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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
CABILDO INSULAR DE TENERIFE

Área de Presidencia, Hacienda  
y Modernización

Dirección Insular de Recursos Humanos  
y Asesoría Jurídica

Servicio Administrativo de Planificación  
y Organización de Recursos Humanos

ANUNCIO
3188 184320

La Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, 
dictó el día 24 de agosto de 2022, la siguiente Resolución:
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38003 Santa Cruz de Tenerife 
Tfno.: 901 501 901 
www.tenerife.es 
 

Área de Presidencia, Hacienda y Modernización 
Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica 
Servicio Administrativo de Planificación y Organización de Recursos Humanos 
 

Anuncio 
 

 
 
La Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de este Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife, dictó el día 24 de agosto de 2022, la siguiente Resolución: 
“RESOLUCIÓN POR LA QUE SE MODIFICA EL TRIBUNAL CALIFICADOR 
DESIGNADO EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA COBERTURA POR 
FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA DE CUATRO PLAZAS DE TÉCNICO/A DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL, RAMA ECONÓMICA. 
En relación con la convocatoria pública para la cobertura por funcionarios/as de carrera de 
cuatro plazas de Técnico/a de Administración General, Rama Económica, vacantes 
en la Plantilla de Personal Funcionario del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, incluidas 
en la Oferta de Empleo Público de 2016, aprobada por Resolución de la Dirección Insular 
de Recursos Humanos y Defensa Jurídica de fecha 29 de abril de 2019, y teniendo en 
cuenta los siguientes antecedentes y consideraciones jurídicas, 

ANTECEDENTES 
I.- Por Resolución de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de 
fecha 23 de noviembre de 2021, rectificada el 30 de noviembre de 2021, publicadas en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 151 de 17 de diciembre de 
2021, se designó el Tribunal Calificador de la referida convocatoria pública, donde 
constan, entre otros: 

• Dª Sandra A. Bande Dorta, Directora de la Oficina de Contabilidad de esta 
Corporación, como Presidente suplente 

• Dª María Jesús Torralbo Canalejo, Jefa de Servicio Administrativo de Sector 
Público Insular de esta Corporación, como vocal suplente. 

II.- Con fecha 8 de marzo de 2022, Dª Sandra A. Bande Dorta, presentan  renuncia como 
miembro del citado tribunal al no disponer del tiempo necesario para atender los trabajos 
derivados del proceso selectivo, no queriendo entorpecer el funcionamiento de dicho 
Tribunal. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

PRIMERA.- La Base Octava de las que rigen la convocatoria establece que el Tribunal 
Calificador será designado por Resolución del órgano competente en materia de personal, 
y estará constituido por funcionarios de carrera de cualquiera de las Administraciones 
Públicas.  
La designación nominativa de los integrantes del Tribunal, tanto titulares como suplentes, 
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios de las 
Oficinas de Asistencia en materia de Registro. Asimismo, señala que los componentes del 
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Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán recusarlos cuando 
concurrieren las circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. Igualmente, tendrán que abstenerse 
de actuar y podrán ser recusados cuando hubieran realizado tareas de preparación de 
aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la 
convocatoria según lo dispuesto en el art. 13.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administración General del Estado. 
SEGUNDA.- Que, a la vista de los antecedentes expuestos procede la modificación del 
referido Tribunal Calificador en el sentido siguiente: 

• Designación de Dª María Jesús Torralbo Canalejo, Jefa de Servicio Administrativo 
de Sector Público Insular de esta Corporación como Presidenta suplente, en 
sustitución de Dª Sandra A. Bande Dorta. 

• Designación de Dª Olga Guardia Perdomo, Jefa de Sección del Servicio 
Administrativo de Acción Exterior de esta Corporación como vocal suplente de D. 
Miguel Becerra Domínguez, en sustitución de Dª Mª Jesús Torralbo Canalejo. 

TERCERA.- Que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 16.1 b) y la Disposición 
Adicional Segunda B) 1 del Texto Refundido del Reglamento Orgánico de este Cabildo 
Insular, el Decreto 1825, de 13 de septiembre de 2021, de modificación de la estructura y 
organización de la Corporación y el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de 6 de 
agosto de 2019, de nombramientos de órganos directivos de esta Administración Insular, 
modificado por Acuerdo de 29 de octubre de 2019, corresponde a la Dirección Insular de 
Recursos Humanos y Asesoría Jurídica, la competencia para aprobar la presente 
Resolución. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, por el presente RESUELVO: 
PRIMERO.- Modificar la Resolución de la Dirección Insular de Recursos 

Humanos y Asesoría Jurídica de fecha 23 de noviembre de 2021, rectificada con fecha 30 
de noviembre de 2021, por la que se designa el Tribunal Calificador en la convocatoria 
pública para la cobertura de cuatro plazas de Técnico de Administración General, 
Rama Económica, en el siguiente sentido: 

• Designación de Dª María Jesús Torralbo Canalejo, Jefa de Servicio Administrativo 
de Sector Público Insular de esta Corporación como Presidenta suplente, en 
sustitución de Dª Sandra A. Bande Dorta. 
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Área de Presidencia, Hacienda y Modernización 
Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica 
Servicio Administrativo de Planificación y Organización de Recursos Humanos 
 

Anuncio 
 

 
 
La Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de este Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife, dictó el día 24 de agosto de 2022, la siguiente Resolución: 
“RESOLUCIÓN POR LA QUE SE MODIFICA EL TRIBUNAL CALIFICADOR 
DESIGNADO EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA COBERTURA POR 
FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA DE CUATRO PLAZAS DE TÉCNICO/A DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL, RAMA ECONÓMICA. 
En relación con la convocatoria pública para la cobertura por funcionarios/as de carrera de 
cuatro plazas de Técnico/a de Administración General, Rama Económica, vacantes 
en la Plantilla de Personal Funcionario del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, incluidas 
en la Oferta de Empleo Público de 2016, aprobada por Resolución de la Dirección Insular 
de Recursos Humanos y Defensa Jurídica de fecha 29 de abril de 2019, y teniendo en 
cuenta los siguientes antecedentes y consideraciones jurídicas, 

ANTECEDENTES 
I.- Por Resolución de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de 
fecha 23 de noviembre de 2021, rectificada el 30 de noviembre de 2021, publicadas en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 151 de 17 de diciembre de 
2021, se designó el Tribunal Calificador de la referida convocatoria pública, donde 
constan, entre otros: 

• Dª Sandra A. Bande Dorta, Directora de la Oficina de Contabilidad de esta 
Corporación, como Presidente suplente 

• Dª María Jesús Torralbo Canalejo, Jefa de Servicio Administrativo de Sector 
Público Insular de esta Corporación, como vocal suplente. 

II.- Con fecha 8 de marzo de 2022, Dª Sandra A. Bande Dorta, presentan  renuncia como 
miembro del citado tribunal al no disponer del tiempo necesario para atender los trabajos 
derivados del proceso selectivo, no queriendo entorpecer el funcionamiento de dicho 
Tribunal. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

PRIMERA.- La Base Octava de las que rigen la convocatoria establece que el Tribunal 
Calificador será designado por Resolución del órgano competente en materia de personal, 
y estará constituido por funcionarios de carrera de cualquiera de las Administraciones 
Públicas.  
La designación nominativa de los integrantes del Tribunal, tanto titulares como suplentes, 
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios de las 
Oficinas de Asistencia en materia de Registro. Asimismo, señala que los componentes del 
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• Designación de Dª Olga Guardia Perdomo, Jefa de Sección del Servicio 
Administrativo de Acción Exterior de esta Corporación como vocal suplente de D. 
Miguel Becerra Domínguez, en sustitución de Dª Mª Jesús Torralbo Canalejo. 

Quedando el Tribunal Calificador finalmente integrado por los siguientes miembros: 
PRESIDENTE/A: Titular: DOÑA MERCEDES SALAZAR DE FRÍAS DE BENITO, Jefa 

de Servicio Administrativo de Contabilidad de esta Corporación. 

Suplente: DOÑA Mª JESÚS TORRALBO CANALEJO, Jefa de Servicio 
Administrativo de Sector Público Insular de esta Corporación 

VOCALES:  Titular: DON MIGUEL BECERRA DOMÍNGUEZ, Jefe de Servicio 
Económico Financiero del Organismo Autónomo Instituto Insular de 
Atención Social y Sociosanitaria. 
Suplente: DOÑA OLGA GUARDIA PERDOMO, Jefa de Sección del 
Servicio Administrativo de Acción Exterior de esta Corporación 
Titular: DOÑA Mª DEL CARMEN QUINTANA HERRERA, Responsable 
de Unidad del Servicio Administrativo de control financiero y Estabilidad 
Presupuestaria de esta Corporación 

Suplente: DOÑA Mª JOSÉ MEDINA GONZÁLVEZ, Jefa de Sección del 
Servicio Administrativo de Presupuestos y Gasto Público de esta 
Corporación. 

Titular: DON JOSE LUIS VELASCO CEBRIAN, Jefe del Departamento 
de Gestión Económica del Consejo Insular de Aguas de Tenerife. 

Suplente: DOÑA Mª CANDELARIA GALVÁN RODRÍGUEZ, 
Responsable de Unidad del Servicio Administrativo de Función 
Interventora y control del Gasto de esta Corporación 

Titular: DON MIGUEL GARCÍA ORAMAS, Interventor Delegado del 
Consejo Insular de Aguas y el Organismo Autónomo de Museos y 
Centros de esta Corporación. 
Suplente: DON JOSÉ MANUEL GOVEA LORENZO, Jefe de Servicio. 
Área de Administración del Consejo Insular de Aguas de Tenerife. 
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SECRETARIO/A: Titular: DOÑA FLAVIA SÁNCHEZ RAMOS, Técnica de Defensa 
Jurídica y Cooperación Jurídica Municipal de esta Corporación. 
Suplente: Mª MARGARITA PÉREZ ZARATE, Jefa de Sección del 
Servicio Administrativo de Planificación Territorial y Proyectos 
Estratégicos de esta Corporación. 
 

SEGUNDO.-Notifíquese a los interesados/as la presente Resolución, haciendo 
referencia al deber de abstención y derecho de recusación según lo previsto en los art. 23 
y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre y en el art. 13.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servicio de la Administración General del Estado. 

TERCERO- Se proceda a la publicación de la presente resolución en el Boletín 
Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios de las Oficinas de Asistencia en materia de 
Registro de la Corporación. 
Contra la presente resolución se podrá interponer el RECURSO DE ALZADA ante el 
Presidente de la Corporación, en el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al 
de su fecha de publicación, cuya resolución agotará la vía administrativa, a efectos de la 
interposición de recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo en Santa Cruz de Tenerife, sin perjuicio de cualquier otro recurso que 
estime procedente.” 

 
En Santa Cruz de Tenerife, a 25 de agosto de 2022. 
La Consejera Insular del Área de Presidencia, Hacienda y Modernización, Berta Pérez Hernández 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a veinticinco de agosto de dos mil veintidós.

LA CONSEJERA INSULAR DEL ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN, Berta 
Pérez Hernández.



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 20221442814428  Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 105, Miércoles 31 de agosto de 2022

Instituto Insular de Atención Social  
y Sociosanitaria

Presidencia

ANUNCIO
3189 184720

La Presidenta del Organismo Autónomo IASS dictó el Decreto nº D0000000332, de fecha 25 de agosto de 
2022 por el que se procedió a aprobar las Reglas Genéricas que regirán la Bases Específicas de las convocatorias 
públicas para la cobertura, con carácter fijo, de las plazas vacantes de la plantilla de Personal Laboral del IASS, 
sujetas al proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga duración así como disponer la 
publicación de las mismas en el BOP, siendo el tenor literal de dichas Reglas el siguiente:

 

INSTITUTO INSULAR DE ATENCIÓN SOCIAL Y 
SOCIOSANITARIA 

Presidencia 
 

EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE 
 

ANUNCIO 
 

La Presidenta del Organismo Autónomo IASS dictó el Decreto nº D0000000332, de 
fecha 25 de agosto de 2022 por el que se procedió a aprobar la Reglas Genéricas que 
regirán la Bases Específicas de las convocatorias públicas para la cobertura, con carácter 
fijo, de las plazas vacantes de la plantilla de Personal Laboral del IASS, sujetas al proceso 
extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga duración así como disponer la 
publicación de las mismas en el BOP, siendo el tenor literal de dichas Reglas el siguiente: 

 

“ REGLAS GENÉRICAS QUE REGIRÁN LAS BASES ESPECÍFICAS DE LAS 
CONVOCATORIAS PÚBLICAS EN EJECUCIÓN DEL PROCESO 
EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL PARA 
LA COBERTURA, DE LAS PLAZAS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 
LABORAL DEL ORGANISMO AUTÓNOMO IASS SUJETAS A DICHO 
PROCESO, POR EL TURNO DE ACCESO LIBRE MEDIANTE EL SISTEMA 
DE CONCURSO.  

 
Primera: Objeto. 
 
Constituye el objeto de las presentes reglas genéricas regular los aspectos 

comunes a todas las convocatorias en ejecución del Proceso Extraordinario de 
Estabilización de Empleo Temporal, previsto en la Disposición Adicional Sexta y 
Octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público, para el ingreso por el turno de acceso libre 
mediante el sistema de concurso de valoración de méritos, de las clases profesionales en 
las que se encuadran las plazas de Personal Laboral del O.A. IASS incluidas en la 
Oferta de Empleo Público del Instituto para el año 2022, correspondientes a plazas 
ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los cinco años 
anteriores al 31 de diciembre de 2020. 
 

La cobertura de las plazas se ajustará a los principios constitucionales de 
igualdad, mérito y publicidad. Las convocatorias en ejecución de las presentes bases, no 
generarán lista de reserva o de contratación temporal.  

 
Las Bases específicas de cada convocatoria y sus Anexos serán aprobadas, 

conforme al artículo 10 f) de los Estatutos del IASS y el artículo 34.1 g) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local, por la Presidencia del 
Organismo Autónomo IASS, previa remisión al Comité de Empresa Único, al objeto de 
que emita informe en el plazo máximo de 15 días, salvo que contenga modificaciones 
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respecto de las Reglas Genéricas,  que excedan de la adaptación de las mismas a las 
convocatorias de cada clase profesional en cuyo caso deberán ser negociadas, según lo 
previsto en el artículo 69.2 del Convenio Colectivo del Personal Laboral del IASS. 
 

Las correspondientes convocatorias y sus bases específicas se publicarán en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y, un extracto de las mismas 
en el Boletín Oficial del Estado, así como en los Tablones de Anuncios del IASS. 
Igualmente, se anunciarán, como mínimo, en dos de los periódicos de mayor difusión y 
en la página web del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria. 
(www.iass.es). 
 

Una vez comenzado el proceso, los anuncios del órgano de selección se harán 
públicos en los Tablones de Anuncios del Instituto Insular de Atención Social y 
Sociosanitaria y de la Corporación, así como en la página web del Organismo.  
 

Segunda: Características de las plazas. 
 
Las presentes reglas genéricas se aplicarán a todas las convocatorias de las 

plazas de las clases profesionales de personal laboral, por el turno de acceso libre 
mediante el sistema de concurso y número de plazas, incluidas en el acuerdo del 
Consejo de Gobierno Insular de 24 de mayo de 2022 por el que se aprueba la Oferta de 
Empleo Público del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria, publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 63 de 27 de mayo de 
2022.  
 

Tercera: Requisitos que deben reunir los aspirantes. 
 
Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los 

siguientes requisitos: 
 
A) Requisitos generales: 
 
a) Tener la nacionalidad española, ser nacional de un Estado miembro de la 

Unión Europea, de los restantes Estados parte del Espacio Económico Europeo o de 
algún Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España le sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores.  

 
También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el/la cónyuge de 

españoles, nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén 
separados/as de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones podrán participar sus 
descendientes y los/as de su cónyuge, siempre que no estén separados/as de derecho, 
que sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes. 
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En el supuesto de extranjeros deberán acreditar mediante declaración 
responsable u otro medio admitido en derecho, tener un conocimiento adecuado del 
castellano, pudiéndoseles exigir, en su caso, la superación de pruebas con tal finalidad. 

 
b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder en su caso de la edad 

máxima de jubilación forzosa. 
 
c) Estar en posesión de la titulación exigida o en condiciones de obtenerla en el 

plazo de presentación de solicitudes. En caso de que la titulación se haya obtenido en el 
extranjero es necesario que el aspirante acredite la homologación. Asimismo, en caso de 
que se alegue título equivalente deberá acreditarse su equivalencia. 

 
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones y tareas de 

las plazas convocadas descritas en las Bases Específicas. 
 
e) Para determinadas convocatorias estar en posesión de las autorizaciones, 

permisos, habilitaciones o en su caso, otros requisitos específicos que guarden relación 
objetiva y/o proporcionada con las funciones.  

 
f) No haber sido separado/a, ni sancionado con despido procedente mediante 

expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni 
hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 
sentencia firme, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban.  

 
Los aspirantes de otro Estado, deberán igualmente no hallarse inhabilitado/a, ni 

estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el 
acceso al empleo público. 

 
g) Otros requisitos que, en su caso, se recojan en las Bases específicas, de 

conformidad con lo previsto en la Relación de puestos de Trabajo del Organismo 
Autónomo IASS. 

 
B) Requisitos específicos para las personas con discapacidad: 
 
Las personas afectadas por limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales que 

tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, serán 
admitidas en igualdad de condiciones que el resto de aspirantes, siempre que tales 
limitaciones no sean incompatibles con el desempeño de las tareas o funciones de la 
plaza convocada de conformidad con el Decreto 8/2011, de 27 de enero, por el que se 
regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público, a la provisión de 
puestos de trabajo y a la formación en la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 
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Las personas con discapacidad deberán comunicar al órgano convocante del 
proceso selectivo cualquier modificación que se produzca en su grado o en el tipo de 
discapacidad durante el desarrollo del proceso selectivo. 
 

Cuarta: Solicitudes.- 
 
1.- Quienes deseen participar en los procesos selectivos deberán hacerlo constar, 
cumplimentando la instancia establecida, así como los impresos complementarios que 
para cada convocatoria se establezca por el Instituto Insular de Atención Social y 
Sociosanitaria.  
 
No se admitirán solicitudes de participación en modo distinto al regulado en las bases 
específicas. 
 
La presentación de la solicitud implica la indicación expresa del/los/las aspirantes de 
que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria y de que 
autoriza que los datos recabados en la solicitud, sean incorporados y tratados por el 
Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria al objeto de llevar a cabo el 
proceso de selección de personal y su posterior contratación. 
 
El/la aspirante, será en todo momento responsable de la veracidad de los datos 
requeridos. 
 
Junto con la solicitud deberá acompañar los siguientes documentos: 
 

- Documentación acreditativa del pago de los derechos de examen, o en su 
caso, estar exento/a del mismo conforme lo dispuesto en el apartado 3 de esta Base. 

 
- Fotocopia compulsada del D.N.I. en vigor, los/las aspirantes que tengan 

nacionalidad española; tarjeta de identidad del país de origen o pasaporte y tarjeta de 
residente comunitario en vigor, los/las aspirantes que sean nacionales de un Estado 
miembro de la Unión Europea o de restantes Estados parte del Espacio Económico 
Europeo, tarjeta de identidad del país de origen o pasaporte y tarjeta de familiar de 
residente comunitario en vigor, los/las aspirantes cónyuge de españoles, nacionales de 
Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados/as de derecho, 
descendientes y los/as de su cónyuge, siempre que no estén separados/as de derecho, 
que sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes, cuando no 
sean nacionales de algún Estado miembro de la Unión Europea, en caso contrario, 
aportarán la documentación descrita anteriormente.  
 
Pasaporte y la tarjeta de residencia en vigor, para los/las aspirantes nacionales de algún 
Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea 
y ratificados por España le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. 
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Documento de identidad del país de origen o pasaporte en vigor y la tarjeta de 
residencia y permiso de trabajo, para los/las aspirantes extranjeros que residan 
legalmente en España conforme a las normas legales vigentes. 
 

- Copia auténtica o fotocopia compulsada de la titulación exigida, Titulación 
Académica equivalente expedida por el Ministerio de Educación o Credencial que 
acredite la homologación en el caso de que se haya obtenido el título en el Extranjero o 
del justificante de haber abonado los derechos para su expedición y, en su caso, del 
documento acreditativo de cualquier otro requisito de conocimiento exigido en la 
convocatoria. En el supuesto de haber invocado un título equivalente al exigido habrá de 
acompañarse certificado expedido por el órgano competente que acredite la citada 
equivalencia, o en su caso, mediante sentencia judicial. En caso de aportarse titulación 
oficial superior a la requerida, copia auténtica o compulsada de la misma. En el caso de 
titulaciones obtenidas en el extranjero se aportará fotocopia compulsada de la credencial 
que acredite su homologación.  
 

- Anexo de cada base, al efecto de acreditar el conocimiento de la plaza 
(Clase Profesional), conforme a la Base Séptima de cada convocatoria, Todo ello 
conforme al modelo que se acompañará como Anexo a cada convocatoria.  
 

- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, además, 
deberán adjuntar la siguiente documentación: 

 
a. La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad a tenor de lo 

regulado en el Real Decreto 1.971/1999, de 23 de diciembre, de 
procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del 
grado de discapacidad. 

b. Resolución o Certificado sobre la capacidad funcional para el ejercicio de 
las funciones y tarea correspondientes al Cuerpo, Escala o categoría 
profesional de las Plazas convocadas, teniendo dichos informes carácter 
vinculante. 

 
- El modelo de autorización firmada a favor del Organismo, para que el 

órgano de selección pueda realizar consultas y/o comprobaciones en nombre de los/las 
candidatos/as, al efecto de dar por auténticos los documentos justificativos de los 
méritos presentados. Todo ello conforme al anexo complementario de cada 
convocatoria. 

 
Los documentos anteriores deberán presentarse en el plazo de presentación de la 
solicitud, salvo que se encuentren en poder de este Organismo, debiendo hacerse constar 
expresamente esta circunstancia en la misma, especificando la convocatoria en la que 
los presentó con indicación de la plaza convocada y la fecha, datos que de no conocerse 
deberán ser solicitados necesariamente por escrito para su localización, siempre que no 
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hayan transcurrido más de cinco años desde esa presentación. En caso contrario, deberá 
aportar nuevamente la documentación requerida. 
 
2.- Plazo de presentación: El plazo de presentación de la solicitud de participación será 
de VEINTE DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente al de la publicación 
del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Si el último día del 
plazo finaliza en domingo o día festivo, se ampliará al primer día hábil siguiente. 
 
3.- Derechos de Inscripción en la convocatoria:  
 
3.1.- El importe de las tasas de participación en los procesos selectivos se harán constar 
en las Bases Específicas según lo previsto en la vigente Ordenanza Fiscal reguladora de 
la Tasas por la realización de actividades administrativas de competencia del Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife. 
 
Los derechos de participación en el proceso selectivo se abonarán, en el plazo de 
presentación de solicitudes. El pago se deberá realizar en la forma que se establezca en 
las Bases Específicas. 
  
En ningún caso, la presentación y pago en la entidad colaboradora supondrá la 
sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud de 
participación. 
 
3.2.- Exenciones.- Estarán exentas del pago de las tasas o derechos de participación las 
personas que se encuentren en algunos de los siguientes supuestos, debiendo acreditarlo, 
necesariamente, en el plazo de presentación de la solicitud de participación: 
 
-Quienes posean una discapacidad física, psíquica o sensorial, igual o superior al 33 por 
100, que deberán acreditar mediante la aportación de los certificados a que hace 
referencia la Base Tercera. 
 
-Quienes figuren como demandantes de empleo con anterioridad al inicio del plazo de 
presentación de solicitudes que se acreditará mediante certificación de las oficinas 
públicas de empleo. 
 
- Quienes carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo 
interprofesional, mediante declaración jurada o promesa escrita del/de la solicitante de 
que carece de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo 
interprofesional.  
 
Ambos documentos se deberán acompañar a la solicitud, dentro del plazo establecido al 
efecto, o en su caso en el plazo de subsanación de solicitudes a que hace referencia la 
Base Quinta de las presentes Bases. 
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-Los miembros de familias numerosas que tengan reconocida tal condición, la cual se 
acreditará mediante el título oficial expedido por el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma de residencia del aspirante, como se expone a continuación: 
 
a) Los/as miembros de familias numerosas clasificadas en la categoría especial estarán 
exentos del 100 por ciento de las tasas por derechos de examen. 
 
b) Los/as miembros de las familias numerosas clasificadas en la categoría general 
tendrán una bonificación del 50 por ciento. 
 
3.3.- Devoluciones.- Procederá la devolución de los derechos de participación en los 
siguientes casos: 
 
-Cuando el/la aspirante abone los derechos de inscripción y posteriormente no presente 
solicitud de participación en la convocatoria pública. 
 
-Cuando el/la aspirante abone los derechos de participación y posteriormente acredite 
estar exento/a del pago de los mismos, de conformidad con esta Base. 
 
-Cuando el/la aspirante haya efectuado un ingreso por importe superior al establecido en 
la convocatoria; en este caso, se procederá a la devolución de la diferencia. 
 
-Cuando el/la aspirante haya abonado los derechos de participación una vez concluido el 
plazo de presentación de la solicitud de participación y no resultara admitido en la 
convocatoria. 
 
No procederá la devolución de la tasa por los derechos de participación en los supuestos 
de exclusión de las pruebas selectivas por causa imputable al interesado/a, o cuando 
siendo admitido/a no participe en el proceso selectivo por causas ajenas al Organismo.  
 
En ningún caso la presentación y pago en la entidad colaboradora supondrá sustitución 
del trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud. 
 
4.- Lugar de presentación: Se podrá presentar la solicitud de participación y documentos 
en: 

-Oficina de asistencia en materia de registro del IASS, sita en C/Galcerán nº 10, de 
Santa Cruz de Tenerife, mediante cita previa, solicitada a través de 
https://citaprevia.iass.es (código QR en hoja anexa), o del teléfono 822 11 03 90. 
 
-Oficinas de asistencia en materia de registro del Cabildo Insular de Tenerife, mediante 
cita previa, solicitada a través de https://citaprevia.tenerife.es o al teléfono de Atención 
Ciudadana número 901 501 901. 
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-Oficinas de asistencia en materia de registros de cualquier otra Administración Pública.  
 
-Por medios electrónicos, a través del Registro Electrónico Común (REC) 
https://www.iass.es/rec o en la sede electrónica del IASS cuando la misma esté 
disponible. 
 
Sin perjuicio, del resto de lugares indicados en los términos del artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 

Quinta: Admisión de aspirantes.-  
 
Para ser admitido/a será necesario que los/las aspirantes manifiesten que reúnen todas 
las condiciones exigidas en la convocatoria y presenten la documentación requerida. 
 
Concluido el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia del Organismo 
Autónomo “Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria” conforme a la 
propuesta del órgano de selección, dictará Resolución, en el plazo máximo de DOS 
MESES, aprobando la relación provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, 
especificando respecto de estos últimos la causa de inadmisión a fin de que puedan 
subsanarla, si fuera susceptible de ello, dentro del plazo de diez días hábiles a contar a 
partir de la publicación de la referida Resolución, en el Boletín Oficial de la Provincia, 
que contendrá, como anexo único, la relación nominal de aspirantes excluidos, con sus 
correspondientes D.N.I. e indicación de las causas, así como el lugar en que se 
encuentran expuestas al público las listas certificadas y completas de aspirantes 
admitidos/as y excluidos/as.  
 
El plazo de subsanación señalado anteriormente no será válido al efecto de subsanar la 
omisión de la presentación del Anexo del conocimiento de la plaza (Clase Profesional), 
que deberá ser elaborado y presentado, para garantizar el principio de igualdad del 
proceso, inexcusablemente dentro del plazo de presentación de la solicitud y 
documentación de la convocatoria. En consecuencia no será válido dicho plazo para 
subsanar el motivo de exclusión por la omisión de la presentación del citado Anexo.  
 
Finalizado el plazo de subsanación, conforme a la propuesta del órgano de selección, la 
Presidenta del Organismo Autónomo “Instituto Insular de Atención Social y 
Sociosanitaria”, dictará Resolución por la que se aprueba la relación definitiva de 
admitidos/as y excluidos/as, en la que se indicará el plazo de presentación de los méritos 
valorables en la convocatoria, salvo los que tengan que aportarse de oficio, durante el 
plazo de VEINTE DÍAS NATURALES en los mismos registros señalados en la Base 
Cuarta de las presentes. La documentación presentada deberá ser en todos los casos 
original y/o debidamente compulsada. Dicha Resolución se hará pública en el Boletín 
Oficial de la Provincia y mediante anuncio  y contendrá además de la relación nominal 
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de aspirantes excluidos el anuncio con la fecha de inicio del plazo de presentación de 
los méritos.  
 
La presentación de los méritos, se ajustará al modelo del Anexo que se pondrá a 
disposición de los candidatos de cada convocatoria, y que en todo caso se realizará 
conforme a lo señalado en la Base Séptima de las presentes Reglas Genéricas   
 
Reclamación contra la relación definitiva de aspirantes: En el plazo máximo de un mes, 
a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, 
los/las interesados/as podrán interponer Recurso de Reposición, ante la Presidencia del 
Organismo Autónomo IASS, en los previstos en los artículos 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso 
que estimen procedente.  
 

 
Sexta: Designación, composición y actuación del Tribunal Calificador.- 

 
1.- Composición: El Tribunal Calificador, tanto titulares como suplentes, será designado 
por la Presidencia del Organismo Autónomo “Instituto Insular de Atención Social y 
Sociosanitaria”, y deberá ser personal laboral fijo o funcionario/a de carrera del Cabildo 
Insular de Tenerife con titulación o, en su caso, especialización iguales o superiores a 
las exigidas para el acceso a las plazas convocadas y, atendiendo a la paridad entre 
mujer y hombre, estará compuesto por: 

 
Presidente: Un/a empleado/a público con vínculo fijo, personal laboral o 

funcionario/a perteneciente a este Organismo Autónomo, o en su caso del ámbito de la 
Corporación Insular.  

 
Vocales: Su número no será superior a cuatro. 
 
Uno de los vocales será designado/a a propuesta vinculante del Comité de 

Empresa Único, que a partir de su nombramiento, actuará exclusivamente a título 
personal sin vinculación alguna con ningún órgano. 

