donde conste expresamente la facturación 
correspondiente a este término municipal, así como cualquier otro dato que para comprobar la exactitud 
de los ingresos brutos les sea reclamados por la Administración Municipal.  

 
El importe de la cuota resultante en los ingresos trimestrales será a cuenta de la declaración-

liquidación definitiva que se practique.  
 
Artículo 11º.- INFRACCIONES Y SANCIONES  
 
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como las sanciones que a las 

mismas correspondan en todo caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria y en el Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento general del régimen sancionador tributario. Disposición Adicional. Modificaciones de la Tasa. 
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación de la Tasa, por las Leyes de Presupuestos Generales 
del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, 
en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal.  
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Disposición Final.- APROBACION Y COMIENZO DE APLICACION:  
 
La presente Ordenanza entrará en vigor y comenzará a aplicarse una vez que se efectúe la 

publicación del texto íntegro de en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, continuando 
en vigor hasta su modificación o derogación expresas.  

 
DISPOSICION TRANSITORIA 
 
Exclusivamente y de manera excepcional, como consecuencia de la crisis del Covid-19 la tasa relativa 

a la utilización privativa del dominio público con mesas y sillas y otros elementos análogos con finalidad 
lucrativa previstas en esta ordenanza fiscal (artículo 2.1, y artículo 5, epígrafe B), no será exigible durante el 
plazo de un año más, a computar a partir del día siguiente a la publicación definitiva del presente acuerdo”. 

 
 
ANEXO DE NORMAS DE GESTION  
 
EPÍGRAFE A: Por Apertura de zanjas, calicatas y calas en terrenos de uso público local, inclusive 

carreteras, caminos y demás vías públicas locales, para la instalación y reparación de cañerías, 
conducciones y otras instalaciones, así como cualquier remoción de pavimento o aceras en la vía pública.  

 
1. El ingreso por autoliquidación no causará derecho alguno y no faculta para realizar las obras, que 

sólo podrán llevarse a cabo cuando se obtenga la licencia.  
 
2. Cuando se trate de obras que deben ser ejecutadas inmediatamente por los graves perjuicios que 

la demora pudiera producir, podrán iniciarse las obras sin haber obtenido la autorización municipal con 
obligación de solicitar la licencia dentro de las veinticuatro horas siguientes al comienzo de las obras y 
justificar la razón de su urgencia.  

 
3. Cuando no se trate de apertura de calicatas para la conexión de agua, la reparación del pavimento 

o terreno removido será, en todo caso, del exclusivo cargo y cuenta de quien se haya beneficiado de los 
mismos. En garantía de que por el interesado se proceda a la perfecta reparación de aquellos, para poder 
tramitar la solicitud deberá acreditar el haber constituido la correspondiente fianza, calculada conforme al 
siguiente cuadro: si la garantía constituida no fuera suficiente para cubrir el montante de las obras a 
ejecutar, el interesado abonará la diferencia conforme a la cuenta que formule el técnico municipal.  

 
GARANTÍA LONGITUD CONEXIÓN A REDES  
METRO LINEAL ACERAS 44,00 €  
METRO LINEAL ACERAS (PIEDRA NATURAL) 76,00 €  
METRO LINEAL CALZADA 38,00 €  
 
4. El relleno o macizado de zanjas y la reposición del pavimento deberá realizarse por el 

Ayuntamiento o, cuando a éste no le fuera posible, por el concesionario, debiendo hacerse constar en este 
último caso dicha circunstancia en el documento de licencia o en el volante de urgencia que resulte preciso 
utilizar.  

 
5. En el caso de que, efectuada la reposición del pavimento por el concesionario de la licencia, los 

servicios municipales estimen previas las comprobaciones pertinentes, que las obras no se han realizado de 
acuerdo con las exigencias técnicas correspondientes, el Ayuntamiento podrá proceder a la demolición y 
nueva construcción de las obras defectuosas, viniendo obligado el concesionario de la licencia a satisfacer 
los gastos que se produzcan por la demolición, relleno de zanjas y nueva reposición del pavimento.  
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6. La sección técnica municipal correspondiente, comunicará a la Administración de Rentas el plazo 
concedido para la ultimación de la calicata en cada caso. Si transcurrido el plazo autorizado continuara 
abierta ésta, o no quede totalmente reparado el pavimento y en condiciones de uso normal, se liquidarán 
nuevos derechos, de conformidad con la tarifa, sin perjuicio de las sanciones que puedan imponerse.  

 
EPÍGRAFE E: Por instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o 

recreo, situados en terrenos de uso público local así como industrias callejeras y ambulantes  
 
1. Si algún concesionario de los aprovechamientos utilizase mayor superficie de la que fue adjudicada 

en subasta, satisfará por cada metro cuadrado utilizado de más el 100 por 100 del importe de la pujanza, 
además de la cuantía fijada en la tarifa.  

 
2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en estas 

bases y no sacados a licitación pública deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, ingresar la 
tasa por autoliquidación y formular la declaración en la que conste la superficie del aprovechamiento y los 
elementos que van a instalar, así como un plano detallado de la superficie que se pretende ocupar y de su 
situación dentro del Municipio.  