 
En caso de ausencia o enfermedad y, en general, cuando concurra alguna 

causa justificada, los/las vocales titulares serán sustituidos/as por sus suplentes. 
 
Secretario: Un/a empleado/a público con vínculo fijo, personal laboral o 

funcionario/a, que actuará con voz pero sin voto.  
 
2.- Publicación de la designación: La designación nominativa de los/las integrantes del 
Tribunal, tanto titulares como suplentes, se publicará en el Boletín Oficial de la 
Provincia, y posteriormente en los tablones de anuncios y página web del O.A. IASS. 
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3.- Abstención y recusaciones: Los componentes del Tribunal deberán abstenerse de 
intervenir y los/las aspirantes podrán recusarlos cuando concurrieren las circunstancias 
previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, respectivamente. 
 
4.- Asesores Especialistas: Si fuese necesario, dada la naturaleza de las pruebas, podrán 
nombrarse asesores técnicos especialistas, quienes se limitarán al ejercicio de sus 
especialidades técnicas, actuando así con voz pero sin voto, tal como establece el 
artículo 74.2 de la Ley 2/1987, de 30 de Marzo. 
 
5.- Actuación y constitución: El Tribunal, en su constitución y actuación, se sujetará a 
las normas previstas, para los órganos colegiados, por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, de tal manera que no podrá constituirse ni 
actuar sin la presencia, como mínimo, del Presidente y del Secretario o de quienes les 
sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus miembros, titulares o suplentes, si bien los 
suplentes podrán intervenir solamente en casos de ausencia justificada, no pudiendo, por 
tanto, actuar concurrentemente con los titulares. 
 
El Tribunal estará facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse de la 
aplicación de las normas contenidas en estas Bases y determinará la actuación 
procedente en los casos no previstos en ellas, determinando las medidas sancionadoras 
necesarias para garantizar en todo momento el orden de las pruebas, adoptando las 
decisiones por mayoría y, en caso de empate, se repetirá la votación hasta una tercera 
vez, en la que, si persiste el empate, éste lo dirimirá el Presidente con su voto. 
 
Podrá procederse al nombramiento de más de un Tribunal, con idéntica composición a 
la anteriormente regulada, cuando por el número de aspirantes se haga necesario, 
conforme a las normas de composición y designación de Tribunales previstas en estas 
bases. Dichos Tribunales podrán tener el ámbito de competencias que le designe el 
Tribunal número uno. 
 
A fin de conseguir la necesaria coordinación entre los Tribunales Calificadores, todos 
ellos actuarán conjuntamente bajo la dirección del Tribunal número uno, que resolverá 
cuantas consultas, interpretaciones y criterios de valoración y de unificación puedan 
plantearse o solicitarse por los restantes Tribunales sobre las normas de la convocatoria, 
procurando lograr la mayor uniformidad, sin perjuicio de lo cual, los Tribunales 
Calificadores funcionarán con autonomía respecto de los demás en cuanto a la selección 
de aspirantes, formulando sus propias propuestas. 
 
Corresponderá al Tribunal nombrado con el número uno los siguientes cometidos: 

 
a) Cursar, de orden de su Presidente, citación al resto de los Tribunales para 

constituirse en un acto conjunto. 
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b) Recibir de los demás Tribunales los expedientes incoados relativos a los 

méritos presentados y elaborar la propuesta definitiva de los candidatos aprobados y la 
valoración de éstos. 

 
A efectos de lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto del Cabildo Insular 
de Tenerife sobre indemnizaciones por razón del servicio, los Tribunales serán 
calificados con la categoría correspondiente, atendiendo a la plaza objeto de 
convocatoria. 

 
Séptima.- Sistema Selectivo de Concurso: Experiencia, Formación, 

Conocimiento de la Plaza (Clase Profesional).  

En la Oferta de Empleo Público del Organismo Autónomo IASS para el año 2022, 
aprobada mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife de fecha 24 de mayo de 2022 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife nº 63 de 27 de mayo de 2022, resultan afectadas las 
siguientes 24 Clases Profesionales: Psicólogo/a / Enfermero/a / Trabajador/a Social / 
Técnico/a Especialista en cocina / Técnico/a Especialista Educativo E. Educación / 
Auxiliar Administrativo/a / Auxiliar de Enfermería /Operario de Servicios Generales. 
Médico/a Adjunto/a/ Técnico/a Superior en Administración Rama Jurídica/ Técnico/a 
Superior en Administración Rama Económica/ Arquitecto/a Técnico/a/ Técnico/a 
Medio en Informática/ Técnico/a Medio Administrativo (RRLL) / Técnico/a 
Especialista Educativo E. Carpintería/ Técnico/a Especialista Educativo E. Cerrajería/ 
Técnico/a Especialista en Informática/ Técnico/a Especialista E. en Farmacia/ Técnico/a 
Especialista E. Laboratorio/ Oficial de Oficios Varios / Auxiliar Educativo E. 
Educación/ Auxiliar de Lencería /Cocinero/a/ Operario/a de Oficios Varios. 

 
El sistema selectivo será el CONCURSO, en la que se podrá obtener una puntuación 
máxima de 10 puntos (10,0000), que se distribuirán de la siguiente forma:  

- Experiencia en la Plaza objeto de la convocatoria: máximo de 6 puntos.  

- Formación en materias relacionadas con las funciones y tareas de la 
plaza: máximo de 3 puntos. 

- Conocimiento de la plaza (Clase Profesional) objeto de la convocatoria: 1 
punto (se puntuará con apto o no apto). 

No se valorarán los méritos que se hayan acreditado como requisito. Todos los méritos 
deberán poseerse en el momento de la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.  
 
Las convocatorias respetarán los porcentajes de cada mérito indicado, así como las 
puntuaciones máximas señaladas anteriormente. 

 
Con carácter general el sistema de valoración de méritos será el siguiente:  
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1.- Experiencia en la plaza objeto de la convocatoria (Clase Profesional). (Puntuación 
máxima 6,0000 puntos). 
 
Se valora a experiencia profesional en los puestos correspondientes a la plaza objeto de 
la convocatoria.  
 

a) Se valorarán con el 100% de la puntuación máxima, fraccionada en días, el 
tiempo determinado de servicios que resulte del estudio de la última plazas de la 
muestra del conjunto de los trabajadores temporales en el IASS de la Clase 
Profesional objeto de cada convocatoria, hasta el límite de plazas, más un diez 
por ciento más, o porcentaje superior si resultara necesario como consecuencia 
del cese anticipado como trabajadores del IASS afectados por el proceso antes 
de su finalización, los servicios efectivos prestados en la Plaza (Clase 
profesional) objeto de la convocatoria en el Instituto Social y Sociosanitario 
(IASS) en cualquier centro gestionado por el mismo.  
En este apartado se valorará la experiencia profesional aún cuanto la plaza 
haya sufrido un cambio de denominación siempre que se mantengan las mismas 
funciones. 

 
a2) Ante la extinción de la categoría, y la reconversión de las plazas de Auxiliar 
Educativo en Técnico Especialista Educativo (Especialidad Educación) se valorarán 
con el 75 % de la puntuación otorgada en el apartado anterior por cada día, los 
servicios prestados en la categoría extinta de Auxiliar Educativo en el Organismo 
IASS para la convocatoria de la Clase Profesional de Técnico Especialista 
Educativo (Especialidad Educación).  

 

b) Se valorarán con una puntuación del 50% por cada día en comparación con la 
puntuación que se otorgue en el apartado anterior, los servicios efectivos 
prestados como empleado/a público en otras Administraciones Públicas 
cuando las funciones y tareas de los puestos desempeñados coincidan 
exactamente con las propias de la plaza objeto de la convocatoria, en unidades 
técnicas, administrativas, centros y/o servicios, para la coordinación, gestión, 
inspección y/o supervisión de hospitales sociosanitarios, centro de día para 
mayores, centros de acogimiento residencial, centros de acogida inmediata, 
centros de menores extranjeros no acompañados, centros de día de menores en 
riesgo, centros ocupacionales de discapacidad y centros y recursos para mujeres 
víctimas de violencia de género. 

c) Se valorarán con una puntuación del 33% por cada día, en comparación con la 
puntuación que se otorgue en el apartado a), los servicios efectivos prestados por 
cuenta ajena en empresa pública y/o privada, cuando las funciones y tareas de 
los puestos desempeñados coincidan exactamente con las propias de la plaza 
objeto de la convocatoria, en unidades técnicas, administrativas, centros y/o 
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servicios, para la coordinación, gestión, inspección y/o supervisión de hospitales 
sociosanitarios, centro de día para mayores, centros de acogimiento residencial, 
centros de acogida inmediata, centros de menores extranjeros no acompañados, 
centros de día de menores en riesgo, centros ocupacionales de discapacidad y 
centros y recursos para mujeres víctimas de violencia de género.  

d) Se valorará con una puntuación del 33 % por cada día, en comparación con la 
puntuación que se otorgue en el apartado a), los servicios efectivos prestados 
como empleado/a público en Administraciones Públicas, cuando las 
funciones y tareas desempeñadas, aunque sean propias de las de la clase de 
puestos objeto de la convocatoria no coincidan exactamente con las propias de 
la plaza objeto de la convocatoria, en unidades técnicas, administrativas, centros 
y/o servicios, para la coordinación, gestión, inspección y/o supervisión de 
hospitales sociosanitarios, centro de día para mayores, centros de acogimiento 
residencial, centros de acogida inmediata, centros de menores extranjeros no 
acompañados, centros de día de menores en riesgo, centros ocupacionales de 
discapacidad y centros y recursos para mujeres víctimas de violencia de género.  

e) Se valorará con una puntuación del 25% por cada día, en comparación con la 
puntuación que se otorgue en el apartado a), los servicios efectivos prestados por 
cuenta ajena en empresa pública y/o privada, cuando las funciones y tareas 
desempeñadas, aunque sean propias de las de la clase de puestos objeto de la 
convocatoria no coincidan exactamente con las propias de la plaza objeto de 
la convocatoria, en unidades técnicas, administrativas, centros y/o servicios, para 
la coordinación, gestión, inspección y/o supervisión de hospitales 
sociosanitarios, centro de día para mayores, centros de acogimiento residencial, 
centros de acogida inmediata, centros de menores extranjeros no acompañados, 
centros de día de menores en riesgo, centros ocupacionales de discapacidad y 
centros y recursos para mujeres víctimas de violencia de género. 

Para poder valorar la experiencia en los apartados b), c), d), e) y f), se deberá 
acreditar junto con las funciones desempeñadas los recursos /centros donde se 
han prestado los servicios al efecto de comprobar la coincidencia del perfil de 
los usuarios 

2.- Formación en funciones relacionadas con las funciones de la plaza objeto de la 
convocatoria y sobre las competencias del IASS. (Puntuación máxima 3,0000 puntos).    

Se valorará la formación de los aspirantes hasta una puntuación máxima de 3,0000 
puntos, tendrá a su vez unos límites máximos en cada uno de los siguientes apartados: 

2.1.- Para todas las categorías, salvo para el personal sanitario de las plazas de 
Enfermero/a y Auxiliar de Enfermería:  

2.1.1.- Este apartado tendrá una puntuación máxima de 1,875 puntos. 

2.1.1.1.- Formación sobre materias relacionadas con las funciones de la plaza objeto 
de la convocatoria hasta un máximo de 1,875 puntos. 
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- Por cada hora de curso sobre las materias relacionadas con las funciones 
y tareas de la plaza objeto de la convocatoria, con certificado de 
aprovechamiento o impartición, se otorgará una puntuación de 0,0125 puntos 
(150 h).  

- Por cada hora de curso sobre las materias relacionadas con las funciones 
y tareas de la plaza objeto de la convocatoria, sin certificado de 
aprovechamiento, se otorgará una puntuación de 0,0094 puntos. (200 h.) 

2.1.1.2- Por estar en posesión de las siguientes titulaciones académicas: 

- Por estar en posesión de una titulación académica de nivel igual o superior a 
la exigida en la convocatoria, que guarde relación o pertenezca al ámbito de 
las funciones de la plaza objeto de la convocatoria, se otorgará una 
puntuación de 0,25 puntos. 

- Por estar en posesión del título de Doctorado, Master, Experto o Especialista 
Universitario o especialidad profesional que guarde relación o pertenezca al 
ámbito de las funciones de la plaza objeto de la convocatoria, se otorgará 
una puntuación de 0,50 puntos. 

2.1.2- Por formación actualizada en materias competencias y/o ámbitos de actuación del 
IASS hasta un máximo de 1,125 puntos. 

- Por cada hora de formación realizada de forma presencial (bien en presencia 
física o en striming, siempre que resulte acreditado que se realiza en tiempo real 
aunque sea de forma telemática) en los dos últimos años, anteriores al último día 
del plazo de presentación de solicitudes, con certificación de aprovechamiento, 
en materia de dependencia, mayores, discapacidad, menores, violencia de género 
e intervención social se otorgará una puntuación de 0,0140 puntos. (80 h.) 
La formación que no cumpla estos requisitos no podrá ser valorada en este 
apartado, sin perjuicio de que sea valorada en el primero, siempre que cumpla 
los requisitos del mismo.  

 
2.2.- Para el personal sanitario con las categorías de Enfermero/a y Auxiliar de 
Enfermería: 

2.2.1.-Formación sobre materias relacionadas con las funciones de la plaza 
objeto de la convocatoria hasta un máximo de 0,9375 puntos. 

- Por cada hora de curso sobre las materias relacionadas con las funciones 
y tareas de la plaza objeto de la convocatoria, con certificado de 
aprovechamiento o impartición, se otorgará una puntuación de 0,0062 puntos 
(150 h).  

- Por cada hora de curso sobre las materias relacionadas con las funciones 
y tareas de la plaza objeto de la convocatoria, sin certificado de 
aprovechamiento, se otorgará una puntuación de 0,0046 puntos. (200 h.) 
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2.2.1.2- Por estar en posesión de las siguientes titulaciones académicas: 

- Por estar en posesión de una titulación académica de nivel igual o superior a 
la exigida en la convocatoria, que guarde relación o pertenezca al ámbito de 
las funciones de la plaza objeto de la convocatoria, se otorgará una 
puntuación de 0,125 puntos. 

- Por estar en posesión del título de Doctorado, Master, Experto o Especialista 
Universitario o especialidad profesional que guarde relación o pertenezca al 
ámbito de las funciones de la plaza objeto de la convocatoria, se otorgará 
una puntuación de 0,25 puntos. 

2.2.2.- Formación actualizada en materia de las funciones de la plaza en el IASS 
hasta un máximo de 0,9375 puntos (80 h). 

- Por cada hora de formación realizada de forma presencial (bien en presencia 
física o en striming, siempre que resulte acreditado que se realiza en tiempo 
real aunque sea de forma telemática) en los dos últimos años anteriores al 
último día del plazo de presentación de solicitudes se otorgará una 
puntuación de 0,0117 puntos. 

 
2.1.2- Por formación actualizada en materias competencias y/o ámbitos de actuación del 
IASS hasta un máximo de 1,125 puntos. 

- Por cada hora de formación realizada de forma presencial (bien en presencia 
física o en striming, siempre que resulte acreditado que se realiza en tiempo real 
aunque sea de forma telemática) en los dos últimos años, anteriores al último día 
del plazo de presentación de solicitudes, en materia de dependencia, mayores, 
discapacidad, menores, violencia de género e intervención social se otorgará una 
puntuación de 0,0141 puntos. (80 h.) 
La formación que no cumpla estos requisitos no podrá ser valorada en este 
apartado, sin perjuicio de que sea valorada en el primero, siempre que cumpla 
los requisitos del mismo.  

3.- Conocimiento de las funciones de la plaza (Clase Profesional):  
 
En este apartado se valora, como mérito específico, el conocimiento de la organización, 
recursos (Centros), funciones y tareas, de las plazas objeto de la convocatoria.  

Su valoración será Apto o no Apto, en caso de resultar apto se le otorgará 1 punto, en 
caso de resultar no apto su puntuación será 0. 
 
A tal efecto los aspirantes deberán presentar, dentro del plazo de presentación de 
solicitudes, acompañando a la misma y debidamente cumplimentado el ANEXO 
correspondiente en cada convocatoria, que se adaptará al grupo profesional de cada 
convocatoria, y podrá incluir contenidos de los siguientes apartados:  

 Órganos de Gobierno del IASS 

 Fines esenciales del Instituto Social y Sociosanitario (IASS): 
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 Recursos y Centros del IASS 

 Organigrama y organización de las Unidades Orgánicas y servicios.  

 Descripción de los recursos (centros) 

 Descripción del perfil de usuarios 
 

 Funciones esenciales de la Clase Profesional objeto de la convocatoria. 
 

 Características específicas de los puestos en la RPT 
 

 Medidas de Prevención de Riesgos Laborales previstas en los puestos de trabajo 
vinculados a la plaza objeto de la convocatoria: 
 

 Protocolos y normas de aplicación al ámbito funcional de las plazas convocadas 
 

El citado Anexo debe ser cumplimentado en todos sus apartados, según la clase 
profesional, para poder ser valorado. El aspirante debe limitarse a cumplimentar cada 
uno de los apartados, utilizando para ello las fuentes referenciadas en las bases 
específicas de cada convocatoria. 
 
Su valoración, por parte del órgano de selección, se llevará a cabo teniendo en cuenta 
los siguientes requisitos:  

a) Que el Anexo se encuentra debidamente cumplimentado en todos y cada uno de 
sus apartados. 

b) Que contenga los contenidos mínimos conforme a las fuentes de referencia 
señaladas en las bases específicas. 

En caso de que se cumplan estos requisitos el aspirante obtendrá la puntuación de 1 
punto (APTO).  
Cuando en el Anexo no se haya cumplimentado todos sus apartados, o su contenido no 
se corresponda con los datos solicitados de las fuentes de referencia o resulten erróneos 
o incongruente, su puntuación será 0 puntos (NO APTO).  
 

Octava.- Presentación de la documentación sobre los méritos. 
  
8.1.- La documentación, requerida para la acreditación de los méritos, se presentará por 
los/las aspirantes que hayan sido admitidos de forma definitiva, en la forma prevista en 
las presentes bases y en el plazo de DIEZ DÍAS NATURALES, contados a partir de la 
publicación en el BOP de la Resolución de la Presidencia del IASS por la que se 
apruebe la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.  
 
Los documentos acreditativos de los méritos presentados podrán ser verificados por el 
órgano de selección, que en su caso realizará comprobaciones y consultas al efecto de 
comprobar su veracidad. A tal efecto junto con la solicitud, los aspirantes deberán 
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firmar la autorización expresa a favor del órgano de selección conforme al anexo que 
acompañe a las bases.  
 
Si los documentos relativos a los méritos alegados no se aportaran por encontrarse en 
poder de este Organismo, deberá hacerse constar expresamente esta circunstancia en la 
solicitud, especificando la convocatoria en la que los presentó, con indicación de la 
plaza convocada y la fecha, datos que de no conocerse deberán ser solicitados 
necesariamente por escrito para su localización. En caso contrario, deberá aportar la 
documentación requerida. 
 
Únicamente se valorarán los méritos que se acrediten en lengua castellana. Salvo 
cuando el contenido de los mismos fuera certificado por traductor habilitado.  
 
8.2.- Forma de acreditar los méritos: los candidatos deberán cumplimentar y firmar el 
anexo que se acompañará a la convocatoria para la presentación de los méritos y donde 
se harán constar cada uno de los documentos presentados para cada apartado. Los 
documentos que deberán acompañar dicho anexo estarán numerados y ordenados, 
conforme a las instrucciones de dicho anexo, de forma correlativa para su valoración.   
 
En ningún caso se valorarán méritos que no hayan sido debidamente acreditados 
conforme se indica para cada mérito por los aspirantes en el plazo y en la forma que se 
establece, aun cuando hayan sido alegados. 
 
Los documentos preceptivos e inexcusables para la acreditación de los méritos alegados, 
que deberán necesariamente presentarse originales o debidamente compulsados, serán 
los siguientes: 
 
a) Para la acreditación de la experiencia profesional en la categoría objeto de la 
convocatoria.  

- En Administraciones Públicas: Certificado de los servicios prestados emitido por el 
órgano competente en materia de personal de la Administración donde se hubiesen 
prestado, indicándose la naturaleza jurídica de la relación, el tiempo exacto de duración, 
la categoría profesional, el tipo de funciones y tareas desempeñadas, y para el caso de 
clases profesionales que presten servicios de atención directa, el tipo de centro o 
recurso, así como el perfil de los usuarios. Los servicios prestados en el IASS se 
realizarán de oficio por el Organismo, a solicitud del Secretario del Tribunal 
Calificador, mediante Certificación expedida por la Secretaría del Consejo Rector en la 
que se contenga mención expresa a la categoría desempeñada, y en su caso distintas 
denominaciones.  
 
- En Empresa pública y/o privada, copia compulsada del contrato de trabajo, certificado 
emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social sobre el período de alta, 
acompañado de certificación de la empresa acreditativa de las funciones y 
desempeñadas, y en su caso tipo de centro y perfil de usuarios. La clase profesional 
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señalada en el contrato de trabajo prevalece sobre cualquier otra certificación y/o 
documentación. 
 
- Y además tanto para las Administraciones Públicas, como para el caso de Empresa 
Pública y/o Privada, los aspirantes deberán aportar (salvo que se haya presentado para el 
apartado anterior) Certificado/Informe de la Seguridad Social donde consten los 
periodos dados de alta.  
 
b) Para acreditar la Formación: se presentarán igualmente original y/o fotocopia 
compulsada debidamente, o acompañada del original para su compulsa en los registros 
señalados en la Base Cuarta.   
 
- Con relación a la formación sobre materias relacionadas con las funciones de la clase 
profesional convocada, se deberá aportar original o copia certificada del diploma o 
certificado acreditativo de la realización del curso respectivo. En el documento deberán 
constar las fechas de realización, su contenido, así como las horas y/o créditos del 
mismo. Si no se señala la equivalencia del crédito se entenderá que cada crédito 
equivale a 10 horas de duración. En todo caso el documento acreditativo deberá señalar 
expresamente si el curso se ha realizado con o sin aprovechamiento. En caso contrario 
será valorado como “sin aprovechamiento”. Cuando el diploma o certificado no señale 
un número de horas o de créditos, se valorará un máximo de dos horas por cada día de 
duración de la actividad. 
 
- Con relación a la formación actualizada sobre las competencias propias del IASS (en 
materia de dependencia, mayores, discapacidad, menores, violencia de género e 
intervención social) se deberá aportar original o copia certificada del diploma o 
certificado acreditativo de la realización del curso respectivo. Dada la naturaleza de 
estos cursos en el documento deberán constar necesariamente las fechas de realización, 
que deberá ser dentro de los 24 meses a la finalización del plazo de la convocatoria, su 
contenido, así como las horas y/o créditos del mismo. En todo caso el documento 
acreditativo deberá señalar que el curso ha sido presencial, bien en presencia física o en 
striming, siempre que resulte acreditado que se realiza en tiempo real aunque sea de 
forma telemática. En caso de que el curso no esté referido a las competencias propias 
del IASS, no se señale las fechas, o tampoco acredite que ha sido realizado de forma 
presencial, no podrá ser valorado en este apartado. Sin perjuicio de que pueda ser 
valorada en el primer apartado cuando se trate de clases profesionales con competencias 
en las distintas áreas del ámbito social. 
 
- Con relación a la acreditación de la titulación académica de nivel igual o superior a la 
exigida en la convocatoria, que guarde relación o pertenezca al ámbito de las funciones 
de la plaza, se deberá presentar copia del título o certificación, donde conste la fecha de 
expedición del mismo, así como la Universidad o Ministerio responsable de su 
expedición. No se valorará ningún título que no sea de formación reglada expedido por 
organismos oficiales.    
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- Con relación a la acreditación del título de doctorado universitario, título de máster 
universitario, título de experto universitario, título de especialista universitario, o 
especialidad profesional, relacionada con las funciones, se deberá presentar copia del 
título o certificación, que acredite la duración del mismo, la fecha de realización, así 
como la Universidad o Ministerio responsable de su expedición. Estos títulos 
únicamente serán valorados cuando se hayan realizado con posterioridad a la titulación 
exigida en la convocatoria. No se valorará ningún título que no sea de formación 
reglada expedido por organismos oficiales.    
 
- Con relación a la formación actualizada para las clases profesionales de Enfermera y 

Auxiliar de Cuidados de Enfermería, se deberá aportar original o copia certificada del 
diploma o certificado acreditativo de la realización del curso. Y dada la naturaleza de 
estos cursos en el documento presentado deberá constar necesariamente las fechas de 
realización, que deberá ser dentro de los 24 meses a la finalización del plazo de la 
convocatoria, su contenido, así como las horas y/o créditos del mismo. En todo caso el 
documento acreditativo deberá señalar que el curso ha sido presencial, bien en 
presencia física o en striming, siempre que resulte acreditado que se realiza en tiempo 
real aunque sea de forma telemática. En caso de que el curso no esté referido a las 
competencias propias del enfermero o auxiliar de cuidados de enfermería en el IASS, 
no se señalen las fechas o no conste que ha sido realizado de forma presencial, no 
podrá ser valorado en este apartado. 

 
- Con relación a la acreditación del Conocimiento de la plaza (Clase Profesional) los 
aspirantes deberán presentar el Anexo, dentro del plazo de presentación de solicitudes 
de participación, debidamente cumplimentado al que se refieren las bases para valorar el 
conocimiento de la plaza (Clase Profesional), sin que pueda ser subsanado dentro del 
plazo de subsanación de la solicitud.   
 
 Novena.- Calificación final del proceso selectivo mediante Concurso.  
 
9.1. El orden definitivo de los aspirantes estará determinado por la puntuación final, 
resultado de la suma de cada apartado obtenida en el concurso. Sin que en ningún caso 
se puedan exceder los límites totales, o parciales, establecidos en cada uno de los 
méritos a valorar. 
 
En caso de empate en los puestos para la adjudicación de las plazas objeto de cada 
convocatoria y para dirimir el mismo, se atenderá en primer lugar a la experiencia como 
personal laboral temporal bajo el Convenio Colectivo del Personal Laboral al servicio 
directo del IASS, o funcionario interino al servicio directo de la Corporación adscrito al 
Organismo IASS, desempeñando funciones de la plaza objeto de la convocatoria. En 
caso de empate y como segundo criterio, estar en activo el último día de la presentación 
de solicitudes. Si aún persistiera el empate se tendrá en cuenta la formación actualizada 
en materias competencia y/o ámbito de actuación del IASS. En tercer lugar, al 
conocimiento de la plaza (clase profesional) y en cuarto lugar a la experiencia como 
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personal laboral temporal o funcionario interino desempeñando funciones de la plaza 
objeto de la convocatoria en otras Administraciones Públicas. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, los aspirantes deberán obtener al menos una puntuación 
igual a 3 puntos en experiencia y 1,5 puntos en formación. 
 
9.2. La lista final de Valoración de los méritos y propuesta del Tribunal. 
 
Una vez determinadas las calificaciones finales de la convocatoria, el Tribunal 
propondrá la relación definitiva de los aspirantes que han obtenido plaza a la Presidenta 
del Organismo Autónomo “Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria” para 
su contratación por el Órgano competente.  
 
Asimismo, el Tribunal publicará, en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de 
Anuncios y página web del Organismo y de la Corporación y siguiendo el orden de la 
puntuación obtenida, la relación definitiva de candidatos/as que han superado el 
concurso sin rebasar el número de plazas convocadas. Y sin que se pueda aprobar de 
estos procesos una lista de reserva o contratación temporal. 
 
El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá ser motivado. La motivación de 
los actos de los órganos de selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el 
desarrollo de su cometido de valoración estará referida al cumplimiento de las normas 
reglamentarias y de las bases de la convocatoria. 
 
Si en algún momento del proceso selectivo el Tribunal tuviera conocimiento de que 
alguno de los/las aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos o de la 
certificación acreditativa resultara que su solicitud adolece de errores o falsedades, que 
imposibilitaran su acceso a la plaza en los términos establecidos en la convocatoria, 
deberá proponer, previa audiencia del interesado/a su exclusión a la autoridad 
convocante, comunicando, a los efectos procedentes, las inexactitudes o falsedades 
formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas selectivas. 
Mediante Resolución de la Gerencia del Organismo se resolverá lo que proceda. 
 
 Décima: Presentación de documentos. Contratación.-  
 
1.- El/la aspirante propuesto presentará en el Organismo los documentos que se 
especifican seguidamente, acreditativos de que posee las condiciones y reúne los 
requisitos exigidos en la convocatoria, salvo aquellos que se le haya exigido su 
presentación junto con la solicitud. 
 

- Los/las aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán presentar 
acreditación de la residencia legal en España conforme con las normas legales vigentes. 

 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 20221444814448  Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 105, Miércoles 31 de agosto de 2022

 

 - Informe apto del Médico designado por el Organismo a los efectos de que 
se constate que cumple los condicionamientos de aptitud necesarios para el acceso a la 
plaza o puesto. En caso de no acreditarse la aptitud psicofísica del aspirante para el 
desempeño de las funciones de la plaza, será excluido de la lista de aspirantes 
propuestos por el órgano de selección. 
  

- Declaración responsable de no haber sido separado ni despedido mediante 
expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme. 
 

- Certificación negativa de contar con antecedentes penales por delitos 
sexuales según la modificación efectuada por la Ley 26/2015, de 28 julio del art. 13.5 de 
la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica al Menor, relativos a 
haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e 
indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, 
exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de 
menores, así como por trata de seres humanos, en aquellas clases profesionales y 
centros de trabajo establecidos conforme acuerdo entre la representación social y 
representantes del IASS de fecha 12 de abril de 2016. 

 
-Declaración de no estar incurso en incompatibilidad y compromiso de no 

desempeñar ninguna otra actividad pública o privada ajena al Organismo, salvo las 
legamente permitidas en el régimen de incompatibilidades. 

 
2. Plazo de presentación de documentos: El plazo de presentación de documentos será 
de VEINTE DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de la lista de adjudicación de plazas definitiva el Boletín Oficial de la Provincia.  
 
3.- Contratación: El/la aspirante aprobado, que dentro del plazo indicado presente la 
documentación y acredite que reúne los requisitos exigidos en la convocatoria, será 
contratado como personal laboral fijo, debiendo superar, para que produzca plenos 
efectos, el periodo de prueba establecido, salvo quien hubiera prestado servicios en el 
Organismo Autónomo por periodo igual o superior al de duración del periodo de 
prueba, desempeñando los puestos correspondientes a la plaza objeto de convocatoria, 
pues dichos servicios se entienden equivalentes al periodo de prueba de conformidad 
con lo previsto en el art. 14.1 del R.D. Legislativo por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
 
En caso contrario, esto es, no presentar la documentación o no acreditar que reúne los 
requisitos exigidos en la convocatoria, dará lugar a que no pueda ser contratado/a, 
quedando anuladas todas las actuaciones por lo que se refiere al aspirante afectado, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que, en su caso, pudiera haber incurrido por falsedad 
en los datos declarados en la instancia. 
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Una vez aprobada la propuesta de contratación, como personal laboral fijo, por la 
Gerencia del Organismo Autónomo “Instituto Insular de Atención Social y 
Sociosanitaria”, el aspirante, incluido en la misma, deberá formalizar el contrato de 
trabajo de carácter fijo en el plazo de UN MES, a partir de la fecha de notificación de la 
propuesta de contratación, que incluirá, en su caso, de conformidad con lo señalado 
anteriormente, el correspondiente periodo de prueba previsto legalmente. 
 
Quien no pueda formalizar, en el plazo señalado al efecto, el contrato de trabajo por 
causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente apreciada por la 
Administración, podrá efectuarlo con posterioridad, previa resolución expresa al efecto.  
 
En caso de que por cualquier razón, el aspirante seleccionado no sea contratado dentro 
del plazo conferido, o en su caso en la prórroga conferida, se le tendrá por desistido, y 
se designará al siguiente candidato del orden de puntuación de la convocatoria a ese 
único efecto, pero sin que se pueda constituir lista de reserva.    
 
Si la plaza a la que accediera el/la aspirante se encontrase ocupada transitoriamente por 
personal temporal, la iniciación de la correspondiente relación jurídico-laboral se 
demorará hasta la finalización del contrato laboral temporal. 
 
De conformidad con lo señalado anteriormente y a tenor de lo prevenido en los art. 14 
del R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de octubre y 33 del R.D. 364/1955, de 10 de marzo, 
los aspirantes contratados verán condicionado su acceso definitivo a la plaza objeto de 
la convocatoria, y en consecuencia su condición de personal laboral fijo de plantilla, a la 
superación de un período de prueba según la categoría profesional de la plaza 
convocada salvo que ya lo hubiera superado con anterioridad.  
 
En el supuesto de que le aspirante no supere el periodo de prueba, y no lo hubiera 
superado anteriormente, por Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo 
“Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria”, se dispondrá la extinción de su 
relación laboral, por lo que no perfeccionarán la condición de personal laboral fijo de 
este Organismo. 
 
El cómputo del periodo de prueba quedará interrumpido por las causas previstas en el 
art. 14.3 del R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 
 
 Undécima: Régimen de incompatibilidades.- 
 
Los aspirantes contratados quedarán sometidos desde dicho momento al régimen de 
incompatibilidades vigente, por esto, en las diligencias para su contratación será 
necesario hacer constar la manifestación de los interesados de no venir desempeñando 
ningún puesto o actividad en el sector público delimitado por el art. 1º de la Ley 53/84, 
de 26 de diciembre, indicando asimismo que no realizan actividad privada incompatible 
o sujeta a reconocimiento de compatibilidad. En otro caso, los aspirantes podrán 
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solicitar la toma de posesión de la plaza, pero procediendo de forma simultánea en la 
forma determinada en el párrafo 2º, 3º y 4º del art. 13 del Real Decreto 598/85, de 30 de 
abril. 
 
La citada manifestación hará referencia también a la circunstancia de sí los interesados 
se encuentran o no percibiendo pensión de jubilación, retiro u orfandad, por derechos 
pasivos o por cualquier régimen de Seguridad Social, pública y obligatoria, a los efectos 
previstos en el art. 3.2 y Disposición Transitoria 9ª de dicha Ley. 
 
 Decimosegunda: Impugnación.-  
 
Contra la convocatoria y sus Bases podrá interponerse recurso de reposición ante la 
Presidencia del Organismo Autónomo IASS en el plazo de un mes a contar a partir del 
día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado en los 
términos previstos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente a la publicación, en los términos previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa; significando que, en el caso 
de presentar recurso potestativo de reposición, no se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición 
o se produzca la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de 
cualquier otro que pudiera interponerse. 

Contra las resoluciones y actos de trámite del Tribunal Calificador si éstos últimos 
deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de 
continuar en el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos 
o intereses legítimos, podrán los interesados interponer Recurso de Alzada ante la 
autoridad que haya nombrado a su Presidente, esto es, la Presidencia del Organismo 
Autónomo “Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria”. 
 
Contra el Decreto de la Presidencia por el que se resuelva definitivamente el proceso 
selectivo, podrá interponerse recurso de recurso potestativo de reposición, en el plazo 
de UN MES a contar desde la publicación del mismo en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 
 

Decimotercera: Incidencias.- 
  

En todo lo no previsto en estas Reglas Genéricas que han de regir las Bases Específicas 
de las convocatorias públicas para el ingreso en los grupos profesionales en los que se 
encuadran las plazas de personal laboral del Organismo Autónomo IASS, sujetas al 
proceso de estabilización de empleo temporal, se estará a lo dispuesto en las siguientes 
normas: 
 
Los preceptos que dediquen al personal laboral: la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público y las modificaciones de la misma, la Ley 7/1985, 
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de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el Real Decreto 781/86, de 
18 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de las Disposiciones Legales 
vigentes en materia de Régimen Local. Los preceptos básicos y el resto con carácter 
supletorio, dedicados al personal laboral por la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Función Pública. El Convenio Colectivo del Personal Laboral del 
IASS. Los preceptos que expresamente dedique al personal laboral y en aquellos 
aspectos no reservados a la legislación básica del Estado o al desarrollo reglamentario 
de la autonomía organizativa local, la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función 
Pública Canaria. Con carácter supletorio: la Disposición Adicional Segunda del Real 
Decreto 896/1991, de 7 de junio, de Reglas Básicas y Programas Mínimos a que debe 
ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local, 
el Título II del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General 
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o 
norma que la sustituya. El Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre 
indemnizaciones por razón del servicio. El Decreto 43/1998, de 2 de abril, modificado 
por Decreto 36/2006, de 4 de Mayo, por el que se desarrolla el Capítulo IV, Título VI de 
la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, regulador del sistema de 
acceso de personas con minusvalía para la prestación de servicios en la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Canarias y medidas de fomento de su integración 
laboral. La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal.” 
 
 
 
 
 

ANEXO PARE ACREDITAR EL CONOCIMIENTO DE  
LAS FUNCIONES DE LA PLAZA  (CLASE PROFESIONAL) 

 
 
Se aprueba la presente guía, sin perjuicio de cualquier otra información sobre el 
organismo, centros, o conocimientos sobre la plaza (Clase Profesional) que se solicite 
en las bases específicas:  

 Órganos de Gobierno del IASS 

 Fines esenciales del Instituto Social y Sociosanitario (IASS): 

 Recursos y Centros del IASS 

 Organigrama y organización de las Unidades Orgánicas y servicios.  
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 Descripción de los recursos (centros) 

 Descripción del perfil de usuarios 
 

 Funciones esenciales de la Clase Profesional objeto de la convocatoria. 
 

 Características específicas de los puestos en la RPT 
 

 Medidas de Prevención de Riesgos Laborales previstas en los puestos de trabajo 
vinculados a la plaza objeto de la convocatoria: 
 

 Protocolos y normas de aplicación al ámbito funcional de las plazas convocadas” 
 
 

  

 

La Presidenta del O.A. IASS 

María Ana Franquet Navarro 

Santa Cruz de Tenerife, a veintiséis de agosto de dos mil veintidós.

LA PRESIDENTA DEL O.A. IASS, María Ana Franquet Navarro, documento firmado electrónicamente.
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Instituto Insular de Atención Social  
y Sociosanitaria

Presidencia

ANUNCIO
3190 184722

La Presidenta del Organismo Autónomo IASS dictó el Decreto nº D0000000333, de fecha 25 de agosto de 
2022 por el que se procedió a aprobar las Reglas Genéricas que regirán la Bases Específicas de las convocatorias 
públicas para la cobertura, con carácter fijo, de las plazas vacantes de la plantilla de Personal Laboral del IASS, 
sujetas al proceso de estabilización adicional, con el siguiente tenor literal:

 1 

INSTITUTO INSULAR DE ATENCIÓN SOCIAL Y 
SOCIOSANITARIA 

Presidencia 
 

EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE 
 

ANUNCIO 
 

La Presidenta del Organismo Autónomo IASS dictó el Decreto nº D0000000333, 
de fecha 25 de agosto de 2022 por el que se procedió a aprobar las Reglas 
Genéricas que regirán la Bases Específicas de las convocatorias públicas para la 
cobertura, con carácter fijo, de las plazas vacantes de la plantilla de Personal 
Laboral del IASS, sujetas al proceso de estabilización adicional, con el siguiente 
tenor literal: 
“ REGLAS GENÉRICAS QUE REGIRÁN LAS BASES ESPECÍFICAS DE 
LAS CONVOCATORIAS PÚBLICAS EN EJECUCIÓN DEL PROCESO 
EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL 
PARA LA COBERTURA, DE LAS PLAZAS DE LA PLANTILLA DE 
PERSONAL LABORAL DEL ORGANISMO AUTÓNOMO IASS SUJETAS 
A DICHO PROCESO, POR EL TURNO DE ACCESO LIBRE MEDIANTE 
EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN.  
 
Primera: Objeto. 
 
Constituye el objeto de las presentes reglas genéricas regular los aspectos 
comunes a todas las convocatorias en ejecución del Proceso Extraordinario de 
Estabilización de Empleo Temporal, previsto en el artículo 2.1 de la Ley 20/2021, 
de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la reducción de la temporalidad en 
el empleo público, para el ingreso por el turno de acceso libre mediante el sistema 
de concurso-oposición, de las clases profesionales en las que se encuadran las 
plazas de Personal Laboral del O.A. IASS incluidas en la Oferta de Empleo 
Público del Instituto para el año 2022, correspondientes a plazas ocupadas de 
forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores al 31 
de diciembre de 2020. 
 
La cobertura de las plazas se ajustará a los principios constitucionales de igualdad, 
mérito y publicidad. Las convocatorias en ejecución de las presentes bases. 
 
Estas convocatorias incluyen la configuración de listas de reserva, con los límites 
de utilización previstos en artículo72.4 del Convenio Colectivo del Personal 
Laboral del IASS. Todo ello en las condiciones previstas en las Reglas de Gestión 
de los Listados de Contratación aprobadas en el Organismo previa negociación 
con la representación de los trabajadores. 
Las Bases específicas de cada convocatoria y sus Anexos serán aprobadas, 
conforme al artículo 10 f) de los Estatutos del IASS y el artículo 34.1 g) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local, por la 
Presidencia del Organismo Autónomo IASS, previa remisión al Comité de 
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Empresa Único, al objeto de que emita informe en el plazo máximo de 15 días, 
salvo que contenga modificaciones respecto de las Reglas Genéricas que excedan 
de la adaptación de las mismas a las convocatorias de cada clase profesional, en 
cuyo caso deberán ser negociadas, según lo previsto en el artículo 69.2 del 
Convenio Colectivo del Personal Laboral del IASS. 
 
Las correspondientes convocatorias y sus bases específicas se publicarán en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y, un extracto de las 
mismas en el Boletín Oficial del Estado, así como en los Tablones de Anuncios 
del IASS. Igualmente, se anunciarán, como mínimo, en dos de los periódicos de 
mayor difusión y en la página web del Instituto Insular de Atención Social y 
Sociosanitaria. (www.iass.es). 
 
Una vez comenzado el proceso, los anuncios del órgano de selección se harán 
públicos en los Tablones de Anuncios del Instituto Insular de Atención Social y 
Sociosanitaria y de la Corporación, así como en la página web del Organismo.  
 
Segunda: Características de las plazas. 
 
Las presentes reglas genéricas se aplicarán a todas las convocatorias de las plazas 
de las clases profesionales de personal laboral, por el turno de acceso libre 
mediante el sistema de concurso-oposición y número de plazas, incluidas en el 
acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de 24 de mayo de 2022 por el que se 
aprueba la Oferta de Empleo Público del Instituto Insular de Atención Social y 
Sociosanitaria, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife n.º 63 de 27 de mayo de 2022.  
 
Tercera: Requisitos que deben reunir los aspirantes. 
 
Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los 
siguientes requisitos: 
 
A) Requisitos generales: 
 
a) Tener la nacionalidad española, ser nacional de un Estado miembro de la Unión 
Europea, de los restantes Estados parte del Espacio Económico Europeo o de 
algún Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la 
Unión Europea y ratificados por España le sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores.  
 
También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el/la cónyuge de 
españoles, nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no 
estén separados/as de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones podrán 
participar sus descendientes y los/as de su cónyuge, siempre que no estén 
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separados/as de derecho, que sean menores de veintiún años o mayores de dicha 
edad dependientes. 
 
En el supuesto de extranjeros deberán acreditar mediante declaración responsable 
u otro medio admitido en derecho, tener un conocimiento adecuado del castellano, 
pudiéndoseles exigir, en su caso, la superación de pruebas con tal finalidad. 
 
b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder en su caso de la edad 
máxima de jubilación forzosa. 
 
c) Estar en posesión de la titulación exigida o en condiciones de obtenerla en el 
plazo de presentación de solicitudes. En caso de que la titulación se haya obtenido 
en el extranjero es necesario que el aspirante acredite la homologación. Asimismo, 
en caso de que se alegue título equivalente deberá acreditarse su equivalencia. 
 
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones y tareas de 
las plazas convocadas descritas en las Bases Específicas. 
 
e) Para determinadas convocatorias estar en posesión de las autorizaciones, 
permisos, habilitaciones o en su caso, otros requisitos específicos que guarden 
relación objetiva y/o proporcionada con las funciones.  
 
f) No haber sido separado/a, ni sancionado con despido procedente mediante 
expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos 
públicos por sentencia firme, o para ejercer funciones similares a las que 
desempeñaban.  
 
Los aspirantes de otro Estado, deberán igualmente no hallarse inhabilitado/a, ni 
estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, 
el acceso al empleo público. 
 
g) Otros requisitos que, en su caso, se recojan en las Bases específicas, de 
conformidad con lo previsto en la Relación de puestos de Trabajo del Organismo 
Autónomo IASS. 
 
B) Requisitos específicos para las personas con discapacidad: 
 
Las personas afectadas por limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales que tengan 
reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, serán 
admitidas en igualdad de condiciones que el resto de aspirantes, siempre que tales 
limitaciones no sean incompatibles con el desempeño de las tareas o funciones de 
la plaza convocada de conformidad con el Decreto 8/2011, de 27 de enero, por el 
que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público, a la 
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provisión de puestos de trabajo y a la formación en la Administración Pública de 
la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Las personas con discapacidad deberán comunicar al órgano convocante del 
proceso selectivo cualquier modificación que se produzca en su grado o en el tipo 
de discapacidad durante el desarrollo del proceso selectivo. 
 
Cuarta: Solicitudes.- 
 
1.- Quienes deseen participar en los procesos selectivos deberán hacerlo constar, 
cumplimentando la instancia establecida, así como los impresos complementarios 
que para cada convocatoria se establezca por el Instituto Insular de Atención 
Social y Sociosanitaria.  
 
No se admitirán solicitudes de participación en modo distinto al regulado en las 
bases específicas. 
 
La presentación de la solicitud implica la indicación expresa del/los/las aspirantes 
de que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria y de 
que autoriza que los datos recabados en la solicitud, sean incorporados y tratados 
por el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria al objeto de llevar a 
cabo el proceso de selección de personal y su posterior contratación. 
 
El/la aspirante, será en todo momento responsable de la veracidad de los datos 
requeridos. 
 
Junto con la solicitud deberá acompañar los siguientes documentos: 
 
- Documentación acreditativa del pago de los derechos de examen, o en su caso, 
estar exento/a del mismo conforme lo dispuesto en el apartado 3 de esta Base. 
 
- Fotocopia compulsada del D.N.I. en vigor, los/las aspirantes que tengan 
nacionalidad española; tarjeta de identidad del país de origen o pasaporte y tarjeta 
de residente comunitario en vigor, los/las aspirantes que sean nacionales de un 
Estado miembro de la Unión Europea o de restantes Estados parte del Espacio 
Económico Europeo, tarjeta de identidad del país de origen o pasaporte y tarjeta 
de familiar de residente comunitario en vigor, los/las aspirantes cónyuge de 
españoles, nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no 
estén separados/as de derecho, descendientes y los/as de su cónyuge, siempre que 
no estén separados/as de derecho, que sean menores de veintiún años o mayores 
de dicha edad dependientes, cuando no sean nacionales de algún Estado miembro 
de la Unión Europea, en caso contrario, aportarán la documentación descrita 
anteriormente.  
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Pasaporte y la tarjeta de residencia en vigor, para los/las aspirantes nacionales de 
algún Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la 
Unión Europea y ratificados por España le sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores. 
 
Documento de identidad del país de origen o pasaporte en vigor y la tarjeta de 
residencia y permiso de trabajo, para los/las aspirantes extranjeros que residan 
legalmente en España conforme a las normas legales vigentes. 
 
- Copia auténtica o fotocopia compulsada de la titulación exigida, Titulación 
Académica equivalente expedida por el Ministerio de Educación o Credencial que 
acredite la homologación en el caso de que se haya obtenido el título en el 
Extranjero o del justificante de haber abonado los derechos para su expedición y, 
en su caso, del documento acreditativo de cualquier otro requisito de 
conocimiento exigido en la convocatoria. En el supuesto de haber invocado un 
título equivalente al exigido habrá de acompañarse certificado expedido por el 
órgano competente que acredite la citada equivalencia, o en su caso, mediante 
sentencia judicial. En caso de aportarse titulación oficial superior a la requerida, 
copia auténtica o compulsada de la misma. En el caso de titulaciones obtenidas en 
el extranjero se aportará fotocopia compulsada de la credencial que acredite su 
homologación.  
 
- Seis copias del Proyecto Técnico, conforme a la Base Séptima de cada 
convocatoria, que no podrá superar los 30 folios a una cara para las convocatorias 
de las Clases Profesionales de los Grupos A1 y A2, y los 15 folios a una cara para 
las convocatorias de las Clases Profesionales de los Grupos C1 y C2. 
 
- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, además, deberán 
adjuntar la siguiente documentación: 
 

a. La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad a 
tenor de lo regulado en el Real Decreto 1.971/1999, de 23 de 
diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y 
calificación del grado de discapacidad. 

b. Resolución o Certificado sobre la capacidad funcional para el 
ejercicio de las funciones y tarea correspondientes al Cuerpo, 
Escala o categoría profesional de las Plazas convocadas, teniendo 
dichos informes carácter vinculante. 

 
- El modelo de autorización firmada a favor del Organismo, para que el órgano de 
selección pueda realizar consultas y/o comprobaciones en nombre de los/las 
candidatos/as, al efecto de dar por auténticos los documentos justificativos de los 
méritos presentados. Todo ello conforme al anexo complementario de cada 
convocatoria. 
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Los documentos anteriores deberán presentarse en el plazo de presentación de la 
solicitud, salvo que se encuentren en poder de este Organismo, debiendo hacerse 
constar expresamente esta circunstancia en la misma, especificando la 
convocatoria en la que los presentó con indicación de la plaza convocada y la 
fecha, datos que de no conocerse deberán ser solicitados necesariamente por 
escrito para su localización, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años 
desde esa presentación. En caso contrario, deberá aportar nuevamente la 
documentación requerida. 
 
2.- Plazo de presentación: El plazo de presentación de la solicitud de participación 
será de VEINTE DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente al de la 
publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Si el 
último día del plazo finaliza en domingo o día festivo, se ampliará al primer día 
hábil siguiente. 
 
3.- Derechos de Inscripción en la convocatoria:  
 
3.1.- El importe de las tasas de participación en los procesos selectivos se harán 
constar en las Bases Específicas según lo previsto en la vigente Ordenanza Fiscal 
reguladora de la Tasas por la realización de actividades administrativas de 
competencia del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 
 
Los derechos de participación en el proceso selectivo se abonarán, en el plazo de 
presentación de solicitudes. El pago se deberá realizar en la forma que se 
establezca en las Bases Específicas. 
  
En ningún caso, la presentación y pago en la entidad colaboradora supondrá la 
sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud de 
participación. 
 
3.2.- Exenciones.- Estarán exentas del pago de las tasas o derechos de 
participación las personas que se encuentren en algunos de los siguientes 
supuestos, debiendo acreditarlo, necesariamente, en el plazo de presentación de la 
solicitud de participación: 
 
-Quienes posean una discapacidad física, psíquica o sensorial, igual o superior al 
33 por 100, que deberán acreditar mediante la aportación de los certificados a que 
hace referencia la Base Tercera. 
 
-Quienes figuren como demandantes de empleo con anterioridad al inicio del 
plazo de presentación de solicitudes que se acreditará mediante certificación de las 
oficinas públicas de empleo. 
 
- Quienes carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo 
interprofesional, mediante declaración jurada o promesa escrita del/de la 
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solicitante de que carece de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario 
mínimo interprofesional.  
 
Ambos documentos se deberán acompañar a la solicitud, dentro del plazo 
establecido al efecto, o en su caso en el plazo de subsanación de solicitudes a que 
hace referencia la Base Quinta de las presentes Bases. 
 
-Los miembros de familias numerosas que tengan reconocida tal condición, la cual 
se acreditará mediante el título oficial expedido por el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma de residencia del aspirante, como se expone a 
continuación: 
 
a) Los/as miembros de familias numerosas clasificadas en la categoría especial 
estarán exentos del 100 por ciento de las tasas por derechos de examen. 
 
b) Los/as miembros de las familias numerosas clasificadas en la categoría general 
tendrán una bonificación del 50 por ciento. 
 
3.3.- Devoluciones.- Procederá la devolución de los derechos de participación en 
los siguientes casos: 
 
-Cuando el/la aspirante abone los derechos de inscripción y posteriormente no 
presente solicitud de participación en la convocatoria pública. 
 
-Cuando el/la aspirante abone los derechos de participación y posteriormente 
acredite estar exento/a del pago de los mismos, de conformidad con esta Base. 
 
-Cuando el/la aspirante haya efectuado un ingreso por importe superior al 
establecido en la convocatoria; en este caso, se procederá a la devolución de la 
diferencia. 
 
-Cuando el/la aspirante haya abonado los derechos de participación una vez 
concluido el plazo de presentación de la solicitud de participación si fuera 
excluido definitivamente de la convocatoria. 
 
No procederá la devolución de la tasa por los derechos de participación en los 
supuestos de exclusión de las pruebas selectivas por causa imputable al 
interesado/a, o cuando siendo admitido/a no participe en el proceso selectivo por 
causas ajenas al Organismo.  
 
En ningún caso la presentación y pago en la entidad colaboradora supondrá 
sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud. 
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Los documentos anteriores deberán presentarse en el plazo de presentación de la 
solicitud, salvo que se encuentren en poder de este Organismo, debiendo hacerse 
constar expresamente esta circunstancia en la misma, especificando la 
convocatoria en la que los presentó con indicación de la plaza convocada y la 
fecha, datos que de no conocerse deberán ser solicitados necesariamente por 
escrito para su localización, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años 
desde esa presentación. En caso contrario, deberá aportar nuevamente la 
documentación requerida. 
 
2.- Plazo de presentación: El plazo de presentación de la solicitud de participación 
será de VEINTE DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente al de la 
publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Si el 
último día del plazo finaliza en domingo o día festivo, se ampliará al primer día 
hábil siguiente. 
 
3.- Derechos de Inscripción en la convocatoria:  
 
3.1.- El importe de las tasas de participación en los procesos selectivos se harán 
constar en las Bases Específicas según lo previsto en la vigente Ordenanza Fiscal 
reguladora de la Tasas por la realización de actividades administrativas de 
competencia del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 
 
Los derechos de participación en el proceso selectivo se abonarán, en el plazo de 
presentación de solicitudes. El pago se deberá realizar en la forma que se 
establezca en las Bases Específicas. 
  
En ningún caso, la presentación y pago en la entidad colaboradora supondrá la 
sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud de 
participación. 
 
3.2.- Exenciones.- Estarán exentas del pago de las tasas o derechos de 
participación las personas que se encuentren en algunos de los siguientes 
supuestos, debiendo acreditarlo, necesariamente, en el plazo de presentación de la 
solicitud de participación: 
 
-Quienes posean una discapacidad física, psíquica o sensorial, igual o superior al 
33 por 100, que deberán acreditar mediante la aportación de los certificados a que 
hace referencia la Base Tercera. 
 
-Quienes figuren como demandantes de empleo con anterioridad al inicio del 
plazo de presentación de solicitudes que se acreditará mediante certificación de las 
oficinas públicas de empleo. 
 
- Quienes carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo 
interprofesional, mediante declaración jurada o promesa escrita del/de la 
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4.- Lugar de presentación: Se podrá presentar la solicitud de participación y 
documentos en: 
-Oficina de asistencia en materia de registro del IASS, sita en C/Galcerán nº 10, 
de Santa Cruz de Tenerife, mediante cita previa, solicitada a través de 
https://citaprevia.iass.es (código QR en hoja anexa), o del teléfono 822 11 03 90. 
 
-Oficinas de asistencia en materia de registro del Cabildo Insular de Tenerife, 
mediante cita previa, solicitada a través de https://citaprevia.tenerife.es o al 
teléfono de Atención Ciudadana número 901 501 901. 
 
-Oficinas de asistencia en materia de registros de cualquier otra Administración 
Pública.  
 
-Por medios electrónicos, a través del Registro Electrónico Común (REC) 
https://www.iass.es/rec o en la sede electrónica del IASS cuando la misma esté 
disponible. 
 
Sin perjuicio, del resto de lugares indicados en los términos del artículo 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
Quinta: Admisión de aspirantes.-  
 
Para ser admitido/a será necesario que los/las aspirantes manifiesten que reúnen 
todas las condiciones exigidas en la convocatoria y presenten la documentación 
requerida. 
 
Concluido el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia del Organismo 
Autónomo “Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria” conforme a la 
propuesta del órgano de selección, dictará Resolución, en el plazo máximo de 
DOS MESES, aprobando la relación provisional de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as, especificando respecto de estos últimos la causa de inadmisión a fin 
de que puedan subsanarla, si fuera susceptible de ello, dentro del plazo de diez 
días hábiles a contar a partir de la publicación de la referida Resolución, en el 
Boletín Oficial de la Provincia, que contendrá, como anexo único, la relación 
nominal de aspirantes excluidos, con sus correspondientes D.N.I. e indicación de 
las causas, así como el lugar en que se encuentran expuestas al público las listas 
certificadas y completas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as.  
 
El plazo de subsanación señalado anteriormente no será válido al efecto de 
subsanar la omisión de la presentación del Proyecto Técnico, que deberá ser 
elaborada y presentada, para garantizar el principio de igualdad del proceso, 
inexcusablemente dentro del plazo de presentación de la solicitud y 
documentación de la convocatoria. En consecuencia no será válido dicho plazo 
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para subsanar el motivo de exclusión por la omisión de la presentación del citado 
Proyecto Técnico.  
 
Finalizado el plazo de subsanación, conforme a la propuesta del órgano de 
selección, la Presidenta del Organismo Autónomo “Instituto Insular de Atención 
Social y Sociosanitaria”, dictará Resolución por la que se aprueba la relación 
definitiva de admitidos y excluidos, en la que se indicará el orden de actuación de 
los aspirantes que resulte del sorteo anual realizado por la Secretaría de Estado 
para la Administración Pública, al que se refiere el art. 17 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzos, y el lugar, fecha y hora de celebración del primer 
ejercicio. Dicha resolución se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia y 
contendrá, además del lugar, fecha y hora del comienzo del ejercicio de la fase de 
oposición, como anexo único la relación nominal de aspirantes excluidos. 
 
Reclamación contra la relación definitiva de aspirantes: En el plazo máximo de un 
mes, a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, los/las interesados/as podrán interponer Recurso de Reposición, ante la 
Presidencia del Organismo Autónomo IASS, en los previstos en los artículos 123 
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la interposición de 
cualquier otro recurso que estimen procedente.  
 
Sexta: Designación, composición y actuación del Tribunal Calificador.- 
 
1.- Composición: El Tribunal Calificador, tanto titulares como suplentes, será 
designado por la Presidencia del Organismo Autónomo “Instituto Insular de 
Atención Social y Sociosanitaria”, y deberá ser personal laboral fijo o 
funcionario/a de carrera del Cabildo Insular de Tenerife con titulación o, en su 
caso, especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas 
convocadas y, atendiendo a la paridad entre mujer y hombre, estará compuesto 
por: 
 
Presidente: Un/a empleado/a público con vínculo fijo, personal laboral o 
funcionario/a perteneciente a este Organismo Autónomo, o en su caso del ámbito 
de la Corporación Insular.  
 
Vocales: Su número no será superior a cuatro. 
 
Uno de los vocales será designado/a a propuesta vinculante del Comité de 
Empresa Único, que a partir de su nombramiento, actuará exclusivamente a título 
personal sin vinculación alguna con ningún órgano. 
 
En caso de ausencia o enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa 
justificada, los/las vocales titulares serán sustituidos/as por sus suplentes. 
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Secretario: Un/a empleado/a público con vínculo fijo, personal laboral o 
funcionario/a, que actuará con voz pero sin voto.  
 
2.- Publicación de la designación: La designación nominativa de los/las 
integrantes del Tribunal, tanto titulares como suplentes, se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia, y posteriormente en los tablones de anuncios y página web 
del O.A. IASS. 
 
3.- Abstención y recusaciones: Los componentes del Tribunal deberán abstenerse 
de intervenir y los/las aspirantes podrán recusarlos cuando concurrieren las 
circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de 
Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, respectivamente. 
 