 
- Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros, y 

en el caso de que se produjese dará lugar a la anulación de la licencia, sin perjuicio de las cuantías que 
corresponda abonar a los interesados.  

 
EPÍGRAFE G: Entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento 

exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.  
 
1. Los titulares de las licencias, incluso los que estuvieran exentos del pago de derechos, deberán 

proveerse de placas reglamentarias para la señalización del aprovechamiento. En tales placas constará el 
número de registro de la autorización y deberán ser instaladas, de forma permanente, para señalar el 
aprovechamiento.  

 
2. Igualmente, los titulares de las reservas deberán proveerse de placas adecuadas a los mismos 

efectos señalados anteriormente.  
 
3. La falta de instalación de las placas, o el empleo de otras distintas a las reglamentarias, impedirá a 

los titulares de las licencias y reservas el ejercicio de su derecho al aprovechamiento.  
 
4. Los titulares de las licencias y reservas habrán de ajustar las placas reglamentarias de que han de 

proveerse al modelo en cuanto a dimensiones y estructura que el Ayuntamiento tenga establecido, 
pudiendo, no obstante, adquirir las mismas en donde estimen pertinente, si bien el Ayuntamiento las 
facilitará a quien lo solicite, previo pago de su importe facturado. 

 
 
 

 
 Villa de Los Realejos, a seis de octubre de dos mil veintidós.

EL CONCEJAL DE HACIENDA, Moisés Darío Pérez Farráis.- LA SECRETARIA, Macarena Rodríguez 
Fumero.
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VILLA DE SAN JUAN DE LA RAMBLA

ANUNCIO
3830 204615

Mediante Decreto de esta Alcaldía núm. 
656/2022, de fecha 10 de octubre, se resolvió 
modificar el régimen delegación de competencias 
en la Junta de Gobierno Local establecido por 
Decreto núm. 421/2019, de fecha 12 de julio, 
introduciendo en el párrafo C) EN MATERIA DE 
LICENCIAS, ACTIVIDADES Y SERVICIOS, la 
siguiente modificación, quedando su redacción 
como sigue:

C/ EN MATERIA DE LICENCIAS, 
ACTIVIDADES Y SERVICIOS:

“La concesión de toda clase de licencias y 
autorizaciones cuyo otorgamiento corresponda a la 
Alcaldía, excepto los acoples de agua, acometidas a 
la red de saneamiento, prescripciones de infracciones 
urbanísticas, ocupaciones de suelo espacios de 
dominio público y autorizaciones de actividades 
lúdicas, festivas, culturales y deportivas”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

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

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Jesús Ezequiel 
Domínguez González, firmado electrónicamente.

VILLA DE EL SAUZAL

Secretaría

ANUNCIO
3831 202940

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria 
celebrada el día 30 de septiembre de 2022, acordó, 
entre otros, el siguiente acuerdo:

“Se da cuenta de expediente instruido para la 
delegación de competencias propias del órgano 
ambiental municipal a favor de la Comisión de 
Evaluación Ambiental de Tenerife, del Cabildo 
Insular, en relación con todos los instrumentos 
de ordenación urbanística, y teniendo en cuenta 
que

Con fecha 31 de agosto de 2022 se emite 
providencia de alcaldía en la que se dispone que, 
por los servicios municipales se inicien los trámites 
precisos para delegar las competencias propias 
del órgano ambiental municipal en el órgano 
ambiental insular del Cabildo de Tenerife, para 
efectuar la evaluación ambiental estratégica de 
planes y programas del municipio, en los términos 
del artículo 86.6 c) de Ley 4/2017, de 13 de julio, 
del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de 
Canarias.

Al anterior antecedente, resultan de aplicación las 
siguientes,

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. Dispone el artículo 86.6 apartado c) de 
la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y Espacios 
Naturales Protegidos de Canarias:

“c) Órgano ambiental: en el caso de los instrumentos 
autonómicos, lo será el órgano que designe el 
Gobierno de Canarias; en cuanto a los instrumentos 
insulares, lo será el órgano que designe el cabildo o, 
previa delegación, el órgano ambiental autonómico; 
y en el caso de los instrumentos municipales, lo será 
el que pueda designar el ayuntamiento, si cuenta 
con los recursos suficientes, pudiendo delegar esta 
competencia en el órgano ambiental autonómico 
o el órgano ambiental insular de la isla a la que 
pertenezca, o bien constituir un órgano ambiental 
en mancomunidad con otros municipios.

Asimismo, podrá encomendarse el ejercicio de 
los aspectos materiales de la competencia de los 
órganos ambientales, en caso de estar constituidos, 
mediante convenio de encomienda de gestión en 
los términos de la legislación básica sobre régimen 
jurídico del sector público.

El acuerdo de delegación deberá adoptarse por el 
Pleno de la entidad local, y el acuerdo de aceptación 
de la delegación o de aprobación del convenio de 
encomienda, por el Pleno del respectivo Cabildo 
Insular o por el Gobierno de Canarias, según 
proceda.