4.- Asesores Especialistas: Si fuese necesario, dada la naturaleza de las pruebas, 
podrán nombrarse asesores técnicos especialistas, quienes se limitarán al ejercicio 
de sus especialidades técnicas, actuando así con voz pero sin voto, tal como 
establece el artículo 74.2 de la Ley 2/1987, de 30 de Marzo. 
 
5.- Actuación y constitución: El Tribunal, en su constitución y actuación, se 
sujetará a las normas previstas, para los órganos colegiados, por la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, de tal manera que no 
podrá constituirse ni actuar sin la presencia, como mínimo, del Presidente y del 
Secretario o de quienes les sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus miembros, 
titulares o suplentes, si bien los suplentes podrán intervenir solamente en casos de 
ausencia justificada, no pudiendo, por tanto, actuar concurrentemente con los 
titulares. 
 
El Tribunal estará facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse 
de la aplicación de las normas contenidas en estas Bases y determinará la 
actuación procedente en los casos no previstos en ellas, determinando las medidas 
sancionadoras necesarias para garantizar en todo momento el orden de las 
pruebas, adoptando las decisiones por mayoría y, en caso de empate, se repetirá la 
votación hasta una tercera vez, en la que, si persiste el empate, éste lo dirimirá el 
Presidente con su voto. 
 
Podrá procederse al nombramiento de más de un Tribunal, con idéntica 
composición a la anteriormente regulada, cuando por el número de aspirantes se 
haga necesario, conforme a las normas de composición y designación de 
Tribunales previstas en estas bases. Dichos Tribunales podrán tener el ámbito de 
competencias que le designe el Tribunal número uno. 
 
A fin de conseguir la necesaria coordinación entre los Tribunales Calificadores, 
todos ellos actuarán conjuntamente bajo la dirección del Tribunal número uno, 
que resolverá cuantas consultas, interpretaciones y criterios de valoración y de 
unificación puedan plantearse o solicitarse por los restantes Tribunales sobre las 
normas de la convocatoria, procurando lograr la mayor uniformidad, sin perjuicio 
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de lo cual, los Tribunales Calificadores funcionarán con autonomía respecto de los 
demás en cuanto a la selección de aspirantes, formulando sus propias propuestas. 
 
Corresponderá al Tribunal nombrado con el número uno los siguientes cometidos: 
 
a) Cursar, de orden de su Presidente, citación al resto de los Tribunales para 
constituirse en un acto conjunto. 
 
b) Recibir de los demás Tribunales los expedientes incoados relativos a los 
méritos presentados y elaborar la propuesta definitiva de los candidatos aprobados 
y la valoración de éstos. 
 
A efectos de lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto del Cabildo 
Insular de Tenerife sobre indemnizaciones por razón del servicio, los Tribunales 
serán calificados con la categoría correspondiente, atendiendo a la plaza objeto de 
convocatoria. 
 
Séptima.- Sistema Selectivo de Concurso-Oposición:  
En la Oferta de Empleo Público del Organismo Autónomo IASS para el año 2022, 
aprobada mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno del Excmo. Cabildo Insular 
de Tenerife de fecha 24 de mayo de 2022 y publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 63 de 27 de mayo de 2022, resultan 
afectadas las siguientes 12 Clases Profesionales: Psicólogo/a / Enfermero/a / 
Trabajador/a Social / Técnico/a Especialista en Cocina / Técnico/a Especialista 
Educativo E. Educación / Técnico/a Especialista E. Textil / Auxiliar 
Administrativo/a / Auxiliar de Enfermería / Auxiliar de Distribución / Conductor/a 
de Servicios Auxiliares /Peluquero/a/ Operario de Servicios Generales 
El sistema selectivo será el CONCURSO-OPOSICIÓN, en la que se podrá 
obtener una puntuación máxima de 10 puntos (10,0000), que se distribuirán de la 
siguiente forma:  
La fase de oposición tendrá un peso del 60% en el conjunto del proceso selectivo 
y tendrá carácter eliminatorio.  El concurso tendrá un peso un peso en la 
convocatoria del 40 %. 

1. FASE DE OPOSICIÓN. Esta fase tendrá una puntuación máxima de 6 
puntos. 

El número de temas por grupo de clasificación será el siguiente:  

GRUPO Nº DE 
TEMAS 

A1 45 

A2 30 

C1 20 

C2 10 

E 5 
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1.1 Ejercicio TEÓRICO/PRÁCTICO: 
1.2-  Para las convocatorias de Clases Profesionales de los Grupos A1 y A2:  
La prueba de la fase de oposición consistirá en la valoración de la calidad teórica 
del proyecto técnico presentado, así como en la defensa del mismo ante el órgano 
de selección, además evaluará los conocimientos principalmente prácticos del 
candidato en relación con el temario y las funciones de la Plaza (Clase 
Profesional) de cada convocatoria.   
El proyecto técnico presentado dentro del plazo de presentación de solicitudes 
deberá tener una extensión máxima de 30 folios a una cara y abordará 
preceptivamente los siguientes epígrafes sin perjuicio de otros: 
1.-Definición del/los puesto/s 
2.- Funciones y tareas del puesto.  
3.- Situación del puesto en el Organigrama u organización del servicio, planta y 
unidad.  
4.- Propuesta de objetivos del puesto con indicadores de gestión (calidad y 
producción). 
5.- Propuesta de Programación de la actividad del puesto en función de los 
objetivos. 
6.- Otros indicadores y/o contenidos que se propongan en las bases específicas. 
En las bases de las convocatorias específicas se establecerá el tipo, tamaño e 
interlineado de la tipografía del citado proyecto.  
A tal efecto, en la Resolución por la que se apruebe la Lista definitiva de 
Admitidos, los candidatos serán citados para la Exposición y Defensa del 
proyecto: 
Exposición y defensa: Debe ser de forma oral, no leída, con o sin apoyo 
audiovisual en un tiempo máximo de 15 min. 
El tribunal realizará preguntas referidas al Proyecto Técnico, y sobre aspectos 
principalmente prácticos del contenido del temario y las funciones de la Clase 
Profesional de cada convocatoria en un tiempo máximo de 15 min. 
El ejercicio teórico-practico tendrá carácter eliminatorio, su puntuación por cada 
miembro del tribunal será de 0 a 10 puntos, requiriéndose una nota media de al 
menos 5 puntos para superarlo. La calificación de cualquiera de los miembros del 
tribunal que alcance una diferencia de dos o más puntos de la nota media del 
conjunto del resto de los miembros, será excluida de la valoración. Su peso será el 
100% de la fase de oposición. 
1.3. Para las convocatorias de las Clases Profesionales de los Grupos C1 y C2. 
La prueba de la fase de oposición consistirá en la valoración del Tribunal de la 
calidad teórica del proyecto técnico presentado, así realizará preguntas sobre el 
proyecto presentado y para evaluar los conocimientos prácticos del candidato en 
relación con el temario y las funciones de la Plaza (Clase Profesional) de cada 
convocatoria.   
El proyecto técnico presentado dentro del plazo de presentación de solicitudes 
deberá tener una extensión máxima de 15 folios a una cara, y abordará 
preceptivamente los siguientes epígrafes y sin perjuicio de otros: 
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1.-Definición del/los puesto/s 
2.- Funciones y tareas del puesto.  
3.- Situación del puesto en el Organigrama u organización del servicio, planta y 
unidad.  
En las bases de las convocatorias específicas se establecerá el tipo, tamaño e 
interlineado de la tipografía del citado proyecto.  
A tal efecto, en la Resolución por la que se apruebe la Lista definitiva de 
Admitidos, los candidatos serán citados de forma individual ante el órgano de 
selección, al efecto de ser evaluados mediante preguntas de forma verbal referidas 
al Proyecto Técnico presentado, así como a los conocimientos principalmente 
prácticos del candidato en relación con el temario y las funciones de la Plaza 
(Clase Profesional) de cada convocatoria durante un tiempo máximo de 15 
minutos.   
La prueba de carácter teórico-practica tendrá carácter eliminatorio, su puntuación 
por cada miembro del tribunal será de 0 a 10 puntos, requiriéndose una nota media 
de al menos 5 puntos para superarlo. La calificación de cualquiera de los 
miembros del tribunal que alcance una diferencia de dos o más puntos de la nota 
media del conjunto del resto de los miembros, será excluida de la valoración. Su 
peso será el 100% de la fase de oposición. 
1.4 Para las convocatorias de las Clases Profesionales del Grupo E 
Ejercicio Teórico/Práctico. Consistirá en la elaboración y/o ejecución por los 
candidatos de una o varias (máximo de tres) pruebas de oficio, correspondiente a 
sus funciones habituales de la clase de puesto en el IASS objeto de la convocatoria 
y sobre el temario. 
 
La prueba tendrá carácter eliminatorio, su puntuación por cada miembro del 
tribunal será de 0 a 10 puntos, teniendo en cuenta los errores para penalizar la 
calificación, requiriéndose una nota media de al menos 5 puntos para superarlo. 
La calificación de cualquiera de los miembros del tribunal que alcance una 
diferencia de dos o más puntos de la nota media del conjunto del resto de los 
miembros, será excluida de la valoración. Su peso será el 100% de la fase de 
oposición. 
 
2.- FASE DE CONCURSO: (Puntuación máxima 4,0000 puntos). 
 
La presentación de los méritos, se ajustará al modelo del Anexo que se pondrá a 
disposición de los candidatos de cada convocatoria.  
 
1.- Experiencia en la plaza objeto de la convocatoria (Clase Profesional). 
(Puntuación máxima 2,4000 puntos). 
 
Se valora a experiencia profesional en los puestos correspondientes a la plaza 
objeto de la convocatoria.  
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a) Se valorarán con el 100% de la puntuación máxima, fraccionada en días, el 
tiempo determinado de servicios que resulte del estudio de la muestra del 
conjunto de los trabajadores temporales en el IASS de la Clase Profesional 
objeto de cada convocatoria, hasta el límite de plazas, más un diez por 
ciento, o porcentaje superior si resultara necesario como consecuencia del 
cese anticipado como trabajadores del IASS de candidatos afectados por el 
proceso antes de su finalización, los servicios efectivos prestados en la 
Plaza (Clase profesional) objeto de la convocatoria en el Instituto Social y 
Sociosanitario (IASS) en cualquier centro gestionado por el mismo.  

En este apartado se valorará la experiencia profesional aún cuanto la plaza haya 
sufrido un cambio de denominación siempre que se mantengan las mismas 
funciones. 
a2) Ante la extinción de la categoría, y la reconversión de las plazas de Auxiliar 
Educativo en Técnico Especialista Educativo (Especialidad Educación) se 
valorarán con el 75 % de la puntuación otorgada en el apartado anterior por cada 
día, los servicios prestados en la categoría extinta de Auxiliar Educativo en el 
Organismo IASS para la convocatoria de la Clase Profesional de Técnico 
Especialista Educativo (Especialidad Educación).  
 

b) Se valorarán con una puntuación del 50% por cada día en comparación con 
la puntuación que se otorgue en el apartado anterior, los servicios efectivos 
prestados como empleado/a público en otras Administraciones Públicas 
cuando las funciones y tareas de los puestos desempeñados coincidan 
exactamente con las propias de la plaza objeto de la convocatoria, en 
unidades técnicas, administrativas, centros y/o servicios, para la 
coordinación, gestión, inspección y/o supervisión de hospitales 
sociosanitarios, centro de día para mayores, centros de acogimiento 
residencial, centros de acogida inmediata, centros de menores extranjeros 
no acompañados, centros de día de menores en riesgo, centros 
ocupacionales de discapacidad y centros y recursos para mujeres víctimas 
de violencia de género. 

c) Se valorarán con una puntuación del 33% por cada día, en comparación 
con la puntuación que se otorgue en el apartado a), los servicios efectivos 
prestados por cuenta ajena en empresa pública y/o privada, cuando las 
funciones y tareas de los puestos desempeñados coincidan exactamente 
con las propias de la plaza objeto de la convocatoria, en unidades técnicas, 
administrativas, centros y/o servicios, para la coordinación, gestión, 
inspección y/o supervisión de hospitales sociosanitarios, centro de día para 
mayores, centros de acogimiento residencial, centros de acogida 
inmediata, centros de menores extranjeros no acompañados, centros de día 
de menores en riesgo, centros ocupacionales de discapacidad y centros y 
recursos para mujeres víctimas de violencia de género.  

d) Se valorará con una puntuación del 33 % por cada día, en comparación con 
la puntuación que se otorgue en el apartado a), los servicios efectivos 
prestados como empleado/a público en Administraciones Públicas,  
cuando las funciones y tareas desempeñadas, aunque sean propias de las de 
la clase de puestos objeto de la convocatoria no coincidan exactamente 
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con las propias de la plaza objeto de la convocatoria, en unidades 
técnicas, administrativas, centros y/o servicios, para la coordinación, 
gestión, inspección y/o supervisión de hospitales sociosanitarios, centro de 
día para mayores, centros de acogimiento residencial, centros de acogida 
inmediata, centros de menores extranjeros no acompañados, centros de día 
de menores en riesgo, centros ocupacionales de discapacidad y centros y 
recursos para mujeres víctimas de violencia de género.  

e) Se valorará con una puntuación del 25% por cada día, en comparación con 
la puntuación que se otorgue en el apartado a), los servicios efectivos 
prestados por cuenta ajena en empresa pública y/o privada, cuando las 
funciones y tareas desempeñadas, aunque sean propias de las de la clase de 
puestos objeto de la convocatoria no coincidan exactamente con las 
propias de la plaza objeto de la convocatoria, en unidades técnicas, 
administrativas, centros y/o servicios, para la coordinación, gestión, 
inspección y/o supervisión de hospitales sociosanitarios, centro de día para 
mayores, centros de acogimiento residencial, centros de acogida 
inmediata, centros de menores extranjeros no acompañados, centros de día 
de menores en riesgo, centros ocupacionales de discapacidad y centros y 
recursos para mujeres víctimas de violencia de género. 

Para poder valorar la experiencia en los apartados b), c), d), e) y f), se deberá 
acreditar junto con las funciones desempeñadas los recursos /centros donde se han 
prestado los servicios al efecto de comprobar la coincidencia del perfil de los 
usuarios. 
2.- Formación en funciones relacionadas con las funciones de la plaza objeto de la 
convocatoria así como sobre las competencias del IASS. (Puntuación máxima 
1,6000 puntos).    
Se valorará la formación de los aspirantes, hasta una puntuación máxima de 
1,6000 puntos, tendrá a su vez unos límites máximos en cada uno de los siguientes 
apartados:    
2.1.- Para todas las categorías, salvo para el personal sanitario de las plazas de 
Enfermero/a y Auxiliar de Enfermería:  
2.1.1.- Este apartado tendrá una puntuación máxima de 1,000 puntos.     
2.1.1.1.- Formación sobre materias relacionadas con las funciones de la plaza 
objeto de la convocatoria hasta un máximo de 1,000 puntos. 

- Por cada hora de curso sobre las materias relacionadas con las funciones y 
tareas de la plaza objeto de la convocatoria, con certificado de aprovechamiento o 
impartición, se otorgará una puntuación de 0,0066 puntos (150 h).  

- Por cada hora de curso sobre las materias relacionadas con las funciones y 
tareas de la plaza objeto de la convocatoria, sin certificado de aprovechamiento, se 
otorgará una puntuación de 0,0050 puntos. (200 h.) 

2.1.1.2- Por estar en posesión de las siguientes titulaciones académicas: 
- Por estar en posesión de una titulación académica de nivel igual o superior 

a la exigida en la convocatoria, que guarde relación o pertenezca al ámbito 
de las funciones de la plaza objeto de la convocatoria, se otorgará una 
puntuación de 0,125 puntos. 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 20221446814468  Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 105, Miércoles 31 de agosto de 2022

 16 

- Por estar en posesión del título de Doctorado, Master, Experto o 
Especialista Universitario o especialidad profesional que guarde relación o 
pertenezca al ámbito de las funciones de la plaza objeto de la convocatoria, 
se otorgará una puntuación de 0,25 puntos. 

2.1.2- Por formación actualizada en materias competencias y/o ámbitos de 
actuación del IASS hasta un máximo de 0,6000 puntos. 

- Por cada hora de formación realizada de forma presencial, bien en 
presencia física, o en su caso striming siempre que se acredita la realización del 
mismo en tiempo real aunque sea a través de medios telemáticos, en los dos 
últimos años, anteriores al último día del plazo de presentación de solicitudes en 
materia de dependencia, mayores, discapacidad, menores, violencia de género e 
intervención social se otorgará una puntuación de 0,0075 puntos. (80 h.) 

La formación que no cumpla estos requisitos no podrá ser valorada en este 
apartado, sin perjuicio de que pueda ser valorada en otros siempre que cumpla 
los requisitos del mismo.  
2.2.- Para el personal sanitario con las categorías de Enfermero/a y Auxiliar de 
Enfermería con un total de 1,6000: 
2.2.1.- Este apartado tendrá una puntuación máxima de 0,5000 puntos.      
2.2.1.1.- Formación sobre materias relacionadas con las funciones de la plaza 
objeto de la convocatoria hasta un máximo de 0,5000 puntos. 

- Por cada hora de curso sobre las materias relacionadas con las funciones y 
tareas de la plaza objeto de la convocatoria, con certificado de aprovechamiento o 
impartición, se otorgará una puntuación de 0,0033 puntos (150 h).  

- Por cada hora de curso sobre las materias relacionadas con las funciones y 
tareas de la plaza objeto de la convocatoria, sin certificado de aprovechamiento, se 
otorgará una puntuación de 0,0025 puntos. (200 h.) 

2.2.1.2- Por estar en posesión de las siguientes titulaciones académicas: 
- Por estar en posesión de una titulación académica de nivel igual o superior 

a la exigida en la convocatoria, que guarde relación o pertenezca al ámbito 
de las funciones de la plaza objeto de la convocatoria, se otorgará una 
puntuación de 0,125 puntos. 

- Por estar en posesión del título de Doctorado, Master, Experto o 
Especialista Universitario o especialidad profesional que guarde relación o 
pertenezca al ámbito de las funciones de la plaza objeto de la convocatoria, 
se otorgará una puntuación de 0,25 puntos. 

2.2.2.- Formación actualizada en materia de las funciones de la plaza en el IASS 
hasta un máximo de  0,5000 puntos (80 h). 
- Por cada hora de formación realizada de forma presencial, bien en 
presencia física, o en su caso striming siempre que se acredita la realización del 
mismo en tiempo real aunque sea a través de medios telemáticos, en los dos 
últimos años anteriores al último día del plazo de presentación de solicitudes, en 
materias relacionadas con las funciones de la plaza objeto de la convocatoria se 
otorgará una puntuación de 0,0062 puntos  
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La formación que no cumpla estos requisitos no podrá ser valorada en este 
apartado, sin perjuicio de que sea valorada en el primero, siempre que cumpla 
los requisitos del mismo.  
2.1.2- Por formación actualizada en materias competencias y/o ámbitos de 
actuación del IASS hasta un máximo de 0,6000 puntos. 

- Por cada hora de formación realizada de forma presencial bien en 
presencia física, o en su caso striming siempre que se acredita la realización del 
mismo en tiempo real aunque sea a través de medios telemáticos, en los dos 
últimos años, anteriores al último día del plazo de presentación de solicitudes, en 
materia de dependencia, mayores, discapacidad, menores, violencia de género e 
intervención social se otorgará una puntuación de 0,0075 puntos. (80 h.) 

La formación que no cumpla estos requisitos no podrá ser valorada en ningún 
apartado.  
Octava.- Presentación de la documentación sobre los méritos. 
  
8.1.- La documentación, requerida para la acreditación de los méritos, se 
presentará por los aspirantes que hayan superado la fase de oposición, en la forma 
prevista en las presentes bases y en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a 
partir de la publicación de las calificaciones de la fase de oposición.  
 
Los documentos acreditativos de los méritos presentados podrán ser verificados 
por el órgano de selección, que en su caso realizará comprobaciones y consultas al 
efecto de comprobar su veracidad. A tal efecto junto con la solicitud, los 
aspirantes deberán firmar la autorización expresa a favor del órgano de selección 
conforme al anexo que acompañe a las bases.  
 
Si los documentos relativos a los méritos alegados no se aportaran por encontrarse 
en poder de este Organismo, deberá hacerse constar expresamente esta 
circunstancia en la solicitud, especificando la convocatoria en la que los presentó, 
con indicación de la plaza convocada y la fecha, datos que de no conocerse 
deberán ser solicitados necesariamente por escrito para su localización. En caso 
contrario, deberá aportar la documentación requerida. 
 
Únicamente se valorarán los méritos que se acrediten en lengua castellana. Salvo 
cuando el contenido de los mismos fuera certificado por traductor habilitado.  
 
8.2.- Forma de acreditar los méritos: los candidatos deberán cumplimentar y 
firmar el anexo que se publicará para la presentación de los méritos y donde se 
harán constar cada uno de los documentos presentados para cada apartado. Los 
documentos que deberán acompañar dicho anexo estarán numerados y ordenados, 
conforme a las instrucciones de dicho anexo, de forma correlativa para su 
valoración.   
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En ningún caso se valorarán méritos que no hayan sido debidamente acreditados 
conforme se indica para cada mérito por los aspirantes en el plazo y en la forma 
que se establece, aun cuando hayan sido alegados. 
 
Los documentos preceptivos e inexcusables para la acreditación de los méritos 
alegados, que deberán necesariamente presentarse originales o debidamente 
compulsados, serán los siguientes: 
 
a) Para la acreditación de la experiencia profesional en la categoría objeto de la 
convocatoria.  
 
- En Administraciones Públicas: Certificado de los servicios prestados emitido por 
el órgano competente en materia de personal de la Administración donde se 
hubiesen prestado, indicándose la naturaleza jurídica de la relación, el tiempo 
exacto de duración, la categoría profesional, el tipo de funciones y tareas 
desempeñadas, y para el caso de clases profesionales que presten servicios de 
atención directa, el tipo de centro o recurso, así como el perfil de los usuarios. Los 
servicios prestados en el IASS se realizarán de oficio por el Organismo, a solicitud 
del Secretario del Tribunal Calificador, mediante Certificación expedida por la 
Secretaría del Consejo Rector en la que se contenga mención expresa a la 
categoría desempeñada, y en su caso distintas denominaciones.  
 
- En Empresa pública y/o privada, copia compulsada del contrato de trabajo, 
certificado emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social sobre el 
período de alta, acompañado de certificación de la empresa acreditativa de las 
funciones y desempeñadas, y en su caso tipo de centro y perfil de usuarios. La 
clase profesional señalada en el contrato de trabajo prevalece sobre cualquier otra 
certificación y/o documentación. 
 
- Y además tanto para las Administraciones Públicas, como para el caso de 
Empresa Pública y/o Privada, los aspirantes deberán aportar (salvo que se haya 
presentado para el apartado anterior) Certificado/Informe de la Seguridad Social 
donde consten los periodos dados de alta.  
 
b) Para acreditar la Formación: se presentarán igualmente original y/o fotocopia 
compulsada debidamente, o acompañada del original para su compulsa en los 
registros señalados en la Base Cuarta.   
 
- Con relación a la formación sobre materias relacionadas con las funciones de la 
clase profesional convocada, se deberá aportar original o copia certificada del 
diploma o certificado acreditativo de la realización del curso respectivo. En el 
documento deberán constar las fechas de realización, su contenido, así como las 
horas y/o créditos del mismo. Si no se señala la equivalencia del crédito se 
entenderá que cada crédito equivale a 10 horas de duración. En todo caso el 
documento acreditativo deberá señalar expresamente si el curso se ha realizado 
con o sin aprovechamiento. En caso contrario será valorado como sin 
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aprovechamiento. Cuando el diploma o certificado no señale un número de horas 
o de créditos, se valorará un máximo de dos horas por cada día de duración de la 
actividad. 
  
- Con relación a la formación actualizada sobre las competencias propias del IASS 
(en materia de dependencia, mayores, discapacidad, menores, violencia de género 
e intervención social), se deberá aportar original o copia certificada del diploma o 
certificado acreditativo de la realización del curso respectivo. Dada la naturaleza 
de estos cursos en el documento deberán constar necesariamente las fechas de 
realización, que deberá ser dentro de los 24 meses a la finalización del plazo de la 
convocatoria, su contenido, así como las horas y/o créditos del mismo. En todo 
caso el documento acreditativo deberá señalar que el curso ha sido presencial. 
bien en presencia física, o en su caso striming siempre que se acredita la 
realización del mismo en tiempo real aunque sea a través de medios telemáticos. 
En caso de que el curso no esté referido a las competencias propias del IASS o no 
señale las fechas, o no haya sido realizado presencial, no podrá ser valorado en 
este apartado. Sin perjuicio de que pueda ser valorada en cualquier otro.  
 

- Con relación a la formación actualizada para las clases profesionales de 
Enfermera y Auxiliar de Cuidados de Enfermería, se deberá aportar original o 
copia certificada del diploma o certificado acreditativo de la realización del curso. 
Y dada la naturaleza de estos cursos en el documento presentado deberá constar 
necesariamente las fechas de realización, que deberá ser dentro de los 24 meses a 
la finalización del plazo de la convocatoria, su contenido, así como las horas y/o 
créditos del mismo. En todo caso el documento acreditativo deberá señalar que el 
curso ha sido presencial, bien en presencia física, o en su caso striming siempre 
que se acredita la realización del mismo en tiempo real aunque sea a través de 
medios telemáticos, En caso de que el curso no esté referido a las competencias 
propias del enfermero o auxiliar de cuidados de enfermería en el IASS o no 
señalen las fechas o no conste que ha sido realizado de forma presencial, no podrá 
ser valorado en éste apartado.   

 
- Con relación a la acreditación de la titulación académica de nivel igual o 
superior a la exigida en la convocatoria, que guarde relación o pertenezca al 
ámbito de las funciones de la plaza, se deberá presentar copia del título o 
certificación, donde conste la fecha de expedición del mismo, así como la 
Universidad o Ministerio responsable de su expedición. No se valorará ningún 
título que no sea de formación reglada expedido por organismos oficiales.    
 
- Con relación a la acreditación del título de doctorado universitario, título de 
máster universitario, título de experto universitario, título de especialista 
universitario, o especialidad profesional, relacionada con las funciones, se deberá 
presentar copia del título o certificación, que acredite la duración del mismo, la 
fecha de realización, así como la Universidad o Ministerio responsable de su 
expedición. Estos títulos únicamente serán valorados cuando se hayan realizado 
con posterioridad a la titulación exigida en la convocatoria. No se valorará ningún 
título que no sea de formación reglada expedido por organismos oficiales.    
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- Con relación al Proyecto Técnico, los aspirantes deberán presentar, dentro del 
plazo de presentación de solicitudes de participación, las seis copias de los 
ejemplares del proyecto técnico, que deberán tener como máximo los 30 folios en 
los Grupos A1 y A2, así como los 15 folios como máximo para los Grupos C1 y 
C2, referidos a los epígrafes señalados en las bases específicas, sobre alguno de 
los puestos objeto de la convocatoria, o en su caso excepcionalmente, referido a 
cualquier puesto de trabajo de la categoría convocada, bien en una entidad pública 
y/o privada, siempre que tengan las mismas funciones y tareas, y en su caso, 
preste servicios con el mismo perfil de usuario que las plazas convocadas.  
 
 Novena.- Calificación final del proceso selectivo mediante Concurso-
Oposición.  
 
9.1. El orden definitivo de los aspirantes estará determinado por la puntuación 
final, resultado de la nota de la fase de oposición (60%) y de la obtenida en el 
concurso (40%). Sin que en ningún caso se puedan exceder los límites totales, o 
parciales, establecidos en cada uno de los méritos a valorar. 
 
En caso de empate en los puestos para la adjudicación de las plazas objeto de cada 
convocatoria y para dirimir el mismo, se atenderá en primer lugar a la experiencia 
como personal laboral temporal bajo el Convenio Colectivo del Personal Laboral 
al servicio directo del IASS o funcionario interino al servicio directo de la 
Corporación adscrito al Organismo IASS, desempeñando funciones de la plaza 
objeto de la convocatoria. Si aun así persiste el empate, en segundo lugar, estar en 
activo el último día de la presentación de solicitudes. En tercer lugar, a la 
puntuación de la defensa del Proyecto Técnico, y por último, en cuarto lugar, a la 
formación actualizada en materias competencia y/o ámbito de actuación del IASS 
y en quinto lugar a la experiencia como personal laboral temporal o funcionario 
interino desempeñando funciones de la plaza objeto de la convocatoria en otras 
Administraciones Públicas. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, los aspirantes deberán obtener al menos una 
puntuación igual a 2,6 puntos en experiencia y 1,4 puntos en formación.  
 
9.2. La lista final de Valoración de los méritos y propuesta del Tribunal. 
 
Una vez determinadas las calificaciones finales de la convocatoria, el Tribunal 
propondrá la relación definitiva de los aspirantes que han obtenido plaza a la 
Presidenta del Organismo Autónomo “Instituto Insular de Atención Social y 
Sociosanitaria” para su contratación por el Órgano competente.  
 
Asimismo, el Tribunal publicará, en el Boletín Oficial de la Provincia, en el 
Tablón de Anuncios y página web del Organismo y de la Corporación y siguiendo 
el orden de la puntuación obtenida, la relación definitiva de candidatos/as que han 
superado el concurso sin rebasar el número de plazas convocadas, aprobando, con 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 2022 1447314473 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 105, Miércoles 31 de agosto de 2022

 21 

el resto de candidatos que hayan superado el proceso, una lista de reserva para la 
contratación temporal que se regulará conforme a las Reglas de Gestión de las 
Listas de Contratación aprobadas en el Organismo IASS previa negociación con la 
representación de los trabajadores. 
 
El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá ser motivado. La 
motivación de los actos de los órganos de selección dictados en virtud de 
discrecionalidad técnica en el desarrollo de su cometido de valoración estará 
referida al cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases de la 
convocatoria. 
 
Si en algún momento del proceso selectivo el Tribunal tuviera conocimiento de 
que alguno de los/las aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos 
o de la certificación acreditativa resultara que su solicitud adolece de errores o 
falsedades, que imposibilitaran su acceso a la plaza en los términos establecidos 
en la convocatoria, deberá proponer, previa audiencia del interesado/a su 
exclusión a la autoridad convocante, comunicando, a los efectos procedentes, las 
inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión 
a las pruebas selectivas. Mediante Resolución de la Gerencia del Organismo se 
resolverá lo que proceda. 
 
 Décima: Presentación de documentos. Contratación.-  
 
1.- El/la aspirante propuesto presentará en el Organismo los documentos que se 
especifican seguidamente, acreditativos de que posee las condiciones y reúne los 
requisitos exigidos en la convocatoria, salvo aquellos que se le haya exigido su 
presentación junto con la solicitud. 
 
- Los/las aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán presentar 
acreditación de la residencia legal en España conforme con las normas legales 
vigentes. 
 
 - Informe apto del Médico designado por el Organismo a los efectos de 
que se constate que cumple los condicionamientos de aptitud necesarios para el 
acceso a la plaza o puesto. En caso de no acreditarse la aptitud psicofísica del 
aspirante para el desempeño de las funciones de la plaza, será excluido de la lista 
de aspirantes propuestos por el órgano de selección. 
  
- Declaración responsable de no haber sido separado ni despedido mediante 
expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones 
públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por 
sentencia firme. 
 
- Certificación negativa de contar con antecedentes penales por delitos sexuales 
según la modificación efectuada por la Ley 26/2015, de 28 julio del art. 13.5 de la 
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Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica al Menor, relativos a 
haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e 
indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, 
exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y 
corrupción de menores, así como por trata de seres humanos, en aquellas clases 
profesionales y centros de trabajo establecidos conforme acuerdo entre la 
representación social y representantes del IASS de fecha 12 de abril de 2016. 
 
-Declaración de no estar incurso en incompatibilidad y compromiso de no 
desempeñar ninguna otra actividad pública o privada ajena al Organismo, salvo 
las legamente permitidas en el régimen de incompatibilidades. 
 
2. Plazo de presentación de documentos: El plazo de presentación de documentos 
será de VEINTE DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de la lista de adjudicación de plazas definitiva el Boletín Oficial de la 
Provincia.  
 
3.- Contratación: El/la aspirante aprobado, que dentro del plazo indicado 
presente la documentación y acredite que reúne los requisitos exigidos en la 
convocatoria, será contratado como personal laboral fijo, debiendo superar, para 
que produzca plenos efectos, el periodo de prueba establecido, salvo quien hubiera 
prestado servicios en el Organismo Autónomo por periodo igual o superior al de 
duración del periodo de prueba, desempeñando los puestos correspondientes a la 
plaza objeto de convocatoria, pues dichos servicios se entienden equivalentes al 
periodo de prueba de conformidad con lo previsto en el art. 14.1 del R.D. 
Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores. 
 
En caso contrario, esto es, no presentar la documentación o no acreditar que reúne 
los requisitos exigidos en la convocatoria, dará lugar a que no pueda ser 
contratado/a, quedando anuladas todas las actuaciones por lo que se refiere al 
aspirante afectado, sin perjuicio de la responsabilidad en que, en su caso, pudiera 
haber incurrido por falsedad en los datos declarados en la instancia. 
 
Una vez aprobada la propuesta de contratación, como personal laboral fijo, por la 
Gerencia del Organismo Autónomo “Instituto Insular de Atención Social y 
Sociosanitaria”, el aspirante, incluido en la misma, deberá formalizar el contrato 
de trabajo de carácter fijo en el plazo de UN MES, a partir de la fecha de 
notificación de la propuesta de contratación, que incluirá, en su caso, de 
conformidad con lo señalado anteriormente, el correspondiente periodo de prueba 
previsto legalmente. 
 
Quien no pueda formalizar, en el plazo señalado al efecto, el contrato de trabajo 
por causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente apreciada por la 
Administración, podrá efectuarlo con posterioridad, previa resolución expresa al 
efecto.  
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En caso de que por cualquier razón, el aspirante seleccionado no sea contratado 
dentro del plazo conferido, o en su caso en la prórroga conferida, se le tendrá por 
desistido, y se designará al siguiente en la lista de reserva de la citada 
convocatoria.   
 
Si la plaza a la que accediera el/la aspirante se encontrase ocupada 
transitoriamente por personal temporal, la iniciación de la correspondiente 
relación jurídico-laboral se demorará hasta la finalización del contrato laboral 
temporal. 
 
De conformidad con lo señalado anteriormente y a tenor de lo prevenido en los 
art. 14 del R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de octubre y 33 del R.D. 364/1955, de 
10 de marzo, los aspirantes contratados verán condicionado su acceso definitivo a 
la plaza objeto de la convocatoria, y en consecuencia su condición de personal 
laboral fijo de plantilla, a la superación de un período de prueba según la categoría 
profesional de la plaza convocada salvo que ya lo hubiera superado con 
anterioridad.  
 
En el supuesto de que le aspirante no supere el periodo de prueba, y no lo hubiera 
superado anteriormente, por Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo 
“Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria”, se dispondrá la extinción 
de su relación laboral, por lo que no perfeccionarán la condición de personal 
laboral fijo de este Organismo. 
 
El cómputo del periodo de prueba quedará interrumpido por las causas previstas 
en el art. 14.3 del R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 
 
 Undécima: Régimen de incompatibilidades.- 
 
Los aspirantes contratados quedarán sometidos desde dicho momento al régimen 
de incompatibilidades vigente, por esto, en las diligencias para su contratación 
será necesario hacer constar la manifestación de los interesados de no venir 
desempeñando ningún puesto o actividad en el sector público delimitado por el 
art. 1º de la Ley 53/84, de 26 de diciembre, indicando asimismo que no realizan 
actividad privada incompatible o sujeta a reconocimiento de compatibilidad. En 
otro caso, los aspirantes podrán solicitar la toma de posesión de la plaza, pero 
procediendo de forma simultánea en la forma determinada en el párrafo 2º, 3º y 4º 
del art. 13 del Real Decreto 598/85, de 30 de abril. 
 
La citada manifestación hará referencia también a la circunstancia de sí los 
interesados se encuentran o no percibiendo pensión de jubilación, retiro u 
orfandad, por derechos pasivos o por cualquier régimen de Seguridad Social, 
pública y obligatoria, a los efectos previstos en el art. 3.2 y Disposición 
Transitoria 9ª de dicha Ley. 
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 Decimosegunda: Impugnación.-  
 
Contra la convocatoria y sus Bases podrá interponerse recurso de reposición ante 
la Presidencia del Organismo Autónomo IASS en el plazo de un mes a contar a 
partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado en los términos previstos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente a la publicación, en los términos 
previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contenciosa-Administrativa; significando que, en el caso de presentar recurso 
potestativo de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se 
produzca la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de 
cualquier otro que pudiera interponerse. 
Contra las resoluciones y actos de trámite del Tribunal Calificador si éstos últimos 
deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad 
de continuar en el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a 
derechos o intereses legítimos, podrán los interesados interponer Recurso de 
Alzada ante la autoridad que haya nombrado a su Presidente, esto es, la 
Presidencia del Organismo Autónomo “Instituto Insular de Atención Social y 
Sociosanitaria”. 
 
Contra el Decreto de la Presidencia por el que se resuelva definitivamente el 
proceso selectivo, podrá interponerse recurso de recurso potestativo de reposición, 
en el plazo de UN MES a contar desde la publicación del mismo en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 
 
Decimotercera: Incidencias.- 
 
En todo lo no previsto en estas Reglas Genéricas que han de regir las Bases 
Específicas de las convocatorias públicas para el ingreso en los grupos 
profesionales en los que se encuadran las plazas de personal laboral del 
Organismo Autónomo IASS, sujetas al proceso de estabilización de empleo 
temporal, se estará a lo dispuesto en las siguientes normas: 
 
Los preceptos que dediquen al personal laboral: la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público y las modificaciones de la misma, la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el Real 
Decreto 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de las 
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local. Los preceptos 
básicos y el resto con carácter supletorio, dedicados al personal laboral por la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. El 
Convenio Colectivo del Personal Laboral del IASS. Los preceptos que 
expresamente dedique al personal laboral y en aquellos aspectos no reservados a 
la legislación básica del Estado o al desarrollo reglamentario de la autonomía 
organizativa local, la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria. 
Con carácter supletorio: la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 
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896/1991, de 7 de junio, de Reglas Básicas y Programas Mínimos a que debe 
ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración 
Local, el Título II del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General 
del Estado, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, o norma que la sustituya. El Real 
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. 
El Decreto 43/1998, de 2 de abril, modificado por Decreto 36/2006, de 4 de Mayo, 
por el que se desarrolla el Capítulo IV, Título VI de la Ley 2/1987, de 30 de 
marzo, de la Función Pública Canaria, regulador del sistema de acceso de 
personas con minusvalía para la prestación de servicios en la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Canarias y medidas de fomento de su integración 
laboral. La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal.” 

 

La Presidenta del O.A. IASS 

María Ana Franquet Navarro 

Santa Cruz de Tenerife, a veintiséis de agosto de dos mil veintidós.

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

El que se expone al público de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 93 del R.D.L. 781/86, de 18 
de abril y art. 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre 
de Procediendo Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, por plazo de  VEINTE 
(20) DÍAS HÁBILES, a efectos de posibles 
reclamaciones u observaciones.

El citado proyecto se encuentra a disposición 
de los interesados en la oficina del Área de 
Infraestructuras, Transportes y Comunicaciones de 
esta Corporación Insular, en horario de oficina,  y 
en el tablón de anuncios electrónico de este Cabildo 
Insular.

 
En San Sebastián de La Gomera, a veinticinco de 

agosto de dos mil veintidós.

EL PRESIDENTE, Casimiro Curbelo Curbelo, 
firma electrónica.

CABILDO INSULAR DE LA GOMERA

ANUNCIO
3191 184922

Por Decreto de la Presidencia nº 2022-1855 de fecha 
24/08/2022, se aprobó de forma provisional el proyecto 
que se relaciona a continuación, con su presupuesto.

  
“PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

PARA ACONDICIONAMIENTO ESTACIONES 
DE GUAGUAS EN LA ISLA DE LA GOMERA”, 
con un Presupuesto de Ejecución por Contrata de 
CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 
DOCE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS 
(177.312,11 €), de los cuales CIENTO SESENTA 
Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE EUROS 
CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (165.712,25 
€) pertenecen a la prestación en sí, y ONCE 
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
(11.599,86 €) al 7% de IGIC que deberá soportar la 
Administración.



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 20221447814478  Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 105, Miércoles 31 de agosto de 2022

CABILDO INSULAR DE LA PALMA

Área de Seguridad, Emergencias, 
Participación Ciudadana, Servicios,  

Medio Ambiente y Cambio Climático

Servicio de Medio Ambiente y Emergencias

ANUNCIO
3193 184310

Aprobado inicialmente el “PLAN DIRECTOR 
IMPLANTACIÓN SERVICIO DE BOMBEROS 
CABILDO DE LA PALMA-PDBBLA” por 
el Consejo de Gobierno Insular en Sesión 
Extraordinaria celebrada el 19 de agosto de 2022. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
93 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local, y 
el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Publicas, por medio del presente, 
se hace público que el referido documento, 
permanecerá expuesto, en el Servicio de Medio 
Ambiente y Emergencias de este Cabildo, sito en 
Avenida Los Indianos, nº 20 en Santa Cruz de La 
Palma por un plazo de veinte (20) días, contados 
a partir del día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, a fin de que los interesados puedan 
presentar las reclamaciones que estimen pertinentes. 

En Santa Cruz de La Palma, a veinticuatro de 
agosto de dos mil veintidós.

LA MIEMBRO CORPORATIVO TITULAR 
DEL ÁREA, Nieves Rosa Arroyo Díaz, firmado 
digitalmente.

Área de Infraestructuras, Transportes  
y Comunicaciones

ANUNCIO
3192 184789

Por Decreto de la Presidencia con núm. 2022-1856 
de fecha 24/08/2022 se aprobó de forma provisional 
el proyecto que se relaciona a continuación, con su 
presupuesto.

 
“PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

PARA MEJORAS EN LAS OFICINAS DE MEDIO 
AMBIENTE DEL EXCMO. CABILDO INSULAR 
DE LA GOMERA, T.M. SAN SEBASTIÁN DE 
LA GOMERA”, con un Presupuesto de Ejecución 
por Contrata de TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON 
VEINTIÚN CÉNTIMOS (322.776,21 €), de los 
cuales, TRESCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS 
SESENTA EUROS CON UN CÉNTIMOS 
(301.660,01 €) pertenecen a la prestación en sí y 
VEINTIÚN MIL CIENTO DIECISÉIS EUROS 
CON VEINTE CÉNTIMOS (21.116,20 €) al 7% de 
IGIC que deberá soportar la Administración.

El que se expone al público de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 93 del R.D.L. 781/86, de 
18 de Abril y art. 83 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, por plazo de (20) 
VEINTE DÍAS HÁBILES, a efectos de posibles 
reclamaciones u observaciones.

El citado proyecto se encuentra a disposición 
de los interesados en la oficina del Área de 
Infraestructuras, Transportes y Comunicaciones.

 
En San Sebastián de La Gomera, a veintiséis de 

agosto de dos mil veintidós.

EL PRESIDENTE, Casimiro Curbelo Curbelo, 
firma electrónica.
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Servicio de Recursos Humanos

ANUNCIO
3194 184463

El Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de La Palma,  en Sesión Extraordinaria celebrada 
el día 19 de agosto de 2022, adoptó, entre otros, el siguiente ACUERDO relativo a la resolución de los Recursos 
de Reposición interpuestos por D.L.S.F., D.A.R.C. y D.N.N.F.G. contra las Bases publicadas en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife BOP número 29 de fecha 9 de marzo de 2022, que regirán 
la convocatoria pública para la cobertura de dos plazas de CONDUCTOR DE VEHÍCULOS ESPECIALES, 
Grupo IV, vacante en la plantilla de personal laboral del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, incluida en 
la Oferta de Empleo Público 2018, aprobada por Acuerdo de Consejo de Gobierno Insular de fecha 14 de 
diciembre de 2018 y publicada en el BOP número 153 de 21 de diciembre de 2018, posteriormente rectificado 
por acuerdo de rectificación de errores materiales advertidos de fecha 22 de marzo de 2022:

 
 
 

EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS 

A N U N C I O 
 

PROVINCIA: Santa Cruz de Tenerife 
CORPORACIÓN: Excmo. Cabildo Insular de La Palma 
 
El Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de La Palma,  en Sesión 
Extraordinaria celebrada el día 19 de agosto de 2022, adoptó, entre otros, el siguiente 
ACUERDO relativo a la resolución de los Recursos de Reposición interpuestos por 
D.L.S.F, D.A.R.C. y D.N.N.F.G. contra las Bases publicadas en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife BOP número 29 de fecha 9 de marzo de 2022, 
que regirán la convocatoria pública para la cobertura de dos plazas de CONDUCTOR 
DE VEHÍCULOS ESPECIALES, grupo IV, vacante en la plantilla de personal laboral 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, incluida en la Oferta de Empleo Público 2018, 
aprobada por Acuerdo de Consejo de Gobierno Insular de fecha 14 de diciembre de 
2018 y publicada en el BOP número 153 de 21 de diciembre de 2018, posteriormente 
rectificado por acuerdo de rectificación de errores materiales advertidos de fecha 22 de 
marzo de 2022: 
 

“Primero.- Estimar parcialmente los Recursos de Reposición interpuestos en 
tiempo y forma por D.L.S.F, D.A.R.C. y D.N.N.F.G. contra las Bases publicadas en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife BOP número 29 de fecha 9 
de marzo de 2022, que regirán la convocatoria pública para la cobertura de dos plazas 
de conductor de vehículos especiales, grupo IV, vacante en la plantilla de personal 
laboral del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, incluida en la Oferta de Empleo 
Público 2018, aprobada por Acuerdo de Consejo de Gobierno Insular de fecha 14 de 
diciembre de 2018 y publicada en el BOP número 153 de 21 de diciembre de 2018, 
posteriormente rectificado por acuerdo de rectificación de errores materiales 
advertidos de fecha 22 de marzo de 2022. 

Segundo.- Modificar las bases impugnadas en relación a la inclusión del 
Certificado de Aptitud Profesional (CAP) como requisito de titulación según se detalla a 
continuación: 

En la Base TERCERA, relativa a los requisitos de acceso, apartado 5: 

Donde dice: 

“Apartado 5. Titulación: Estar en posesión del Título de Educación Secundaria 
Obligatoria o equivalente o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el 
plazo de presentación de solicitudes y estar en posesión del carnet de conducción C”. 

 

 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 20221448014480  Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 105, Miércoles 31 de agosto de 2022

Debe decir: 

“Apartado 5. Titulación: Estar en posesión del Título de Educación Secundaria 
Obligatoria o equivalente o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el 
plazo de presentación de solicitudes y estar en posesión del carnet de conducción C, 
así como del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) vigente según lo establecido en 
el Real Decreto 284/2021, de 20 de abril, por el que se regula la cualificación inicial y 
la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al 
transporte por carretera y por el que se modifica el Reglamento de la Ley de 
Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, 
de 28 de septiembre”. 

Tercero.-. Modificar el tema 18 del temario en los términos siguientes:  

En el ANEXO II, relativo al temario, Parte Segunda: Materias Específicas: 

Donde dice: 

“Tema 18. Protocolo del Operativo de Prevención y Extinción de Incendios 
Forestales 2021. 1. Activación por incendio. Protocolo de seguridad. Protocolo de 
Comunicaciones. 2. Protocolo de los conductores de vehículos especiales: 
Conductores vehículos especiales Charli-Bravo. Conductores vehículos especiales 
Nodriza.” 

Debe decir: 

“Tema 18. Protocolo del Operativo de Prevención y Extinción de Incendios 
Forestales 2021. 1. Activación por incendio. Protocolo de seguridad. Protocolo de 
Comunicaciones. 2. Protocolo de los conductores de vehículos especiales. 
Conductores vehículos especiales Nodriza. Plan Insular Especial de Prevención y 
Extinción de Incendios Forestales de la isla de La Palma INFOPAL” 

Cuarto.- Conceder un nuevo plazo de presentación de solicitudes para tomar 
parte en el proceso selectivo en la convocatoria de referencia, que será de VEINTE 
DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente al de la publicación de la resolución del 
Recurso en el Boletín Oficial del Estado. 

Quinto.- Tener por admitidas, a los efectos de presentación, las solicitudes ya 
existentes presentadas en plazo hábil para ello, sin que sea necesaria su reiteración o 
nueva presentación por aplicación del principio de conservación de trámites. 

Sexto.- Conceder un plazo para la acreditación del cumplimiento del requisito 
del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) para aquellos interesados que ya hubieran 
presentado su solicitud de participación en el presente proceso selectivo, que será de 
VEINTE DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente al de la publicación de la 
resolución de los Recursos de Reposición en el Boletín Oficial del Estado. 

Séptimo.- Valorar los méritos alegados para la fase de concurso con referencia 
a fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes correspondiente a la 
convocatoria pública para la cobertura de dos plazas de conductor de vehículos 
especiales, grupo IV, vacante en la plantilla de personal laboral del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma, publicada en el BOP número 153 de 21 de diciembre de 2018. 

Octavo.- Conservar y mantener invariable el resto del contenido de las Bases 
para la cobertura de dos plazas de conductor de vehículos especiales, grupo IV, 
vacante en la plantilla de personal laboral del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 
incluida en la Oferta de Empleo Público 2018, aprobada por Acuerdo de Consejo de 
Gobierno Insular de fecha 14 de diciembre de 2018 y publicada en el BOP número 153 

Debe decir: 

“Apartado 5. Titulación: Estar en posesión del Título de Educación Secundaria 
Obligatoria o equivalente o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el 
plazo de presentación de solicitudes y estar en posesión del carnet de conducción C, 
así como del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) vigente según lo establecido en 
el Real Decreto 284/2021, de 20 de abril, por el que se regula la cualificación inicial y 
la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al 
transporte por carretera y por el que se modifica el Reglamento de la Ley de 
Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, 
de 28 de septiembre”. 

Tercero.-. Modificar el tema 18 del temario en los términos siguientes:  

En el ANEXO II, relativo al temario, Parte Segunda: Materias Específicas: 

Donde dice: 

“Tema 18. Protocolo del Operativo de Prevención y Extinción de Incendios 
Forestales 2021. 1. Activación por incendio. Protocolo de seguridad. Protocolo de 
Comunicaciones. 2. Protocolo de los conductores de vehículos especiales: 
Conductores vehículos especiales Charli-Bravo. Conductores vehículos especiales 
Nodriza.” 

Debe decir: 

“Tema 18. Protocolo del Operativo de Prevención y Extinción de Incendios 
Forestales 2021. 1. Activación por incendio. Protocolo de seguridad. Protocolo de 
Comunicaciones. 2. Protocolo de los conductores de vehículos especiales. 
Conductores vehículos especiales Nodriza. Plan Insular Especial de Prevención y 
Extinción de Incendios Forestales de la isla de La Palma INFOPAL” 

Cuarto.- Conceder un nuevo plazo de presentación de solicitudes para tomar 
parte en el proceso selectivo en la convocatoria de referencia, que será de VEINTE 
DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente al de la publicación de la resolución del 
Recurso en el Boletín Oficial del Estado. 

Quinto.- Tener por admitidas, a los efectos de presentación, las solicitudes ya 
existentes presentadas en plazo hábil para ello, sin que sea necesaria su reiteración o 
nueva presentación por aplicación del principio de conservación de trámites. 

Sexto.- Conceder un plazo para la acreditación del cumplimiento del requisito 
del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) para aquellos interesados que ya hubieran 
presentado su solicitud de participación en el presente proceso selectivo, que será de 
VEINTE DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente al de la publicación de la 
resolución de los Recursos de Reposición en el Boletín Oficial del Estado. 

Séptimo.- Valorar los méritos alegados para la fase de concurso con referencia 
a fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes correspondiente a la 
convocatoria pública para la cobertura de dos plazas de conductor de vehículos 
especiales, grupo IV, vacante en la plantilla de personal laboral del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma, publicada en el BOP número 153 de 21 de diciembre de 2018. 

Octavo.- Conservar y mantener invariable el resto del contenido de las Bases 
para la cobertura de dos plazas de conductor de vehículos especiales, grupo IV, 
vacante en la plantilla de personal laboral del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 
incluida en la Oferta de Empleo Público 2018, aprobada por Acuerdo de Consejo de 
Gobierno Insular de fecha 14 de diciembre de 2018 y publicada en el BOP número 153 
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Debe decir: 

“Apartado 5. Titulación: Estar en posesión del Título de Educación Secundaria 
Obligatoria o equivalente o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el 
plazo de presentación de solicitudes y estar en posesión del carnet de conducción C, 
así como del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) vigente según lo establecido en 
el Real Decreto 284/2021, de 20 de abril, por el que se regula la cualificación inicial y 
la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al 
transporte por carretera y por el que se modifica el Reglamento de la Ley de 
Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, 
de 28 de septiembre”. 

Tercero.-. Modificar el tema 18 del temario en los términos siguientes:  

En el ANEXO II, relativo al temario, Parte Segunda: Materias Específicas: 

Donde dice: 

“Tema 18. Protocolo del Operativo de Prevención y Extinción de Incendios 
Forestales 2021. 1. Activación por incendio. Protocolo de seguridad. Protocolo de 
Comunicaciones. 2. Protocolo de los conductores de vehículos especiales: 
Conductores vehículos especiales Charli-Bravo. Conductores vehículos especiales 
Nodriza.” 

Debe decir: 

“Tema 18. Protocolo del Operativo de Prevención y Extinción de Incendios 
Forestales 2021. 1. Activación por incendio. Protocolo de seguridad. Protocolo de 
Comunicaciones. 2. Protocolo de los conductores de vehículos especiales. 
Conductores vehículos especiales Nodriza. Plan Insular Especial de Prevención y 
Extinción de Incendios Forestales de la isla de La Palma INFOPAL” 

Cuarto.- Conceder un nuevo plazo de presentación de solicitudes para tomar 
parte en el proceso selectivo en la convocatoria de referencia, que será de VEINTE 
DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente al de la publicación de la resolución del 
Recurso en el Boletín Oficial del Estado. 

Quinto.- Tener por admitidas, a los efectos de presentación, las solicitudes ya 
existentes presentadas en plazo hábil para ello, sin que sea necesaria su reiteración o 
nueva presentación por aplicación del principio de conservación de trámites. 

Sexto.- Conceder un plazo para la acreditación del cumplimiento del requisito 
del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) para aquellos interesados que ya hubieran 
presentado su solicitud de participación en el presente proceso selectivo, que será de 
VEINTE DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente al de la publicación de la 
resolución de los Recursos de Reposición en el Boletín Oficial del Estado. 

Séptimo.- Valorar los méritos alegados para la fase de concurso con referencia 
a fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes correspondiente a la 
convocatoria pública para la cobertura de dos plazas de conductor de vehículos 
especiales, grupo IV, vacante en la plantilla de personal laboral del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma, publicada en el BOP número 153 de 21 de diciembre de 2018. 

Octavo.- Conservar y mantener invariable el resto del contenido de las Bases 
para la cobertura de dos plazas de conductor de vehículos especiales, grupo IV, 
vacante en la plantilla de personal laboral del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 
incluida en la Oferta de Empleo Público 2018, aprobada por Acuerdo de Consejo de 
Gobierno Insular de fecha 14 de diciembre de 2018 y publicada en el BOP número 153 
de 21 de diciembre de 2018, posteriormente rectificado por acuerdo de rectificación de 
errores materiales advertidos de fecha 22 de marzo de 2022. 

Noveno.- Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de La Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife, en el Tablón de Anuncios y la Sede Electrónica del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, así como publicar anuncio de la resolución de los 
Recursos de Reposición en el Boletín Oficial del Estado. 

 
Décimo.- Notificar a los recurrentes la resolución de los recursos de la forma 

establecida en el artículo 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Undécimo.- Conceder un plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES para que las 
personas que hayan abonado las tasas de examen, y no cumplan con los requisitos de 
titulación (CAP) presenten escrito de devolución de tasas de derecho de examen 
dirigido al Servicio de Recursos Humanos, y en su caso, el modelo de Alta a Terceros 
disponible en la Sede Electrónica, debidamente cumplimentado, respecto de las 
convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife 
BOP número 29 de fecha 9 de marzo de 2022, que regirán la convocatoria pública 
para la cobertura de dos plazas de conductor de vehículos especiales, grupo IV, 
vacante en la plantilla de personal laboral del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 
incluida en la Oferta de Empleo Público 2018, aprobada por Acuerdo de Consejo de 
Gobierno Insular de fecha 14 de diciembre de 2018 y publicada en el BOP número 153 
de 21 de diciembre de 2018, posteriormente rectificado por acuerdo de rectificación de 
errores materiales advertidos de fecha 22 de marzo de 2022 

 
 Contra el presente Acuerdo, de conformidad con el artículo 124.3  Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
no cabe interponer ningún otro recurso administrativo, por lo que únicamente podrá 
interponerse Recurso Contencioso – Administrativo, en el plazo de DOS MESES, ante 
el Juzgado de lo Contencioso – Administrativo de Santa Cruz de Tenerife.” 
 

 
 En Santa Cruz de La Palma, a 23 de agosto de 2022 
 
    
 

LA MIEMBRO CORPORATIVA CON DELEGACIÓN  
ESPECIAL EN MATERIA DE HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 

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

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

Debe decir: 

“Apartado 5. Titulación: Estar en posesión del Título de Educación Secundaria 
Obligatoria o equivalente o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el 
plazo de presentación de solicitudes y estar en posesión del carnet de conducción C, 
así como del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) vigente según lo establecido en 
el Real Decreto 284/2021, de 20 de abril, por el que se regula la cualificación inicial y 
la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al 
transporte por carretera y por el que se modifica el Reglamento de la Ley de 
Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, 
de 28 de septiembre”. 

Tercero.-. Modificar el tema 18 del temario en los términos siguientes:  

En el ANEXO II, relativo al temario, Parte Segunda: Materias Específicas: 

Donde dice: 

“Tema 18. Protocolo del Operativo de Prevención y Extinción de Incendios 
Forestales 2021. 1. Activación por incendio. Protocolo de seguridad. Protocolo de 
Comunicaciones. 2. Protocolo de los conductores de vehículos especiales: 
Conductores vehículos especiales Charli-Bravo. Conductores vehículos especiales 
Nodriza.” 

Debe decir: 

“Tema 18. Protocolo del Operativo de Prevención y Extinción de Incendios 
Forestales 2021. 1. Activación por incendio. Protocolo de seguridad. Protocolo de 
Comunicaciones. 2. Protocolo de los conductores de vehículos especiales. 
Conductores vehículos especiales Nodriza. Plan Insular Especial de Prevención y 
Extinción de Incendios Forestales de la isla de La Palma INFOPAL” 

Cuarto.- Conceder un nuevo plazo de presentación de solicitudes para tomar 
parte en el proceso selectivo en la convocatoria de referencia, que será de VEINTE 
DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente al de la publicación de la resolución del 
Recurso en el Boletín Oficial del Estado. 

Quinto.- Tener por admitidas, a los efectos de presentación, las solicitudes ya 
existentes presentadas en plazo hábil para ello, sin que sea necesaria su reiteración o 
nueva presentación por aplicación del principio de conservación de trámites. 

Sexto.- Conceder un plazo para la acreditación del cumplimiento del requisito 
del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) para aquellos interesados que ya hubieran 
presentado su solicitud de participación en el presente proceso selectivo, que será de 
VEINTE DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente al de la publicación de la 
resolución de los Recursos de Reposición en el Boletín Oficial del Estado. 

Séptimo.- Valorar los méritos alegados para la fase de concurso con referencia 
a fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes correspondiente a la 
convocatoria pública para la cobertura de dos plazas de conductor de vehículos 
especiales, grupo IV, vacante en la plantilla de personal laboral del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma, publicada en el BOP número 153 de 21 de diciembre de 2018. 