No obstante, en los municipios de menos de 
100.000 habitantes de derecho, la evaluación 
ambiental de la ordenación urbanística estructural 
de los planes generales de ordenación, así como en 
los casos de modificación sustancial de los mismos, 
corresponderá al órgano ambiental autonómico. A 
estos efectos, se entiende por ordenación urbanística 
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estructural la delimitada por el artículo 136 de esta 
ley, y por modificación sustancial los supuestos 
previstos en el artículo 163 de esta Ley.”

El Ayuntamiento no ha constituido, hasta la 
fecha, órgano ambiental propio para conocer del 
procedimiento ambiental de la evaluación de los 
instrumentos de planeamiento municipal. Existe, 
a este respecto, una manifiesta insuficiencia de 
medios tantos personales como materiales para 
la constitución de un órgano ambiental municipal 
autónomo.

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación 
Ambiental reúne en un único texto el régimen jurídico 
de la evaluación de planes, programas y proyectos. 
En concreto, en su artículo 11 (“Determinación de 
órgano ambiental y del órgano sustantivo”) señala: 
“3. En el caso de planes, programas y proyectos cuya 
adopción, aprobación o autorización corresponda a 
las entidades locales, las funciones atribuidas por 
esta ley al órgano ambiental y al órgano sustantivo 
corresponderán al órgano de la Administración 
autonómica o local que determine la legislación 
autonómica.”

Segunda. Sobre la técnica de delegación de 
competencias, dispone el artículo 9 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del 
Sector Público: 
 

“1. Los órganos de las diferentes Administraciones 
Públicas podrán delegar el ejercicio de las 
competencias que tengan atribuidas en otros órganos 
de la misma Administración, aun cuando no sean 
jerárquicamente dependientes, o en los Organismos 
públicos o Entidades de Derecho Público vinculados 
o dependientes de aquellas.

(…)

2. En ningún caso podrán ser objeto de delegación 
las competencias relativas a:

a) Los asuntos que se refieran a relaciones con la 
Jefatura del Estado, la Presidencia del Gobierno de 
la Nación, las Cortes Generales, las Presidencias 
de los Consejos de Gobierno de las Comunidades 
Autónomas y las Asambleas Legislativas de las 
Comunidades Autónomas.

b) La adopción de disposiciones de carácter 
general.

c) La resolución de recursos en los órganos 
administrativos que hayan dictado los actos objeto 
de recurso.

d) Las materias en que así se determine por norma 
con rango de Ley.

3. Las delegaciones de competencias y su 
revocación deberán publicarse en el «Boletín Oficial 
del Estado», en el de la Comunidad Autónoma o 
en el de la Provincia, según la Administración a 
que pertenezca el órgano delegante, y el ámbito 
territorial de competencia de este.

4. Las resoluciones administrativas que se 
adopten por delegación indicarán expresamente 
esta circunstancia y se considerarán dictadas por el 
órgano delegante.

5. Salvo autorización expresa de una Ley, no 
podrán delegarse las competencias que se ejerzan 
por delegación.

No constituye impedimento para que pueda 
delegarse la competencia para resolver un 
procedimiento la circunstancia de que la norma 
reguladora del mismo prevea, como trámite 
preceptivo, la emisión de un dictamen o informe; 
no obstante, no podrá delegarse la competencia 
para resolver un procedimiento una vez que en el 
correspondiente procedimiento se haya emitido un 
dictamen o informe preceptivo acerca del mismo.

6. La delegación será revocable en cualquier 
momento por el órgano que la haya conferido.

7. El acuerdo de delegación de aquellas 
competencias atribuidas a órganos colegiados, para 
cuyo ejercicio se requiera un quórum o mayoría 
especial, deberá adoptarse observando, en todo 
caso, dicho quórum o mayoría.”

Tercera. Tal y como indica el artículo 86.3 
LSENPC antes transcrito, la competencia para 
la adopción del acuerdo corresponde al pleno por 
mayoría absoluta de sus miembros, al encuadrarse 
en el supuesto contemplado en el artículo 47.2.h) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local.

Visto el dictamen favorable de la Comisión 
de Ordenación del Territorio, Obras Públicas y 
Servicios Municipales de 26 de septiembre de 2022, 
el Pleno, por unanimidad de todos sus miembros 
acuerda:



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 2022 1716717167 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 125, Lunes 17 de octubre de 2022

TERCERA. Notificar el presente Acuerdo a la 
Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife a 
los efectos oportunos.”

Lo que se hace público para general 
conocimiento.

En la Villa de El Sauzal, a tres de octubre de dos 
mil veintidós.

EL ALCALDE, Mariano Pérez Hernández, 
documento firmado electrónicamente.

PRIMERA. Delegar la competencia en el órgano 
ambiental insular del Cabildo de Tenerife para 
efectuar la evaluación ambiental estratégica de 
planes y programas del municipio en los términos 
del artículo 86.6 c) de Ley 4/2017, de 13 de julio, 
del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de 
Canarias. 

SEGUNDA. Publicar el presente acuerdo en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife de acuerdo con lo establecido en el artículo 
9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. 
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