Octavo.- Conservar y mantener invariable el resto del contenido de las Bases 
para la cobertura de dos plazas de conductor de vehículos especiales, grupo IV, 
vacante en la plantilla de personal laboral del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 
incluida en la Oferta de Empleo Público 2018, aprobada por Acuerdo de Consejo de 
Gobierno Insular de fecha 14 de diciembre de 2018 y publicada en el BOP número 153 
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Servicio de Recursos Humanos

ANUNCIO
3195 184605

El Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en Sesión Extraordinaria celebrada 
el día 19 de agosto de 2022, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo relativo a las Bases que han de regir la 
convocatoria pública para la provisión en comisión de servicios del puesto de trabajo denominado Dirección 
Matadero, funcionario de carrera, perteneciente al Grupo A, Subgrupo A1, Escala Administración Especial, 
Técnica, adscrito al Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, cuyo 
texto es del siguiente tenor literal:

 
 
 

EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS 

A N U N C I O 
 

PROVINCIA: Santa Cruz de Tenerife 
CORPORACIÓN: Excmo. Cabildo Insular de La Palma 
 
El Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de La Palma,  en Sesión 
Extraordinaria celebrada el día 19 de agosto de 2022, adoptó, entre otros, el siguiente 
acuerdo relativo a las Bases que han de regir la convocatoria pública para  la provisión 
en comisión de servicios del puesto de trabajo denominado Dirección Matadero, 
funcionario de carrera, perteneciente al Grupo A, Subgrupo A1, escala Administración 
Especial, técnica, adscrito al Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, cuyo texto es del siguiente tenor literal: 
 

BASES PARA LA PROVISIÓN EN COMISIÓN DE SERVICIOS DEL PUESTO DE 
TRABAJO DENOMINADO DIRECTOR MATADERO (DIRECCIÓN MATADERO), 
FUNCIONARIO/A DE CARRERA, PERTENECIENTE AL GRUPO A, SUBGRUPO 
A1, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, TÉCNICA, ADSCRITO AL SERVICIO 
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DE ESTE CABILDO INSULAR DE LA 
PALMA.  

Primera. — Objeto de la convocatoria. 

1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión en comisión de servicios de 

carácter voluntario del puesto de trabajo núm. 091117002 denominado Director 

Matadero (Dirección Matadero), de funcionario/a de carrera de este Cabildo 

Insular, perteneciente al grupo A, subgrupo A1, Escala Administración 

Especial, Técnica, con las siguientes características: 

 Grupo de clasificación: A1. 

 Nivel de complemento de destino: 28. 

 Complemento específico anual: 19.239,22 € 
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El puesto de trabajo se encuentra vacante en la plantilla actual, por lo que la 

incorporación del/la seleccionado/a tendrá lugar de modo inmediato. 

1.2. El período durante el cual se cubrirá la vacante en comisión de servicios será el 

de un año. Excepcionalmente, podrá prorrogarse hasta un año, hasta 

completar, en su caso, el plazo máximo legalmente permitido de dos años, con 

la salvedad de que con anterioridad el mismo sea provisto definitivamente. 
 

Segunda. — Requisitos de los/as aspirantes. 

Para participar en la presente convocatoria será necesario tener la condición de 

personal funcionario de carrera del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 

perteneciente al Grupo A, Subgrupo A1, Escala Administración Especial, Técnica, 

con la titulación de Ingeniero Agrónomo/a-Biólogo/a-/Veterinario/a, o la condición de 

funcionarios de carrera de cualquier Administración Pública, que teniendo las 

mismas titulaciones pertenezcan a Cuerpos o Escalas similares. En todo caso los 

funcionarios deberán estar en situación de servicio activo. 

Tercera. — Presentación de solicitudes. 

3.1. Lugar de presentación.  
 

La solicitud para tomar parte en los procesos selectivos deberá presentarse de 

forma telemática, única y exclusivamente a través de la pasarela habilitada para 

ello, https://cabildodelapalma.convoca.online/ plataforma de convocatorias del 

Cabildo Insular de La Palma,  haciendo uso bien de certificado electrónico, tanto 

como empleado/a público como de persona física, con D.N.I electrónico o con otro 

mecanismo habilitado de acceso electrónico, adjuntando la documentación 

requerida en las Bases. Una vez firmado digitalmente, se obtendrá de manera 

inmediata un resguardo con el número y fecha de registro. 

3.2. Documentos:  
 
Junto con la solicitud, las candidaturas deberán presentar: 
 

a) Certificación de la Administración de procedencia acreditativa de que el/la 

aspirante es funcionario/a de carrera del grupo A1,  titulación de acceso a la 

Administración de origen, así como de que se encuentra en servicio activo. 
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b) Currículum donde consten los puestos de trabajo desempeñados en la 

Administración y Empresas Privadas o Públicas,  así como los cursos de 

formación recibidos. 

c) Certificación expedida por la Institución de procedencia o informe favorable 

de la Administración de procedencia en la que se autorizará la comisión de 

servicios. 

3.3. Plazo de presentación de solicitudes.  

El plazo de presentación de instancias será de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES, 

contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

Cuarta. — Lista de aspirantes admitidos/as. 

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Miembro Corporativo con 

Delegación especial en materia de Recursos Humanos procederá a la aprobación de 

la lista provisional de admitidos/as y su publicación en la Página web y Tablón de 

anuncios de este Cabildo Insular y en la plataforma de convocatorias del Cabildo 

Insular de La Palma https://cabildodelapalma.convoca.online/, pudiendo los/as 
excluidos/as, en el plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, subsanar las deficiencias que 

sean subsanables. 

Transcurrido dicho plazo se dictará resolución declarando aprobada la lista 

definitiva, que se publicará en la Página web y Tablón de anuncios de este Cabildo 

Insular y en la plataforma de convocatorias del Cabildo Insular de La Palma 

https://cabildodelapalma.convoca.online/junto con el lugar, fecha y hora en que la 

Comisión técnica realizará la selección. 

Quinta. — Comisión técnica de selección. 

La Comisión de Valoración estará compuesta por los siguientes miembros, todos 

ellos con voz y voto: 

 Presidencia, Secretaría, y tres (3) Vocales, funcionarios/as de carrera, con 

igual o superior titulación académica que la exigida en la convocatoria.   

La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de la 

mitad más uno de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente. 

En la misma Resolución en la que se apruebe definitivamente la lista de aspirantes 

admitidos/as y excluidos/as, se fijará la composición de la Comisión de Valoración a 
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efectos de poder promover, en caso de que proceda, la recusación de sus 

miembros.  

La resolución se anunciará en el Tablón de anuncios y en la web de este Cabildo 

Insular y en https://cabildodelapalma.convoca.online/ plataforma de convocatorias 

del Cabildo de La Palma, e incluirá también la de los/las respectivos/as suplentes, 

que serán designados/as conjuntamente con sus titulares.  

Las Organizaciones Sindicales más representativas y las que cuenten con más del 

10% de representantes en el ámbito correspondiente podrán recabar información de 

la Comisión de Valoración y hacer constar, en su caso, cualquier cuestión que 

afecte al procedimiento de provisión. 

Sexta. — Selección de los/las aspirantes. 

La selección se realizará mediante la realización de una entrevista personal a cada 

aspirante admitido/a de acuerdo al criterio de mayor idoneidad, discrecionalmente 

apreciada, considerando los currículos aportados, y en función de la experiencia y 

formación específica, así como en la identidad de estas con las propias del puesto a 

cubrir puestas de manifiesto en la celebración de la entrevista. 

En base a esos criterios, cada aspirante será calificado de 0 a 10 puntos. 

Los/as aspirantes admitidos/as serán convocados/as para la realización de la 

entrevista personal, mediante anuncio que se publicará en la Página web y Tablón 

de anuncios de este Cabildo Insular y en la plataforma de convocatorias del Cabildo 

Insular de La Palma https://cabildodelapalma.convoca.online/, en llamamiento único, 

siendo excluidos/as del proceso quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza 

mayor debidamente acreditada y libremente apreciada por la Comisión de 

Valoración. 

Los/as aspirantes deberán acudir provistos/as del DNI, pasaporte o carné de 

conducir, pudiendo la Comisión de Valoración, en cualquier momento, requerir a 

los/las entrevistados/as para que acrediten su personalidad. 

Séptima. — Nombramiento y toma de posesión. 

Realizadas las entrevistas, la Comisión técnica elevará a la Miembro Corporativa 

con Delegación especial en materia de Recursos Humanos la propuesta de 

nombramiento a favor de una de las  candidaturas.  

b) Currículum donde consten los puestos de trabajo desempeñados en la 

Administración y Empresas Privadas o Públicas,  así como los cursos de 

formación recibidos. 

c) Certificación expedida por la Institución de procedencia o informe favorable 

de la Administración de procedencia en la que se autorizará la comisión de 

servicios. 

3.3. Plazo de presentación de solicitudes.  

El plazo de presentación de instancias será de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES, 

contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

Cuarta. — Lista de aspirantes admitidos/as. 

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Miembro Corporativo con 

Delegación especial en materia de Recursos Humanos procederá a la aprobación de 

la lista provisional de admitidos/as y su publicación en la Página web y Tablón de 

anuncios de este Cabildo Insular y en la plataforma de convocatorias del Cabildo 

Insular de La Palma https://cabildodelapalma.convoca.online/, pudiendo los/as 
excluidos/as, en el plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, subsanar las deficiencias que 

sean subsanables. 

Transcurrido dicho plazo se dictará resolución declarando aprobada la lista 

definitiva, que se publicará en la Página web y Tablón de anuncios de este Cabildo 

Insular y en la plataforma de convocatorias del Cabildo Insular de La Palma 

https://cabildodelapalma.convoca.online/junto con el lugar, fecha y hora en que la 

Comisión técnica realizará la selección. 

Quinta. — Comisión técnica de selección. 

La Comisión de Valoración estará compuesta por los siguientes miembros, todos 

ellos con voz y voto: 

 Presidencia, Secretaría, y tres (3) Vocales, funcionarios/as de carrera, con 

igual o superior titulación académica que la exigida en la convocatoria.   

La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de la 

mitad más uno de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente. 

En la misma Resolución en la que se apruebe definitivamente la lista de aspirantes 

admitidos/as y excluidos/as, se fijará la composición de la Comisión de Valoración a 
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El/la aspirante seleccionado/a deberá tomar posesión del puesto en el plazo 

establecido en la propuesta de nombramiento. 

En caso de que el/la seleccionado/a no presentase informe favorable a su 

nombramiento en comisión de servicios o no tomase posesión del puesto, podrá 

procederse de igual modo con el/la aspirante que hubiera quedado en segundo 

lugar en la evaluación de la comisión técnica y así sucesivamente. 

Octava- Vinculación de las Bases 

Las presentes Bases vinculan al Cabildo Insular de La Palma, a la Comisión de 

Valoración y a quienes participen en el proceso. Tanto las Bases, como cuantos 

actos administrativos deriven de la convocatoria y de la actuación de la Comisión de 

Valoración podrán ser impugnados por los/las interesados/as en los casos, plazos y 

forma establecida en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

Contra estas Bases, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse, 
alternativamente, o bien recurso de reposición potestativo, en el plazo de UN MES a 

contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el Presidente 

de este Cabildo Insular, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la de la Ley 

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

Administraciones Públicas -LPACAP-, o bien recurso contencioso-administrativo 
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de DOS MESES a 

contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de 

conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de que los/as interesados/as puedan 

interponer cualquier otro recurso que sea procedente y estimen oportuno. 

Segundo.- Convocar el referido procedimiento de provisión. 
 

Tercero.- Delegar en la Miembro Corporativo con delegación especial en materias de 
Hacienda y Recursos Humanos la designación de los miembros del Tribunal 
Calificador. 
 

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse, de conformidad con el artículo 101.1 
del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano 
que dictó el acto, en el plazo de UN MES, o bien podrá interponerse directamente 
Recurso Contencioso – Administrativo, en el plazo de DOS MESES, ante la 
Jurisdicción Contencioso – Administrativa. En todo caso, de interponerse  el Recurso 
Potestativo de Reposición, no se podrá interponer el Recurso Contencioso – 

efectos de poder promover, en caso de que proceda, la recusación de sus 

miembros.  

La resolución se anunciará en el Tablón de anuncios y en la web de este Cabildo 

Insular y en https://cabildodelapalma.convoca.online/ plataforma de convocatorias 

del Cabildo de La Palma, e incluirá también la de los/las respectivos/as suplentes, 

que serán designados/as conjuntamente con sus titulares.  

Las Organizaciones Sindicales más representativas y las que cuenten con más del 

10% de representantes en el ámbito correspondiente podrán recabar información de 

la Comisión de Valoración y hacer constar, en su caso, cualquier cuestión que 

afecte al procedimiento de provisión. 

Sexta. — Selección de los/las aspirantes. 

La selección se realizará mediante la realización de una entrevista personal a cada 

aspirante admitido/a de acuerdo al criterio de mayor idoneidad, discrecionalmente 

apreciada, considerando los currículos aportados, y en función de la experiencia y 

formación específica, así como en la identidad de estas con las propias del puesto a 

cubrir puestas de manifiesto en la celebración de la entrevista. 

En base a esos criterios, cada aspirante será calificado de 0 a 10 puntos. 

Los/as aspirantes admitidos/as serán convocados/as para la realización de la 

entrevista personal, mediante anuncio que se publicará en la Página web y Tablón 

de anuncios de este Cabildo Insular y en la plataforma de convocatorias del Cabildo 

Insular de La Palma https://cabildodelapalma.convoca.online/, en llamamiento único, 

siendo excluidos/as del proceso quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza 

mayor debidamente acreditada y libremente apreciada por la Comisión de 

Valoración. 

Los/as aspirantes deberán acudir provistos/as del DNI, pasaporte o carné de 

conducir, pudiendo la Comisión de Valoración, en cualquier momento, requerir a 

los/las entrevistados/as para que acrediten su personalidad. 

Séptima. — Nombramiento y toma de posesión. 

Realizadas las entrevistas, la Comisión técnica elevará a la Miembro Corporativa 

con Delegación especial en materia de Recursos Humanos la propuesta de 

nombramiento a favor de una de las  candidaturas.  
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Administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta de aquél.  

No obstante lo anteriormente expuesto, se podrá utilizar cualquier otro Recurso que se 
estime oportuno. 

 
 En Santa Cruz de La Palma, a 22 de agosto de 2022 
 
   LA MIEMBRO CORPORATIVA CON DELEGACIÓN  

ESPECIAL EN MATERIA DE HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 

CASTRO 
PEREZ MARIA 
NAYRA - 
42185594Y

Firmado 
digitalmente por 
CASTRO PEREZ 
MARIA NAYRA - 
42185594Y 
Fecha: 2022.08.25 
10:47:31 +01'00'

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

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

El/la aspirante seleccionado/a deberá tomar posesión del puesto en el plazo 

establecido en la propuesta de nombramiento. 

En caso de que el/la seleccionado/a no presentase informe favorable a su 

nombramiento en comisión de servicios o no tomase posesión del puesto, podrá 

procederse de igual modo con el/la aspirante que hubiera quedado en segundo 

lugar en la evaluación de la comisión técnica y así sucesivamente. 

Octava- Vinculación de las Bases 

Las presentes Bases vinculan al Cabildo Insular de La Palma, a la Comisión de 

Valoración y a quienes participen en el proceso. Tanto las Bases, como cuantos 

actos administrativos deriven de la convocatoria y de la actuación de la Comisión de 

Valoración podrán ser impugnados por los/las interesados/as en los casos, plazos y 

forma establecida en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

Contra estas Bases, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse, 
alternativamente, o bien recurso de reposición potestativo, en el plazo de UN MES a 

contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el Presidente 

de este Cabildo Insular, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la de la Ley 

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

Administraciones Públicas -LPACAP-, o bien recurso contencioso-administrativo 
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de DOS MESES a 

contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de 

conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de que los/as interesados/as puedan 

interponer cualquier otro recurso que sea procedente y estimen oportuno. 

Segundo.- Convocar el referido procedimiento de provisión. 
 

Tercero.- Delegar en la Miembro Corporativo con delegación especial en materias de 
Hacienda y Recursos Humanos la designación de los miembros del Tribunal 
Calificador. 
 

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse, de conformidad con el artículo 101.1 
del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano 
que dictó el acto, en el plazo de UN MES, o bien podrá interponerse directamente 
Recurso Contencioso – Administrativo, en el plazo de DOS MESES, ante la 
Jurisdicción Contencioso – Administrativa. En todo caso, de interponerse  el Recurso 
Potestativo de Reposición, no se podrá interponer el Recurso Contencioso – 
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SEGUNDA. PARTICIPANTES Y REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LAS/LOS 
ASPIRANTES 
 

Para participar en la presente convocatoria será necesario: 

2.1. Tener la condición de personal funcionario de carrera de cualquier 
Administración Pública perteneciente al grupo C, subgrupo C1, Escala Administración 
Especial, Servicios especiales, en situación de servicio activo. 

2.2. No hallarse en situación de suspensión firme por resolución administrativa 
o Judicial. 
 

2.3 Llevar más de dos años desde la toma de posesión en el último destino 
definitivo, salvo en los siguientes supuestos:  

 
- cuando hayan sido nombrados/as para ocupar un puesto de libre 

designación,  
- cuando haya sido removido/a de su puesto  
- cuando dicho puesto haya sido suprimido. 

 
2.4. Reunir todos los requisitos exigidos en la correspondiente relación de 

puestos de trabajo para el desempeño del puesto, que se detallan en estas Bases y, 
en su caso, para el puesto sujeto a resultas. 
 

TERCERA. INSTANCIAS Y ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES 
 

3.1. Forma y plazo de presentación. Las solicitudes de participación en el 
proceso se cursarán a través de la Sede Electrónica del Cabildo Insular de La Palma, 
debiendo cumplimentarse los datos que en el trámite le sean requeridos. Los/as 
aspirantes manifestarán que  reúnen todas y cada una de las condiciones y requisitos 
exigidos en las Base Segunda, referidas al día en que concluya el plazo de 
presentación de solicitudes de participación. 
 

El plazo de presentación de instancias será de QUINCE DÍAS HÁBILES, 
contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado». 
 

3.2 La solicitud para tomar parte en los procesos selectivos deberá presentarse 
de forma telemática, únicamente y exclusivamente a través de la pasarela habilitada 
para ello, https://cabildodelapalma.convoca.online/ plataforma de convocatorias del 
Cabildo Insular de La Palma,  haciendo uso bien de certificado electrónico, tanto como 
empleado/a público como de persona física, con D.N.I electrónico o con otro 
mecanismo habilitado de acceso electrónico, adjuntando la documentación requerida 
en las Bases. Una vez firmado digitalmente, se obtendrá de manera inmediata un 
resguardo con el número y fecha de registro. 

 
 

3.3. Documentos.  
 
Junto con la solicitud, las candidaturas deberán presentar: 

 
• Declaración responsable de que el/la aspirante reúne todos y cada uno de 

los requisitos exigidos para la provisión del puesto o puestos a cuya provisión 
concurra, comprometiéndose a hacer entrega de la documentación original, para su 
cotejo, una vez superado el proceso de provisión y en el plazo que se le indica en las 
presentes bases, antes de la toma de posesión en el puesto a que acceda, si bien la 
totalidad de los requisitos han de cumplirse con referencia a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de instancias. 
 

• Curriculum vitae, debidamente firmado bajo declaración jurada de ser ciertos 
los datos que en el mismo figuran. Con la participación en el proceso y la suscripción 
de la declaración responsable y del curriculum vitae, el/la interesado/a asume que, en 
caso de que se compruebe que no se reúnan los requisitos para tomar parte en el 
proceso de provisión, quedará automáticamente excluido/a del mismo, pasándose el 
tanto de culpa al orden jurisdiccional penal, por si los hechos pudieran ser constitutivos 
de un delito de falsedad en documento público. 
 

• Documento normalizado en el que se reflejen, al detalle, los méritos que se 
pretendan hacer valer, conjuntamente con la documentación acreditativa de los 
mismos. Debe tenerse en cuenta que los méritos deben acreditarse conjuntamente 
con la solicitud de participación.  

 
Para que sean correctamente valorados, los méritos deberán figurar 

relacionados en el Curriculum Vitae, y en  el documento normalizado con el que se 
acompañan, todo ello dentro del plazo de presentación de instancias. No será, en 
ningún caso, requisito subsanable, con posterioridad, la falta de constancia y 
acreditación de los méritos en la forma y plazo indicados. 
 

3.4. Lista provisional de admitidos/as y excluidos/as, subsanación y lista 
definitiva. Terminado el plazo de presentación de instancias, el órgano convocante 
dictará resolución en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista 
provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, que se publicará en el Tablón de 
Anuncios de este Cabildo Insular y en la sede electrónica de este Cabildo Insular, con 
indicación de las causas de exclusión, así como el plazo de subsanación de defectos y 
presentación de reclamaciones que se concede a los/las aspirantes excluidos/as, que 
será de 10 DÍAS HÁBILES.  
 

Si se formularan reclamaciones, serán resueltas en el mismo acto 
administrativo que apruebe la lista definitiva, que se hará pública en la forma indicada 
para la lista provisional. De no presentarse reclamaciones, la lista provisional se 
entenderá elevada automáticamente a definitiva, haciéndose constar tal circunstancia 
en el anuncio indicado. 
 

Las reclamaciones a la lista provisional se harán a través de los mismos 
medios electrónicos previstos en estas Bases para la presentación de solicitudes, 
indicados en la Base Tercera, a través del correspondiente trámite catalogado. 

Contra la resolución aprobatoria de la lista definitiva podrán los/as 
interesados/as interponer el recurso potestativo de reposición previsto en el artículo 
123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, y/o alternativamente recurso contencioso 
administrativo, en los términos de la vigente Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 

3.5. Errores de hecho. Los errores de hecho, materiales o aritméticos, podrán 
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del/la interesado/a. 

 
No se considerará error subsanable la falta de acreditación de los méritos que 

se pretendan hacer valer dentro del plazo de presentación de solicitudes, ni tan 
siquiera en el plazo de subsanación que se concede con ocasión de la aprobación de 
la lista provisional, ya que dicho plazo va dirigido exclusivamente a subsanar defectos 
en la acreditación de los requisitos necesarios para concurrir al proceso de provisión. 
 
 

Servicio de Recursos Humanos

ANUNCIO
3196 184606

El Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de La Palma,  en Sesión Extraordinaria celebrada 
el día 19 de agosto de 2022, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo relativo a las Bases que han de regir 
la convocatoria pública para la provisión por concurso del puesto de trabajo Núm. 212585011 denominado 
«Encargado/a Coordinación de Emergencias», funcionario de carrera, perteneciente al Grupo C, Subgrupo C1, 
Escala Administración Especial, Servicios Especiales, adscrito al Servicio de Medio Ambiente y Emergencias 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, cuyo texto es del siguiente tenor literal:

 
 
 

EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
 

SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS 
 

A N U N C I O 
 

PROVINCIA: Santa Cruz de Tenerife 
CORPORACIÓN: Excmo. Cabildo Insular de La Palma 
 
El Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de La Palma,  en Sesión 
Extraordinaria celebrada el día 19 de agosto de 2022, adoptó, entre otros, el siguiente 
acuerdo relativo a las Bases que han de regir la convocatoria pública para la provisión 
por concurso del puesto de trabajo Núm. 212585011 denominado «Encargado/A 
Coordinación de Emergencias», funcionario de carrera, perteneciente al Grupo C, 
Subgrupo C1, Escala Administración Especial, Servicios Especiales, adscrito al 
Servicio de Medio Ambiente y Emergencias del Excmo. Cabildo Insular De La Palma, 
cuyo texto es del siguiente tenor literal: 
 

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMIENTO DE PROVISIÓN DEL PUESTO 
DE TRABAJO DENOMINADO ENCARGADO/A DE LA COORDINACIÓN DE 
EMERGENCIAS, FUNCIONARIO/A DE CARRERA, PERTENECIENTE AL GRUPO 
C1, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, EN EL CABILDO INSULAR DE LA 
PALMA, MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS. 

 
PRIMERA. OBJETO DE LAS BASES  
 
Es objeto de la presente convocatoria la provisión, por el sistema de concurso de 
méritos, del puesto de trabajo núm. 212585011 denominado Encargado/a de la 
Coordinación de Emergencias, funcionario/a de carrera de este Cabildo Insular, 
perteneciente al grupo C, subgrupo C1, Escala Administración Especial, Servicios 
especiales, con las siguientes características: 
 

• Grupo de clasificación: C1. 

• Nivel de complemento de destino: 21. 

• Complemento específico anual: 9.055,34 euros. 

 

 
 

SEGUNDA. PARTICIPANTES Y REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LAS/LOS 
ASPIRANTES 
 

Para participar en la presente convocatoria será necesario: 

2.1. Tener la condición de personal funcionario de carrera de cualquier 
Administración Pública perteneciente al grupo C, subgrupo C1, Escala Administración 
Especial, Servicios especiales, en situación de servicio activo. 

2.2. No hallarse en situación de suspensión firme por resolución administrativa 
o Judicial. 
 

2.3 Llevar más de dos años desde la toma de posesión en el último destino 
definitivo, salvo en los siguientes supuestos:  

 
- cuando hayan sido nombrados/as para ocupar un puesto de libre 

designación,  
- cuando haya sido removido/a de su puesto  
- cuando dicho puesto haya sido suprimido. 

 
2.4. Reunir todos los requisitos exigidos en la correspondiente relación de 

puestos de trabajo para el desempeño del puesto, que se detallan en estas Bases y, 
en su caso, para el puesto sujeto a resultas. 
 

TERCERA. INSTANCIAS Y ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES 
 

3.1. Forma y plazo de presentación. Las solicitudes de participación en el 
proceso se cursarán a través de la Sede Electrónica del Cabildo Insular de La Palma, 
debiendo cumplimentarse los datos que en el trámite le sean requeridos. Los/as 
aspirantes manifestarán que  reúnen todas y cada una de las condiciones y requisitos 
exigidos en las Base Segunda, referidas al día en que concluya el plazo de 
presentación de solicitudes de participación. 
 

El plazo de presentación de instancias será de QUINCE DÍAS HÁBILES, 
contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado». 
 

3.2 La solicitud para tomar parte en los procesos selectivos deberá presentarse 
de forma telemática, únicamente y exclusivamente a través de la pasarela habilitada 
para ello, https://cabildodelapalma.convoca.online/ plataforma de convocatorias del 
Cabildo Insular de La Palma,  haciendo uso bien de certificado electrónico, tanto como 
empleado/a público como de persona física, con D.N.I electrónico o con otro 
mecanismo habilitado de acceso electrónico, adjuntando la documentación requerida 
en las Bases. Una vez firmado digitalmente, se obtendrá de manera inmediata un 
resguardo con el número y fecha de registro. 

 
 

3.3. Documentos.  
 
Junto con la solicitud, las candidaturas deberán presentar: 

 
• Declaración responsable de que el/la aspirante reúne todos y cada uno de 

los requisitos exigidos para la provisión del puesto o puestos a cuya provisión 
concurra, comprometiéndose a hacer entrega de la documentación original, para su 
cotejo, una vez superado el proceso de provisión y en el plazo que se le indica en las 
presentes bases, antes de la toma de posesión en el puesto a que acceda, si bien la 
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SEGUNDA. PARTICIPANTES Y REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LAS/LOS 
ASPIRANTES 
 

Para participar en la presente convocatoria será necesario: 

2.1. Tener la condición de personal funcionario de carrera de cualquier 
Administración Pública perteneciente al grupo C, subgrupo C1, Escala Administración 
Especial, Servicios especiales, en situación de servicio activo. 

2.2. No hallarse en situación de suspensión firme por resolución administrativa 
o Judicial. 
 

2.3 Llevar más de dos años desde la toma de posesión en el último destino 
definitivo, salvo en los siguientes supuestos:  

 
- cuando hayan sido nombrados/as para ocupar un puesto de libre 

designación,  
- cuando haya sido removido/a de su puesto  
- cuando dicho puesto haya sido suprimido. 

 
2.4. Reunir todos los requisitos exigidos en la correspondiente relación de 

puestos de trabajo para el desempeño del puesto, que se detallan en estas Bases y, 
en su caso, para el puesto sujeto a resultas. 
 

TERCERA. INSTANCIAS Y ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES 
 

3.1. Forma y plazo de presentación. Las solicitudes de participación en el 
proceso se cursarán a través de la Sede Electrónica del Cabildo Insular de La Palma, 
debiendo cumplimentarse los datos que en el trámite le sean requeridos. Los/as 
aspirantes manifestarán que  reúnen todas y cada una de las condiciones y requisitos 
exigidos en las Base Segunda, referidas al día en que concluya el plazo de 
presentación de solicitudes de participación. 
 

El plazo de presentación de instancias será de QUINCE DÍAS HÁBILES, 
contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado». 
 

3.2 La solicitud para tomar parte en los procesos selectivos deberá presentarse 
de forma telemática, únicamente y exclusivamente a través de la pasarela habilitada 
para ello, https://cabildodelapalma.convoca.online/ plataforma de convocatorias del 
Cabildo Insular de La Palma,  haciendo uso bien de certificado electrónico, tanto como 
empleado/a público como de persona física, con D.N.I electrónico o con otro 
mecanismo habilitado de acceso electrónico, adjuntando la documentación requerida 
en las Bases. Una vez firmado digitalmente, se obtendrá de manera inmediata un 
resguardo con el número y fecha de registro. 

 
 

3.3. Documentos.  
 
Junto con la solicitud, las candidaturas deberán presentar: 

 
• Declaración responsable de que el/la aspirante reúne todos y cada uno de 

los requisitos exigidos para la provisión del puesto o puestos a cuya provisión 
concurra, comprometiéndose a hacer entrega de la documentación original, para su 
cotejo, una vez superado el proceso de provisión y en el plazo que se le indica en las 
presentes bases, antes de la toma de posesión en el puesto a que acceda, si bien la 
totalidad de los requisitos han de cumplirse con referencia a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de instancias. 
 

• Curriculum vitae, debidamente firmado bajo declaración jurada de ser ciertos 
los datos que en el mismo figuran. Con la participación en el proceso y la suscripción 
de la declaración responsable y del curriculum vitae, el/la interesado/a asume que, en 
caso de que se compruebe que no se reúnan los requisitos para tomar parte en el 
proceso de provisión, quedará automáticamente excluido/a del mismo, pasándose el 
tanto de culpa al orden jurisdiccional penal, por si los hechos pudieran ser constitutivos 
de un delito de falsedad en documento público. 
 

• Documento normalizado en el que se reflejen, al detalle, los méritos que se 
pretendan hacer valer, conjuntamente con la documentación acreditativa de los 
mismos. Debe tenerse en cuenta que los méritos deben acreditarse conjuntamente 
con la solicitud de participación.  

 
Para que sean correctamente valorados, los méritos deberán figurar 

relacionados en el Curriculum Vitae, y en  el documento normalizado con el que se 
acompañan, todo ello dentro del plazo de presentación de instancias. No será, en 
ningún caso, requisito subsanable, con posterioridad, la falta de constancia y 
acreditación de los méritos en la forma y plazo indicados. 
 

3.4. Lista provisional de admitidos/as y excluidos/as, subsanación y lista 
definitiva. Terminado el plazo de presentación de instancias, el órgano convocante 
dictará resolución en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista 
provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, que se publicará en el Tablón de 
Anuncios de este Cabildo Insular y en la sede electrónica de este Cabildo Insular, con 
indicación de las causas de exclusión, así como el plazo de subsanación de defectos y 
presentación de reclamaciones que se concede a los/las aspirantes excluidos/as, que 
será de 10 DÍAS HÁBILES.  
 

Si se formularan reclamaciones, serán resueltas en el mismo acto 
administrativo que apruebe la lista definitiva, que se hará pública en la forma indicada 
para la lista provisional. De no presentarse reclamaciones, la lista provisional se 
entenderá elevada automáticamente a definitiva, haciéndose constar tal circunstancia 
en el anuncio indicado. 
 

Las reclamaciones a la lista provisional se harán a través de los mismos 
medios electrónicos previstos en estas Bases para la presentación de solicitudes, 
indicados en la Base Tercera, a través del correspondiente trámite catalogado. 

Contra la resolución aprobatoria de la lista definitiva podrán los/as 
interesados/as interponer el recurso potestativo de reposición previsto en el artículo 
123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, y/o alternativamente recurso contencioso 
administrativo, en los términos de la vigente Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 

3.5. Errores de hecho. Los errores de hecho, materiales o aritméticos, podrán 
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del/la interesado/a. 

 
No se considerará error subsanable la falta de acreditación de los méritos que 

se pretendan hacer valer dentro del plazo de presentación de solicitudes, ni tan 
siquiera en el plazo de subsanación que se concede con ocasión de la aprobación de 
la lista provisional, ya que dicho plazo va dirigido exclusivamente a subsanar defectos 
en la acreditación de los requisitos necesarios para concurrir al proceso de provisión. 
 
 

 
 
 

EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
 

SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS 
 

A N U N C I O 
 

PROVINCIA: Santa Cruz de Tenerife 
CORPORACIÓN: Excmo. Cabildo Insular de La Palma 
 
El Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de La Palma,  en Sesión 
Extraordinaria celebrada el día 19 de agosto de 2022, adoptó, entre otros, el siguiente 
acuerdo relativo a las Bases que han de regir la convocatoria pública para la provisión 
por concurso del puesto de trabajo Núm. 212585011 denominado «Encargado/A 
Coordinación de Emergencias», funcionario de carrera, perteneciente al Grupo C, 
Subgrupo C1, Escala Administración Especial, Servicios Especiales, adscrito al 
Servicio de Medio Ambiente y Emergencias del Excmo. Cabildo Insular De La Palma, 
cuyo texto es del siguiente tenor literal: 
 

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMIENTO DE PROVISIÓN DEL PUESTO 
DE TRABAJO DENOMINADO ENCARGADO/A DE LA COORDINACIÓN DE 
EMERGENCIAS, FUNCIONARIO/A DE CARRERA, PERTENECIENTE AL GRUPO 
C1, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, EN EL CABILDO INSULAR DE LA 
PALMA, MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS. 

 
PRIMERA. OBJETO DE LAS BASES  
 
Es objeto de la presente convocatoria la provisión, por el sistema de concurso de 
méritos, del puesto de trabajo núm. 212585011 denominado Encargado/a de la 
Coordinación de Emergencias, funcionario/a de carrera de este Cabildo Insular, 
perteneciente al grupo C, subgrupo C1, Escala Administración Especial, Servicios 
especiales, con las siguientes características: 
 

• Grupo de clasificación: C1. 

• Nivel de complemento de destino: 21. 

• Complemento específico anual: 9.055,34 euros. 
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La comisión de valoración estará constituida  de acuerdo con el artículo 79.1 
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público -TREBEP-y estará 
compuesta por presidencia, secretaría con voz pero sin voto, y cuatro (4) vocales, con 
sus respectivos suplentes designados por el órgano convocante. 
 

Los miembros de la Comisión de Valoración deberán pertenecer a un grupo de 
clasificación igual o superior al del PUESTO CONVOCADO. En su designación se 
tenderá a la paridad entre hombres y mujeres. 
 

Junto con la resolución por la que se apruebe la lista definitiva de aspirantes se 
determinará y publicará la composición de la Comisión de Valoración si fuera posible. 
 

La actuación de los miembros de la Comisión de Valoración se ajustará a los 
principios de imparcialidad,  profesionalidad, independencia y discrecionalidad técnica.  

 
Sus miembros serán responsables de la transparencia y objetividad del 

procedimiento, de la confidencialidad de las pruebas y del estricto cumplimiento de las 
bases de la convocatoria y de los plazos establecidos para el desarrollo del proceso 
selectivo. 

 
Su actuación se ajustará estrictamente a las bases de la convocatoria y 

resolverá, por mayoría de votos de sus miembros presentes, las dudas y propuestas 
que surjan para su aplicación, así como las cuestiones que se susciten durante el 
proceso, adoptando las medidas necesarias para garantizar el orden. 
 

Los/las componentes de la Comisión de Valoración deberán abstenerse de 
formar parte del mismo, notificándolo a la autoridad convocante, cuando se dé alguna 
causa de abstención o recusación de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o cuando, en el 
ámbito de actividades privadas, hubiesen realizado tareas de formación o preparación 
de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la 
correspondiente convocatoria. 
 

La Comisión de Valoración no podrá constituirse ni actuar sin la presencia, 
como mínimo, de quien ostente la presidencia y la secretaría, o de quienes les 
sustituyan y, en todo caso, deberá estar presente al menos la mitad de sus miembros. 
En el caso de ausencia de la presidencia titular y suplente, el/la primero/a designará 
entre los/as vocales un sustituto/a que lo suplirá. En el caso de no designar a nadie la 
sustitución se hará por la/el  vocal de mayor edad. 
 

La Comisión de Valoración estará facultada para resolver todas las cuestiones 
que pudieran suscitarse en el curso del proceso de provisión, así como para  adoptar 
los acuerdos necesarios para el debido orden en todo lo no previsto en estas Bases y 
llevar a cabo las interpretaciones de aquellas cuestiones que pudieran resultar 
oscuras, debiendo justificarse en cualquier caso las mismas. 
 

Los miembros de la Comisión de Valoración tendrán derecho a percibir las 
indemnizaciones o dietas que les correspondan en relación a los servicios y a los 
derechos de asistencia que se atribuyen a los Tribunales de la categoría que 
corresponda, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 
24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. 
 

totalidad de los requisitos han de cumplirse con referencia a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de instancias. 
 

• Curriculum vitae, debidamente firmado bajo declaración jurada de ser ciertos 
los datos que en el mismo figuran. Con la participación en el proceso y la suscripción 
de la declaración responsable y del curriculum vitae, el/la interesado/a asume que, en 
caso de que se compruebe que no se reúnan los requisitos para tomar parte en el 
proceso de provisión, quedará automáticamente excluido/a del mismo, pasándose el 
tanto de culpa al orden jurisdiccional penal, por si los hechos pudieran ser constitutivos 
de un delito de falsedad en documento público. 
 

• Documento normalizado en el que se reflejen, al detalle, los méritos que se 
pretendan hacer valer, conjuntamente con la documentación acreditativa de los 
mismos. Debe tenerse en cuenta que los méritos deben acreditarse conjuntamente 
con la solicitud de participación.  

 
Para que sean correctamente valorados, los méritos deberán figurar 

relacionados en el Curriculum Vitae, y en  el documento normalizado con el que se 
acompañan, todo ello dentro del plazo de presentación de instancias. No será, en 
ningún caso, requisito subsanable, con posterioridad, la falta de constancia y 
acreditación de los méritos en la forma y plazo indicados. 
 

3.4. Lista provisional de admitidos/as y excluidos/as, subsanación y lista 
definitiva. Terminado el plazo de presentación de instancias, el órgano convocante 
dictará resolución en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista 
provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, que se publicará en el Tablón de 
Anuncios de este Cabildo Insular y en la sede electrónica de este Cabildo Insular, con 
indicación de las causas de exclusión, así como el plazo de subsanación de defectos y 
presentación de reclamaciones que se concede a los/las aspirantes excluidos/as, que 
será de 10 DÍAS HÁBILES.  
 

Si se formularan reclamaciones, serán resueltas en el mismo acto 
administrativo que apruebe la lista definitiva, que se hará pública en la forma indicada 
para la lista provisional. De no presentarse reclamaciones, la lista provisional se 
entenderá elevada automáticamente a definitiva, haciéndose constar tal circunstancia 
en el anuncio indicado. 
 

Las reclamaciones a la lista provisional se harán a través de los mismos 
medios electrónicos previstos en estas Bases para la presentación de solicitudes, 
indicados en la Base Tercera, a través del correspondiente trámite catalogado. 

Contra la resolución aprobatoria de la lista definitiva podrán los/as 
interesados/as interponer el recurso potestativo de reposición previsto en el artículo 
123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, y/o alternativamente recurso contencioso 
administrativo, en los términos de la vigente Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 

3.5. Errores de hecho. Los errores de hecho, materiales o aritméticos, podrán 
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del/la interesado/a. 

 
No se considerará error subsanable la falta de acreditación de los méritos que 

se pretendan hacer valer dentro del plazo de presentación de solicitudes, ni tan 
siquiera en el plazo de subsanación que se concede con ocasión de la aprobación de 
la lista provisional, ya que dicho plazo va dirigido exclusivamente a subsanar defectos 
en la acreditación de los requisitos necesarios para concurrir al proceso de provisión. 
 
 CUARTA. COMISIÓN DE VALORACIÓN 
 

La comisión de valoración estará constituida  de acuerdo con el artículo 79.1 
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público -TREBEP-y estará 
compuesta por presidencia, secretaría con voz pero sin voto, y cuatro (4) vocales, con 
sus respectivos suplentes designados por el órgano convocante. 
 

Los miembros de la Comisión de Valoración deberán pertenecer a un grupo de 
clasificación igual o superior al del PUESTO CONVOCADO. En su designación se 
tenderá a la paridad entre hombres y mujeres. 
 

Junto con la resolución por la que se apruebe la lista definitiva de aspirantes se 
determinará y publicará la composición de la Comisión de Valoración si fuera posible. 
 

La actuación de los miembros de la Comisión de Valoración se ajustará a los 
principios de imparcialidad,  profesionalidad, independencia y discrecionalidad técnica.  

 
Sus miembros serán responsables de la transparencia y objetividad del 

procedimiento, de la confidencialidad de las pruebas y del estricto cumplimiento de las 
bases de la convocatoria y de los plazos establecidos para el desarrollo del proceso 
selectivo. 

 
Su actuación se ajustará estrictamente a las bases de la convocatoria y 

resolverá, por mayoría de votos de sus miembros presentes, las dudas y propuestas 
que surjan para su aplicación, así como las cuestiones que se susciten durante el 
proceso, adoptando las medidas necesarias para garantizar el orden. 
 

Los/las componentes de la Comisión de Valoración deberán abstenerse de 
formar parte del mismo, notificándolo a la autoridad convocante, cuando se dé alguna 
causa de abstención o recusación de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o cuando, en el 
ámbito de actividades privadas, hubiesen realizado tareas de formación o preparación 
de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la 
correspondiente convocatoria. 
 

La Comisión de Valoración no podrá constituirse ni actuar sin la presencia, 
como mínimo, de quien ostente la presidencia y la secretaría, o de quienes les 
sustituyan y, en todo caso, deberá estar presente al menos la mitad de sus miembros. 
En el caso de ausencia de la presidencia titular y suplente, el/la primero/a designará 
entre los/as vocales un sustituto/a que lo suplirá. En el caso de no designar a nadie la 
sustitución se hará por la/el  vocal de mayor edad. 
 

La Comisión de Valoración estará facultada para resolver todas las cuestiones 
que pudieran suscitarse en el curso del proceso de provisión, así como para  adoptar 
los acuerdos necesarios para el debido orden en todo lo no previsto en estas Bases y 
llevar a cabo las interpretaciones de aquellas cuestiones que pudieran resultar 
oscuras, debiendo justificarse en cualquier caso las mismas. 
 

Los miembros de la Comisión de Valoración tendrán derecho a percibir las 
indemnizaciones o dietas que les correspondan en relación a los servicios y a los 
derechos de asistencia que se atribuyen a los Tribunales de la categoría que 
corresponda, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 
24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. 
 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 2022 1449114491 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 105, Miércoles 31 de agosto de 2022CUARTA. COMISIÓN DE VALORACIÓN 
 

La comisión de valoración estará constituida  de acuerdo con el artículo 79.1 
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público -TREBEP-y estará 
compuesta por presidencia, secretaría con voz pero sin voto, y cuatro (4) vocales, con 
sus respectivos suplentes designados por el órgano convocante. 
 

Los miembros de la Comisión de Valoración deberán pertenecer a un grupo de 
clasificación igual o superior al del PUESTO CONVOCADO. En su designación se 
tenderá a la paridad entre hombres y mujeres. 
 

Junto con la resolución por la que se apruebe la lista definitiva de aspirantes se 
determinará y publicará la composición de la Comisión de Valoración si fuera posible. 
 

La actuación de los miembros de la Comisión de Valoración se ajustará a los 
principios de imparcialidad,  profesionalidad, independencia y discrecionalidad técnica.  

 
Sus miembros serán responsables de la transparencia y objetividad del 

procedimiento, de la confidencialidad de las pruebas y del estricto cumplimiento de las 
bases de la convocatoria y de los plazos establecidos para el desarrollo del proceso 
selectivo. 

 
Su actuación se ajustará estrictamente a las bases de la convocatoria y 

resolverá, por mayoría de votos de sus miembros presentes, las dudas y propuestas 
que surjan para su aplicación, así como las cuestiones que se susciten durante el 
proceso, adoptando las medidas necesarias para garantizar el orden. 
 

Los/las componentes de la Comisión de Valoración deberán abstenerse de 
formar parte del mismo, notificándolo a la autoridad convocante, cuando se dé alguna 
causa de abstención o recusación de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o cuando, en el 
ámbito de actividades privadas, hubiesen realizado tareas de formación o preparación 
de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la 
correspondiente convocatoria. 
 

La Comisión de Valoración no podrá constituirse ni actuar sin la presencia, 
como mínimo, de quien ostente la presidencia y la secretaría, o de quienes les 
sustituyan y, en todo caso, deberá estar presente al menos la mitad de sus miembros. 
En el caso de ausencia de la presidencia titular y suplente, el/la primero/a designará 
entre los/as vocales un sustituto/a que lo suplirá. En el caso de no designar a nadie la 
sustitución se hará por la/el  vocal de mayor edad. 
 

La Comisión de Valoración estará facultada para resolver todas las cuestiones 
que pudieran suscitarse en el curso del proceso de provisión, así como para  adoptar 
los acuerdos necesarios para el debido orden en todo lo no previsto en estas Bases y 
llevar a cabo las interpretaciones de aquellas cuestiones que pudieran resultar 
oscuras, debiendo justificarse en cualquier caso las mismas. 
 

Los miembros de la Comisión de Valoración tendrán derecho a percibir las 
indemnizaciones o dietas que les correspondan en relación a los servicios y a los 
derechos de asistencia que se atribuyen a los Tribunales de la categoría que 
corresponda, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 
24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. 
 

totalidad de los requisitos han de cumplirse con referencia a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de instancias. 
 

• Curriculum vitae, debidamente firmado bajo declaración jurada de ser ciertos 
los datos que en el mismo figuran. Con la participación en el proceso y la suscripción 
de la declaración responsable y del curriculum vitae, el/la interesado/a asume que, en 
caso de que se compruebe que no se reúnan los requisitos para tomar parte en el 
proceso de provisión, quedará automáticamente excluido/a del mismo, pasándose el 
tanto de culpa al orden jurisdiccional penal, por si los hechos pudieran ser constitutivos 
de un delito de falsedad en documento público. 
 

• Documento normalizado en el que se reflejen, al detalle, los méritos que se 
pretendan hacer valer, conjuntamente con la documentación acreditativa de los 
mismos. Debe tenerse en cuenta que los méritos deben acreditarse conjuntamente 
con la solicitud de participación.  

 
Para que sean correctamente valorados, los méritos deberán figurar 

relacionados en el Curriculum Vitae, y en  el documento normalizado con el que se 
acompañan, todo ello dentro del plazo de presentación de instancias. No será, en 
ningún caso, requisito subsanable, con posterioridad, la falta de constancia y 
acreditación de los méritos en la forma y plazo indicados. 
 

3.4. Lista provisional de admitidos/as y excluidos/as, subsanación y lista 
definitiva. Terminado el plazo de presentación de instancias, el órgano convocante 
dictará resolución en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista 
provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, que se publicará en el Tablón de 
Anuncios de este Cabildo Insular y en la sede electrónica de este Cabildo Insular, con 
indicación de las causas de exclusión, así como el plazo de subsanación de defectos y 
presentación de reclamaciones que se concede a los/las aspirantes excluidos/as, que 
será de 10 DÍAS HÁBILES.  
 

Si se formularan reclamaciones, serán resueltas en el mismo acto 
administrativo que apruebe la lista definitiva, que se hará pública en la forma indicada 
para la lista provisional. De no presentarse reclamaciones, la lista provisional se 
entenderá elevada automáticamente a definitiva, haciéndose constar tal circunstancia 
en el anuncio indicado. 
 

Las reclamaciones a la lista provisional se harán a través de los mismos 
medios electrónicos previstos en estas Bases para la presentación de solicitudes, 
indicados en la Base Tercera, a través del correspondiente trámite catalogado. 

Contra la resolución aprobatoria de la lista definitiva podrán los/as 
interesados/as interponer el recurso potestativo de reposición previsto en el artículo 
123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, y/o alternativamente recurso contencioso 
administrativo, en los términos de la vigente Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 

3.5. Errores de hecho. Los errores de hecho, materiales o aritméticos, podrán 
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del/la interesado/a. 

 
No se considerará error subsanable la falta de acreditación de los méritos que 

se pretendan hacer valer dentro del plazo de presentación de solicitudes, ni tan 
siquiera en el plazo de subsanación que se concede con ocasión de la aprobación de 
la lista provisional, ya que dicho plazo va dirigido exclusivamente a subsanar defectos 
en la acreditación de los requisitos necesarios para concurrir al proceso de provisión. 
 
 CUARTA. COMISIÓN DE VALORACIÓN 
 

La comisión de valoración estará constituida  de acuerdo con el artículo 79.1 
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público -TREBEP-y estará 
compuesta por presidencia, secretaría con voz pero sin voto, y cuatro (4) vocales, con 
sus respectivos suplentes designados por el órgano convocante. 
 

Los miembros de la Comisión de Valoración deberán pertenecer a un grupo de 
clasificación igual o superior al del PUESTO CONVOCADO. En su designación se 
tenderá a la paridad entre hombres y mujeres. 
 

Junto con la resolución por la que se apruebe la lista definitiva de aspirantes se 
determinará y publicará la composición de la Comisión de Valoración si fuera posible. 
 

La actuación de los miembros de la Comisión de Valoración se ajustará a los 
principios de imparcialidad,  profesionalidad, independencia y discrecionalidad técnica.  

 
Sus miembros serán responsables de la transparencia y objetividad del 

procedimiento, de la confidencialidad de las pruebas y del estricto cumplimiento de las 
bases de la convocatoria y de los plazos establecidos para el desarrollo del proceso 
selectivo. 

 
Su actuación se ajustará estrictamente a las bases de la convocatoria y 

resolverá, por mayoría de votos de sus miembros presentes, las dudas y propuestas 
que surjan para su aplicación, así como las cuestiones que se susciten durante el 
proceso, adoptando las medidas necesarias para garantizar el orden. 
 

Los/las componentes de la Comisión de Valoración deberán abstenerse de 
formar parte del mismo, notificándolo a la autoridad convocante, cuando se dé alguna 
causa de abstención o recusación de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o cuando, en el 
ámbito de actividades privadas, hubiesen realizado tareas de formación o preparación 
de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la 
correspondiente convocatoria. 
 

La Comisión de Valoración no podrá constituirse ni actuar sin la presencia, 
como mínimo, de quien ostente la presidencia y la secretaría, o de quienes les 
sustituyan y, en todo caso, deberá estar presente al menos la mitad de sus miembros. 
En el caso de ausencia de la presidencia titular y suplente, el/la primero/a designará 
entre los/as vocales un sustituto/a que lo suplirá. En el caso de no designar a nadie la 
sustitución se hará por la/el  vocal de mayor edad. 
 

La Comisión de Valoración estará facultada para resolver todas las cuestiones 
que pudieran suscitarse en el curso del proceso de provisión, así como para  adoptar 
los acuerdos necesarios para el debido orden en todo lo no previsto en estas Bases y 
llevar a cabo las interpretaciones de aquellas cuestiones que pudieran resultar 
oscuras, debiendo justificarse en cualquier caso las mismas. 
 

Los miembros de la Comisión de Valoración tendrán derecho a percibir las 
indemnizaciones o dietas que les correspondan en relación a los servicios y a los 
derechos de asistencia que se atribuyen a los Tribunales de la categoría que 
corresponda, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 
24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. 
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b) Experiencia profesional.  
 
Se valorará el trabajo concreto realizado en el mismo ámbito de actuación a 

que se encuentre adscrito al  puesto convocado (Servicio específico), hasta un 
máximo de 6 puntos, en función de las tareas y funciones específicamente realizadas 
en los puestos ocupados, del siguiente modo: 

 
 

CONDICIÓN VALORACIÓN MÁX. 
PUNTUACIÓN 

(PUNTOS) 
Cuando se trate de puestos 
pertenecientes al mismo de servicio 
e idéntico grupo del puesto a que 
se concurre, en Cabildo Insular   

 
0,08 puntos  

por mes de servicio 

 
1 

Cuando se trate de puestos que no 
pertenezcan al mismo servicio, pero 
se haya desempeñado idéntico 
grupo del puesto a que se concurre, 
en cualquier Administración, por 
cada mes de trabajo desarrollado 

 
0,04 puntos  

por mes de servicio. 

 
 
5 

Cuando se trate de puestos en 
empresas privadas u otras 
entidades del sector público pero se 
haya desempeñado idéntico grupo 
del puesto a que se concurre, en 
cualquier Administración, por cada 
mes de trabajo desarrollado 

 
0,02 puntos  

por mes de servicio. 

 
 
4 

 
 
• No se valorarán aquellos méritos relacionados con la experiencia 

profesional donde NO se indique expresamente: 
 

- La denominación y categoría profesional de los puestos desempeñados. 
 

- La fecha de inicio y fin de los periodos de nombramiento. 
 

• Se contabilizarán solamente los periodos anteriores a la fecha indicada en 
las Bases Específicas de la convocatoria.  

 
• A los efectos de cómputo se considerará que, si la prestación se ha llevado 

a cabo en régimen de jornada ordinaria, la fórmula a emplear será la que 
considera cada año completo trabajado como 365 días y cada mes 
completo trabajado como 30 días.  

 
• En los supuestos en los que existan periodos de dedicación en régimen de 

jornada parcial o reducción de jornada, el cómputo se realizará de forma 
proporcional al tiempo de dedicación realmente prestado. No obstante, 
cuando dicha reducción se haya concedido como consecuencia de la 
aplicación de medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, 
a la persona beneficiaria de las mismas le será computado el tiempo como 
si lo hubiera sido a jornada completa. 

 
 
 
 

En todo lo no previsto en estas bases, será de aplicación a la Comisión de 
Valoración lo dispuesto para los órganos colegiados en la Ley de Régimen Jurídico del 
Sector Público citada. 

 
Las Organizaciones Sindicales más representativas y las que cuenten con más 

del 10% de representantes en el ámbito correspondiente podrán recabar información 
de la Comisión de Valoración y hacer constar, en su caso, cualquier cuestión que 
afecte al procedimiento de provisión. 

 
 
QUINTA. VALORACIÓN DE MÉRITOS: PROCESOS DE PROVISIÓN POR 
CONCURSO Y PROCESOS DE PROVISIÓN POR CONCURSO ESPECÍFICO 
 

Dado que la relación de puestos de trabajo contempla los supuestos de 
provisión por concurso, se establecen criterios generales para la valoración de méritos, 
aplicables a los procesos que se convoquen por concurso 
 

Se valorarán los siguientes méritos, hasta un máximo de 25 puntos, con 
sujeción a la siguiente escala: 
 
 

a) Grado Personal Consolidado 
 
 

Se valorará el Grado Personal Consolidado obtenido mediante adscripción 
definitiva hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de méritos, hasta un 
máximo de 5 puntos, otorgándose la siguiente puntuación: 
 
 

GRADO PERSONAL CONSOLIDADO  PUNTOS 
Por tener reconocido un grado personal consolidado de nivel 30: 5 
Por tener reconocido un grado personal consolidado 
comprendido entre los niveles 28/29: 

4,80 
 

Por tener reconocido un grado personal consolidado 
comprendido entre los niveles 26/27: 

4,60  
 

Por tener reconocido un grado personal consolidado 
comprendido entre los niveles 24/25: 

4,40  

Por tener reconocido un grado personal consolidado 
comprendido entre los niveles 22/23: 

4,20 

Por tener reconocido un grado personal consolidado 
comprendido entre los niveles 20/21: 

4  

Por tener reconocido un grado personal consolidado 
comprendido entre los niveles 18/19: 

3,80  

Por tener reconocido un grado personal consolidado 
comprendido entre los niveles 16/17: 

3, 60   

Por tener reconocido un grado personal consolidado 
comprendido entre los niveles 14/15: 

3,40  

Por tener reconocido un grado personal consolidado 
comprendido entre los niveles 12/13: 

3,20  

 
 

Se considera grado personal consolidado aquel que se tenga reconocido por 
acto administrativo expreso, ya sea en el momento en que se adquiriese la condición 
de funcionario de carrera, como puesto de adscripción inicial o bien como 
consecuencia de adscripción definitiva, sin que en caso alguno pueda valorarse un 
nivel de complemento de destino superior al de su grupo de pertenencia. 
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b) Experiencia profesional.  
 
Se valorará el trabajo concreto realizado en el mismo ámbito de actuación a 

que se encuentre adscrito al  puesto convocado (Servicio específico), hasta un 
máximo de 6 puntos, en función de las tareas y funciones específicamente realizadas 
en los puestos ocupados, del siguiente modo: 

 
 

CONDICIÓN VALORACIÓN MÁX. 
PUNTUACIÓN 

(PUNTOS) 
Cuando se trate de puestos 
pertenecientes al mismo de servicio 
e idéntico grupo del puesto a que 
se concurre, en Cabildo Insular   

 
0,08 puntos  

por mes de servicio 

 
1 

Cuando se trate de puestos que no 
pertenezcan al mismo servicio, pero 
se haya desempeñado idéntico 
grupo del puesto a que se concurre, 
en cualquier Administración, por 
cada mes de trabajo desarrollado 

 
0,04 puntos  

por mes de servicio. 

 
 
5 

Cuando se trate de puestos en 
empresas privadas u otras 
entidades del sector público pero se 
haya desempeñado idéntico grupo 
del puesto a que se concurre, en 
cualquier Administración, por cada 
mes de trabajo desarrollado 

 
0,02 puntos  

por mes de servicio. 

 
 
4 

 
 
• No se valorarán aquellos méritos relacionados con la experiencia 

profesional donde NO se indique expresamente: 
 

- La denominación y categoría profesional de los puestos desempeñados. 
 

- La fecha de inicio y fin de los periodos de nombramiento. 
 

• Se contabilizarán solamente los periodos anteriores a la fecha indicada en 
las Bases Específicas de la convocatoria.  

 
• A los efectos de cómputo se considerará que, si la prestación se ha llevado 

a cabo en régimen de jornada ordinaria, la fórmula a emplear será la que 
considera cada año completo trabajado como 365 días y cada mes 
completo trabajado como 30 días.  

 
• En los supuestos en los que existan periodos de dedicación en régimen de 

jornada parcial o reducción de jornada, el cómputo se realizará de forma 
proporcional al tiempo de dedicación realmente prestado. No obstante, 
cuando dicha reducción se haya concedido como consecuencia de la 
aplicación de medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, 
a la persona beneficiaria de las mismas le será computado el tiempo como 
si lo hubiera sido a jornada completa. 

 
 
 
 

En todo lo no previsto en estas bases, será de aplicación a la Comisión de 
Valoración lo dispuesto para los órganos colegiados en la Ley de Régimen Jurídico del 
Sector Público citada. 

 
Las Organizaciones Sindicales más representativas y las que cuenten con más 

del 10% de representantes en el ámbito correspondiente podrán recabar información 
de la Comisión de Valoración y hacer constar, en su caso, cualquier cuestión que 
afecte al procedimiento de provisión. 

 
 
QUINTA. VALORACIÓN DE MÉRITOS: PROCESOS DE PROVISIÓN POR 
CONCURSO Y PROCESOS DE PROVISIÓN POR CONCURSO ESPECÍFICO 
 

Dado que la relación de puestos de trabajo contempla los supuestos de 
provisión por concurso, se establecen criterios generales para la valoración de méritos, 
aplicables a los procesos que se convoquen por concurso 
 

Se valorarán los siguientes méritos, hasta un máximo de 25 puntos, con 
sujeción a la siguiente escala: 
 
 

a) Grado Personal Consolidado 
 
 

Se valorará el Grado Personal Consolidado obtenido mediante adscripción 
definitiva hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de méritos, hasta un 
máximo de 5 puntos, otorgándose la siguiente puntuación: 
 
 

GRADO PERSONAL CONSOLIDADO  PUNTOS 
Por tener reconocido un grado personal consolidado de nivel 30: 5 
Por tener reconocido un grado personal consolidado 
comprendido entre los niveles 28/29: 

4,80 
 

Por tener reconocido un grado personal consolidado 
comprendido entre los niveles 26/27: 

4,60  
 

Por tener reconocido un grado personal consolidado 
comprendido entre los niveles 24/25: 

4,40  

Por tener reconocido un grado personal consolidado 
comprendido entre los niveles 22/23: 

4,20 

Por tener reconocido un grado personal consolidado 
comprendido entre los niveles 20/21: 

4  

Por tener reconocido un grado personal consolidado 
comprendido entre los niveles 18/19: 

3,80  

Por tener reconocido un grado personal consolidado 
comprendido entre los niveles 16/17: 

3, 60   

Por tener reconocido un grado personal consolidado 
comprendido entre los niveles 14/15: 

3,40  

Por tener reconocido un grado personal consolidado 
comprendido entre los niveles 12/13: 

3,20  

 
 

Se considera grado personal consolidado aquel que se tenga reconocido por 
acto administrativo expreso, ya sea en el momento en que se adquiriese la condición 
de funcionario de carrera, como puesto de adscripción inicial o bien como 
consecuencia de adscripción definitiva, sin que en caso alguno pueda valorarse un 
nivel de complemento de destino superior al de su grupo de pertenencia. 
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VALORACIÓN PUNTUACIÓN 
(PUNTOS POR 

HORA) 
 

De 10 a 50 horas 
lectivas.  

 
0,011  

 
Más de 50 horas 

lectivas. 

 
0,022  

 
 
 

• Cuando no figure el número de horas de duración del curso en el certificado 
o documento acreditativo que se acompañe, el curso se valorará como si se 
tratara de curso de 10 horas de duración con certificado de asistencia. 

 
• En caso de acreditarse formación específica en prevención de riesgos 

laborales, a la puntuación anterior según su duración se le sumarán 0,02 
puntos/hora.  
 

• Un mismo curso no podrá ser objeto de valoración por más de uno de los 
subapartados anteriores, por lo que se computará por el que resulte más 
favorable al interesado. 
 

• En ningún caso se valorarán la asistencia a jornadas y congresos, pues lo 
que ha de acreditarse es la formación y perfeccionamiento del aspirante 
mediante curso de contenido aplicable al puesto. Tampoco se valorarán en 
este apartado los Másteres,  sea de la naturaleza que sean, al quedar 
valorados en el apartado  

 

• Los cursos se acreditarán mediante original o copia autentificada del 
Certificado o diploma acreditativo del mismo y de su contenido y duración. 

 
 
 
 
.c.2.Titulaciones Académicas y otros: se valorará hasta un máximo de 4 

puntos las titulaciones a académicas directamente relacionadas o que tengan 
repercusión directa en el desempeño del puesto que sean acreditadas, de la forma 
siguiente:   
 
 
 
 

TITULACIÓN PUNTUACIÓN 
(PUNTOS) 

Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente 

  

 
1  

 
Graduado Universitario 

 

 
1 

Máster  0,5 
 

 
 

b) Antigüedad. 
 
Se valorará hasta un máximo de 5 puntos: 

 
VALORACIÓN MÁX. 

PUNTUACIÓN 
(PUNTOS) 

 
A razón de 0,1 puntos 
por mes completo de 
servicios en  Cabildo 

Insular, 
 

 
1 

 
A razón de 0,0.25 puntos 

por mes completo de 
servicios en  cualquier 

otra Administración 
Pública, 

 

 
 
4 

 
 
• A estos efectos, se computarán los servicios prestados y reconocidos con 

carácter previo al ingreso en el cuerpo o en la escala, indistintamente en 
cualquier administración pública (conforme a la definición contenida en el 
artículo 2.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público) y en cualquier escala y subescala, grupo y subgrupo de 
pertenencia, al amparo de lo que establece la Ley 70/1978, de 26 de 
diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la Administración 
pública, siempre tomando como límite máximo para su valoración la fecha 
de finalización del plazo de presentación de instancias para participar en el 
proceso de provisión. 
 

 
c) Formación, perfeccionamiento y titulaciones académicas.  

 
Se valorarán hasta un máximo de 7 puntos, distribuidos del siguiente modo: 

 
 
c.1. Cursos:Por la realización de cursos de formación y perfeccionamiento 
directamente relacionados con las funciones inherentes a los puestos 
convocados, impartidos tanto por Centros Públicos o instituciones públicas 
(ICAP, ICFEM, FECAM, FEMP, SCE o formación específica impartida por 
cualquier Administración Pública o por Academias, organizaciones 
sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas o entidades sin 
ánimo de lucro al amparo de norma reguladora de rango suficiente que 
avale estos procesos formativos, se valorará hasta un máximo de 3,5 
puntos, de la siguiente manera:  

 
• En los cursos que resulten certificados en créditos y horas 

simultáneamente, solo serán  valoradas las horas que consten en el 
certificado de asistencia. 
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VALORACIÓN PUNTUACIÓN 
(PUNTOS POR 

HORA) 
 

De 10 a 50 horas 
lectivas.  

 
0,011  

 
Más de 50 horas 

lectivas. 

 
0,022  

 
 
 

• Cuando no figure el número de horas de duración del curso en el certificado 
o documento acreditativo que se acompañe, el curso se valorará como si se 
tratara de curso de 10 horas de duración con certificado de asistencia. 

 
• En caso de acreditarse formación específica en prevención de riesgos 

laborales, a la puntuación anterior según su duración se le sumarán 0,02 
puntos/hora.  
 

• Un mismo curso no podrá ser objeto de valoración por más de uno de los 
subapartados anteriores, por lo que se computará por el que resulte más 
favorable al interesado. 
 

• En ningún caso se valorarán la asistencia a jornadas y congresos, pues lo 
que ha de acreditarse es la formación y perfeccionamiento del aspirante 
mediante curso de contenido aplicable al puesto. Tampoco se valorarán en 
este apartado los Másteres,  sea de la naturaleza que sean, al quedar 
valorados en el apartado  

 

• Los cursos se acreditarán mediante original o copia autentificada del 
Certificado o diploma acreditativo del mismo y de su contenido y duración. 

 
 
 
 
.c.2.Titulaciones Académicas y otros: se valorará hasta un máximo de 4 

puntos las titulaciones a académicas directamente relacionadas o que tengan 
repercusión directa en el desempeño del puesto que sean acreditadas, de la forma 
siguiente:   
 
 
 
 

TITULACIÓN PUNTUACIÓN 
(PUNTOS) 

Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente 

  

 
1  

 
Graduado Universitario 

 

 
1 

Máster  0,5 
 

 
 

b) Antigüedad. 
 
Se valorará hasta un máximo de 5 puntos: 

 
VALORACIÓN MÁX. 

PUNTUACIÓN 
(PUNTOS) 

 
A razón de 0,1 puntos 
por mes completo de 
servicios en  Cabildo 

Insular, 
 

 
1 

 
A razón de 0,0.25 puntos 

por mes completo de 
servicios en  cualquier 

otra Administración 
Pública, 

 

 
 
4 

 
 
• A estos efectos, se computarán los servicios prestados y reconocidos con 

carácter previo al ingreso en el cuerpo o en la escala, indistintamente en 
cualquier administración pública (conforme a la definición contenida en el 
artículo 2.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público) y en cualquier escala y subescala, grupo y subgrupo de 
pertenencia, al amparo de lo que establece la Ley 70/1978, de 26 de 
diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la Administración 
pública, siempre tomando como límite máximo para su valoración la fecha 
de finalización del plazo de presentación de instancias para participar en el 
proceso de provisión. 
 

 
c) Formación, perfeccionamiento y titulaciones académicas.  

 
Se valorarán hasta un máximo de 7 puntos, distribuidos del siguiente modo: 

 
 
c.1. Cursos:Por la realización de cursos de formación y perfeccionamiento 
directamente relacionados con las funciones inherentes a los puestos 
convocados, impartidos tanto por Centros Públicos o instituciones públicas 
(ICAP, ICFEM, FECAM, FEMP, SCE o formación específica impartida por 
cualquier Administración Pública o por Academias, organizaciones 
sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas o entidades sin 
ánimo de lucro al amparo de norma reguladora de rango suficiente que 
avale estos procesos formativos, se valorará hasta un máximo de 3,5 
puntos, de la siguiente manera:  

 
• En los cursos que resulten certificados en créditos y horas 

simultáneamente, solo serán  valoradas las horas que consten en el 
certificado de asistencia. 
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NOVENA: Presentación de documentos. Nombramiento. 
 

9.1. Documentación: Los/las aspirantes definitivamente propuestos/as para su 
nombramiento y provisión del puesto, por haber cumplido íntegramente cuanto se 
reseña con anterioridad, deberán aportar, a través de Sede electrónica Cabildo Insular 
de La Palma, a requerimiento de la Comisión, los originales de los documentos que 
acreditan los méritos valorados, siempre que no lo hubiesen aportado con anterioridad, 
en el plazo de 10 DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente al de la publicación de 
la propuesta definitiva de nombramiento. 

 
En caso de que los/las aspirantes no acrediten reunir los requisitos a que se 

refiere la presente convocatoria para concurrir, quedarán automáticamente 
excluidos/as, pasándose el tanto de culpa al orden jurisdiccional correspondiente por si 
los hechos pudieran ser constitutivos de delito de falsedad en documento público. 
 

9.2. Nombramiento: Presentada la documentación requerida y acreditado que 
se reúnen los requisitos necesarios para el desempeño del puesto, la Comisión de 
Valoración elevará la lista de candidatos/as al órgano competente, junto con el acta de 
la última sesión, en la que habrán de figurar los/as aspirantes por orden decreciente de 
puntuación, al objeto de que proceda al nombramiento y toma de posesión en el 
puesto correspondiente. 
 
 
DÉCIMA. INCIDENCIAS 
 

La Comisión de Valoración queda autorizado para resolver las dudas que se 
presenten, interpretar las Bases y adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden 
del proceso provisión. 
 
 
DÉCIMO-PRIMERA. VINCULACIÓN DE LAS BASES 
 

Las presentes Bases vincularán al Cabildo Insular de La Palma, al Tribunal de 
Valoración y a quienes participen en el proceso de provisión.  

 
Tanto las Bases Generales, como las bases específicas y cuantos actos 

administrativos deriven de la convocatoria y de la actuación del Tribunal de Valoración 
podrán ser impugnados por los interesados en los casos, plazos y forma establecida 
en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
 
Segundo.- Convocar el referido procedimiento de provisión. 

 
Tercero.- Delegar en la Miembro Corporativo con delegación especial en materias de 
Hacienda y Recursos Humanos la designación de los miembros del Tribunal 
Calificador. 
 

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse, de conformidad con el artículo 101.1 
del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano 
que dictó el acto, en el plazo de UN MES, o bien podrá interponerse directamente 
Recurso Contencioso – Administrativo, en el plazo de DOS MESES, ante la 
Jurisdicción Contencioso – Administrativa. En todo caso, de interponerse  el Recurso 
Potestativo de Reposición, no se podrá interponer el Recurso Contencioso – 

SEXTA. ORDENACIÓN DE LAS/LOS CONCURSANTES. 
 

6.1. Una vez valorados los méritos de los/las concursantes, la Comisión de 
Valoración publicará en el plazo máximo de 15 días hábiles, una resolución con la lista 
provisional de baremación. La ordenación será Provisional hasta que finalicen los 
distintos plazos de renuncia establecidos. 
 

6.2. Los/las concursantes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución indicada en el 
apartado anterior, para presentar las reclamaciones que consideren oportunas. Las 
reclamaciones se dirigirán a la Comisión de Valoración conforme a los requisitos de la 
Base 3.1 anterior.   
 

6.3. Resueltas las reclamaciones, la Comisión de Valoración publicará, en el 
plazo máximo de 5 DÍAS HÁBILES, una resolución por la que se aprueba la lista 
definitiva de baremación. 
 

6.4. En caso de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo a la otorgada 
a los méritos enunciados por el orden siguiente: 

 
1º. Grado personal 
2º. Antigüedad 
3º. Experiencia profesional  
4º Cursos de formación 

 
• De persistir el empate, se acudirá para dirimirlo a los excedentes de 

puntuación que se alcancen por los concursantes sobre la puntuación 
máxima valorable, en cada uno de los conceptos  anteriormente 
relacionados, y por el mismo orden de prelación. Es decir: 

 
1º. Grado personal 
2º. Antigüedad 
3º. Experiencia profesional  
4º Cursos de formación 

 
• Si aun así persistiera el empate el mismo se dirimirá en sorteo público entre 

los/las concursantes que mantengan entre sí el empate, que determinará  
su posición final en la lista. 

 
SÉPTIMA. RENUNCIA A LA CONVOCATORIA. 
 

7.1. La renuncia o en su caso desistimiento a la adjudicación provisional: 
se llevarán a cabo en el plazo improrrogable de 5 DÍAS HÁBILES desde la 
adjudicación provisional. 
 

7.2.  Finalizado el plazo para renunciar a puestos: la Comisión de Valoración 
publicará en el plazo de 10 DÍAS HÁBILES una resolución por la que se publica la lista 
definitiva de baremación con la ordenación de los/las concursantes que hayan 
solicitado el puesto de trabajo. 
 
OCTAVA. ADJUDICACIÓN DE PUESTOS. 

 
La prioridad para la asignación vendrá determinada por la puntuación obtenida 

por los/las concursantes después de la aplicación del baremo. 
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NOVENA: Presentación de documentos. Nombramiento. 
 

9.1. Documentación: Los/las aspirantes definitivamente propuestos/as para su 
nombramiento y provisión del puesto, por haber cumplido íntegramente cuanto se 
reseña con anterioridad, deberán aportar, a través de Sede electrónica Cabildo Insular 
de La Palma, a requerimiento de la Comisión, los originales de los documentos que 
acreditan los méritos valorados, siempre que no lo hubiesen aportado con anterioridad, 
en el plazo de 10 DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente al de la publicación de 
la propuesta definitiva de nombramiento. 

 
En caso de que los/las aspirantes no acrediten reunir los requisitos a que se 

refiere la presente convocatoria para concurrir, quedarán automáticamente 
excluidos/as, pasándose el tanto de culpa al orden jurisdiccional correspondiente por si 
los hechos pudieran ser constitutivos de delito de falsedad en documento público. 
 

9.2. Nombramiento: Presentada la documentación requerida y acreditado que 
se reúnen los requisitos necesarios para el desempeño del puesto, la Comisión de 
Valoración elevará la lista de candidatos/as al órgano competente, junto con el acta de 
la última sesión, en la que habrán de figurar los/as aspirantes por orden decreciente de 
puntuación, al objeto de que proceda al nombramiento y toma de posesión en el 
puesto correspondiente. 
 
 
DÉCIMA. INCIDENCIAS 
 

La Comisión de Valoración queda autorizado para resolver las dudas que se 
presenten, interpretar las Bases y adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden 
del proceso provisión. 
 
 
DÉCIMO-PRIMERA. VINCULACIÓN DE LAS BASES 
 

Las presentes Bases vincularán al Cabildo Insular de La Palma, al Tribunal de 
Valoración y a quienes participen en el proceso de provisión.  

 
Tanto las Bases Generales, como las bases específicas y cuantos actos 

administrativos deriven de la convocatoria y de la actuación del Tribunal de Valoración 
podrán ser impugnados por los interesados en los casos, plazos y forma establecida 
en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
 
Segundo.- Convocar el referido procedimiento de provisión. 

 
Tercero.- Delegar en la Miembro Corporativo con delegación especial en materias de 
Hacienda y Recursos Humanos la designación de los miembros del Tribunal 
Calificador. 
 

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse, de conformidad con el artículo 101.1 
del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano 
que dictó el acto, en el plazo de UN MES, o bien podrá interponerse directamente 
Recurso Contencioso – Administrativo, en el plazo de DOS MESES, ante la 
Jurisdicción Contencioso – Administrativa. En todo caso, de interponerse  el Recurso 
Potestativo de Reposición, no se podrá interponer el Recurso Contencioso – 
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NOVENA: Presentación de documentos. Nombramiento. 
 

9.1. Documentación: Los/las aspirantes definitivamente propuestos/as para su 
nombramiento y provisión del puesto, por haber cumplido íntegramente cuanto se 
reseña con anterioridad, deberán aportar, a través de Sede electrónica Cabildo Insular 
de La Palma, a requerimiento de la Comisión, los originales de los documentos que 
acreditan los méritos valorados, siempre que no lo hubiesen aportado con anterioridad, 
en el plazo de 10 DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente al de la publicación de 
la propuesta definitiva de nombramiento. 

 
En caso de que los/las aspirantes no acrediten reunir los requisitos a que se 

refiere la presente convocatoria para concurrir, quedarán automáticamente 
excluidos/as, pasándose el tanto de culpa al orden jurisdiccional correspondiente por si 
los hechos pudieran ser constitutivos de delito de falsedad en documento público. 
 

9.2. Nombramiento: Presentada la documentación requerida y acreditado que 
se reúnen los requisitos necesarios para el desempeño del puesto, la Comisión de 
Valoración elevará la lista de candidatos/as al órgano competente, junto con el acta de 
la última sesión, en la que habrán de figurar los/as aspirantes por orden decreciente de 
puntuación, al objeto de que proceda al nombramiento y toma de posesión en el 
puesto correspondiente. 
 
 
DÉCIMA. INCIDENCIAS 
 

La Comisión de Valoración queda autorizado para resolver las dudas que se 
presenten, interpretar las Bases y adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden 
del proceso provisión. 
 
 
DÉCIMO-PRIMERA. VINCULACIÓN DE LAS BASES 
 

Las presentes Bases vincularán al Cabildo Insular de La Palma, al Tribunal de 
Valoración y a quienes participen en el proceso de provisión.  

 
Tanto las Bases Generales, como las bases específicas y cuantos actos 

administrativos deriven de la convocatoria y de la actuación del Tribunal de Valoración 
podrán ser impugnados por los interesados en los casos, plazos y forma establecida 
en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
 
Segundo.- Convocar el referido procedimiento de provisión. 

 
Tercero.- Delegar en la Miembro Corporativo con delegación especial en materias de 
Hacienda y Recursos Humanos la designación de los miembros del Tribunal 
Calificador. 
 

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse, de conformidad con el artículo 101.1 
del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano 
que dictó el acto, en el plazo de UN MES, o bien podrá interponerse directamente 
Recurso Contencioso – Administrativo, en el plazo de DOS MESES, ante la 
Jurisdicción Contencioso – Administrativa. En todo 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.  

No obstante lo anteriormente expuesto, se podrá utilizar cualquier otro Recurso que se 
estime oportuno. 

 
 
 

 En Santa Cruz de La Palma, a 22 de agosto de 2022 
 
   LA MIEMBRO CORPORATIVA CON DELEGACIÓN  

ESPECIAL EN MATERIA DE HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 

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

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



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 2022 1449914499 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 105, Miércoles 31 de agosto de 2022

SANTA CRUZ DE TENERIFE

ANUNCIO
3197 184893

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 
45.1 y 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se hace público que el 
Sr. Concejal delegado en materia de Sostenibilidad 
Ambiental y Servicios Públicos del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, mediante 
decreto dictado el 9 de agosto de 2022, “Declara 
la apertura del periodo de exposición pública del 
Borrador de ORDENANZA REGULADORA 
DE LAS TARIFAS POR LA PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE 
AGUA, ALCANTARILLADO, DEPURACIÓN 
Y/O VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES Y 
PLUVIALES EN RELACIÓN CON EL CICLO 
INTEGRAL DEL AGUA DEL MUNICIPIO DE 
SANTA CRUZ DE TENERIFE” por un periodo 
de diez días hábiles a través de la Plataforma 
de Participación Ciudadana, a fin de ponerlo en 
conocimiento de la ciudadanía en su conjunto, 
así como de las organizaciones cuyos derechos o 
intereses legítimos pudieran verse afectados, en los 
siguientes términos:

"DECRETO DE LA CONCEJALÍA DELEGADA 
EN MATERIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ 
DE TENERIFE.

ASUNTO: EXPEDIENTE 1581/2021/SP RELATIVO 
A LA APERTURA DE PERIODO DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL BORRADOR DE ORDENANZA 
REGULADORA DE LAS TARIFAS POR LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO 
DE AGUA, ALCANTARILLADO, DEPURACIÓN 
Y/O VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES Y 
PLUVIALES EN RELACIÓN CON EL CICLO 
INTEGRAL DEL AGUA DEL MUNICIPIO DE 
SANTA CRUZ DE TENERIFE.

Visto el informe-propuesta elevado por el servicio 
gestor sobre el expediente de referencia, en la que se 
tienen en consideración los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 6 de agosto de 2021, por 
el Concejal Delegado del Área de Bienestar 
Comunitario y Servicios Públicos se dictó 
providencia de inicio, en la que se puso de 
manifiesto la necesidad de reconvertir a tarifas las 
actuales tasas por la prestación de los servicios 
de depuración y/o vertido de aguas residuales 

y pluviales y alcantarillado, en relación con el 
Ciclo Integral del Agua, y aprobar en tal sentido la 
correspondiente Ordenanza General Reguladora.

 
Segundo.- Posteriormente, y con carácter previo a 

la redacción del proyecto de Ordenanza, se efectuó el 
trámite de consulta pública previa a la ciudadanía y 
sectores económicos y sociales directamente afectados, 
a través de la Plataforma de Participación ciudadana de 
este Ayuntamiento, cuyo enlace a efectos de participación 
era el siguiente: https://www.santacruzdetenerife.es/
participa/legislation/processes/21/debate. Este canal 
estuvo abierto desde el pasado 4 de febrero hasta el 4 
de marzo de 2021, con la finalidad de dotar a la norma, 
que finalmente se redactase, de la mayor participación 
posible.

Asimismo, durante el referido periodo se comunicó 
a EMMASA, SACYR, al Consejo Insular de Aguas, 
así como al Colegio de Administradores de Fincas 
de Santa Cruz de Tenerife la apertura del aludido 
trámite de consulta pública previa. Únicamente se 
realizaron aportaciones por parte de EMMASA. 

Tercero.- A la vista de las referidas aportaciones, se 
procedió a la redacción del Borrador de Ordenanza 
Reguladora de las Tarifas por la prestación de los 
servicios de suministro de agua, alcantarillado, 
depuración y/o vertido de aguas residuales y 
pluviales en relación con el Ciclo Integral del Agua 
del municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Cuarto.- Tras ello, este Servicio gestor considera 
oportuno habilitar un trámite de información pública 
del Borrador de la referida Ordenanza, a fin de ponerlo 
en conocimiento de la ciudadanía, así como de las 
organizaciones cuyos derechos o intereses legítimos 
pudieran verse afectados, y recopilar de este modo sus 
opiniones y sugerencias, con el objeto de dotar a la 
norma que se propone de la mayor participación y del 
mejor contenido posible.

A los anteriores antecedentes de hecho les son de 
aplicación los siguientes fundamentos de derecho.

FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

I.- Sobre la obligación legal de aprobar una 
Ordenanza municipal.

La Disposición final novena de La Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
fija la necesidad legal de reconvertir a tarifas las 
actuales tasas por la prestación de los servicios de 
depuración y/ o vertido de aguas negras, residuales 
y pluviales y alcantarillado, en relación con el Ciclo 
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Integral del Agua. A fin de atender tal obligación 
se están realizando los trámites administrativos 
oportunos para que, en tiempo y forma, pueda 
aprobarse una Ordenanza Reguladora de las tarifas 
por la prestación de los servicios de suministro 
de agua, alcantarillado, depuración y/o vertido de 
aguas residuales y pluviales en relación con el Ciclo 
Integral del Agua del municipio de Santa Cruz de 
Tenerife. 

Además, se ha aprovechado tal coyuntura para 
unificar en un único texto normativo, la totalidad 
de las tarifas por los servicios integrantes del 
Ciclo del Agua (suministro de agua, alcantarillado 
y depuración y/o vertido de aguas residuales y 
pluviales).

II. Sobre el periodo de exposición pública del 
Borrador de Ordenanza.

El artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas establece que:

“2. Sin perjuicio de la consulta previa a la 
redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma 
afecte a los derechos e intereses legítimos de las 
personas, el centro directivo competente publicará 
el texto en el portal web correspondiente, con el 
objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados 
y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan 
hacerse por otras personas o entidades. Asimismo, 
podrá también recabarse directamente la opinión de 
las organizaciones o asociaciones reconocidas por 
ley que agrupen o representen a las personas cuyos 
derechos o intereses legítimos se vieren afectados 
por la norma y cuyos fines guarden relación directa 
con su objeto.

3. La consulta, audiencia e información públicas 
reguladas en este artículo deberán realizarse de 
forma tal que los potenciales destinatarios de 
la norma y quienes realicen aportaciones sobre 
ella tengan la posibilidad de emitir su opinión, 
para lo cual deberán ponerse a su disposición los 
documentos necesarios, que serán claros, concisos 
y reunir toda la información precisa para poder 
pronunciarse sobre la materia”.

A tenor de lo estipulado en este precepto, una vez 
redactado el borrador de Ordenanza, cuando su 
contenido afecte a los derechos e intereses legítimos 
de las personas, se deberá publicar el mismo en el 
portal web de la Administración, con objeto de dar 
audiencia a la ciudadanía en su conjunto y recabar 

cuantas aportaciones adicionales se formulen al 
respecto. 

En este sentido, esta Administración estima 
necesario realizar el trámite de exposición pública 
del Borrador de Ordenanza municipal en la 
Plataforma de Participación Ciudadana, a fin de 
hacer conocedora a la ciudadanía de su contenido y 
estimular su participación.

III.- Sobre la competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto  
del Excmo. Sr. Alcalde,  de fecha 22 de febrero  
de 2022, por el que se delegan las competencias 
sectoriales en materia  de Sostenibilidad Ambiental 
y  Servicios Públicos,  corresponde resolver al 
presente expediente al Concejal Delegado del Área 
de Sostenibilidad Ambiental y Servicios Públicos. 

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

DISPONGO: 

ÚNICO.- Declarar la apertura del periodo de 
exposición pública del Borrador de ORDENANZA 
REGULADORA DE LAS TARIFAS POR 
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
SUMINISTRO DE AGUA, ALCANTARILLADO, 
DEPURACIÓN Y/O VERTIDO DE AGUAS 
RESIDUALES Y PLUVIALES EN RELACIÓN 
CON EL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DEL 
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
por plazo de 10 días hábiles, a través de la Plataforma 
de Participación Ciudadana, a fin de ponerlo en 
conocimiento de la ciudadanía en su conjunto, 
así como de las organizaciones cuyos derechos o 
intereses legítimos pudieran verse afectados."

El texto del Borrador de la citada Ordenanza se 
puede consultar en la página web del Ayuntamiento.

Contra el presente Decreto, que agota la vía 
administrativa, podrá interponerse, potestativamente, 
recurso de reposición ante el mismo órgano que lo 
dictó en el plazo de un mes o Recurso Contencioso-
Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo de Santa Cruz de Tenerife en el plazo 
de dos meses, ambos plazos contados a partir del día 
siguiente de esta publicación, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 
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39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en 
el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Santa Cruz de Tenerife, a veintiséis de agosto de dos mil veintidós.

EL JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SERVICIOS 
PÚBLICOS, Pablo López Armas, firmado digitalmente.

AGULO

ANUNCIO
3198 184145

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 23 de agosto de 2022, ha aprobado 
inicialmente el Presupuesto General Municipal para el ejercicio 2022, así como la plantilla de personal que 
comprende todos los puestos de trabajos reservados a funcionarios y personal laboral.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y artículo 20 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, el expediente completo queda expuesto al público en la Secretaria-Intervención de 
esta Entidad, sito Plaza Leoncio Bento nº 2, y en el Portal de Transparencia de esta Corporación (www.eadmin.
agulo.org/transparencia), por plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, a fin de que los interesados legitimados que 
se señalan en el artículo 170.1 de dicha Ley, puedan presentar reclamaciones que estimen convenientes, por los 
motivos taxativamente que se indican en el punto 2 del citado artículo, ante el Pleno del Ayuntamiento. 

En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contarse desde el día siguiente al de la inserción 
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 169.1 de predicha ley, el Presupuesto General Municipal se considerará definitivamente 
aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Agulo, a veinticuatro de agosto de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA PRESIDENTA, Rosa Mª Chinea Segredo, firmado electrónicamente.

ALAJERÓ

ANUNCIO
3199 184142

Por la Alcaldía Acctal. de este Ayuntamiento se ha adoptado con fecha 24.08.2022, la Resolución que, copiada 
literalmente, dice así:

“Visto el Padrón del Impuesto sobre Actividades Económicas, correspondiente al año 2022, elaborado por el 
servicio de Recaudación Municipal de conformidad con lo prevenido en la ley de Haciendas Locales y en base 
a las atribuciones reconocidas a la alcaldía por el art. 21 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de base del Régimen 
Local, esta Alcaldía RESUELVE:

Primero: Aprobar el Padrón del Impuesto sobre Actividades Económicas, correspondiente al año 2022, con 
arreglo a los siguientes datos:
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ANUNCIO 
 

Por la  Alcaldía Actal. de este Ayuntamiento se ha adoptado con fecha 
24.08.2022, la Resolución que, copiada literalmente, dice así: 

 “Visto el Padrón del Impuesto sobre Actividades Económicas, 
correspondiente al año 2022, elaborado por el servicio de Recaudación Municipal de 
conformidad con lo prevenido en la ley de Haciendas Locales y en base a las 
atribuciones reconocidas a la alcaldía  por el art. 21 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
de base del Régimen Local, esta Alcaldía RESUELVE: 

Primero: Aprobar el Padrón del Impuesto sobre Actividades Económicas, 
correspondiente al año 2022, con arreglo a los siguientes datos: 

Impuesto Periodo 
Concepto 

Presupuesto 
 
Importe 

Recargo 
Provincial 

I.A.E. 2022 13000 11.156,82 € 1.923,01 € 
 

Segundo:  Someter el indicado padrón a información pública por el plazo de 
1 mes, contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual los interesados podrán formular 
recurso de reposición a que se refiere el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, sin perjuicio de cualquier otra acción que 
estimen procedente. 

Tercero: Simultáneamente se procede a la apertura del periodo voluntario 
de cobranza, que se fija en DOS MESES, contados a partir de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Cuarto: Transcurrido el indicado plazo, se iniciará el procedimiento ejecutivo 
de apremio, procediéndose al cobro de las cuotas no satisfechas con las 
disposiciones establecidas en el vigente Reglamento General de Recaudación. 

…. 
Dado en Alajeró.” 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

El Alcalde Actal., 

Fdo. Nicolás Rodríguez Montesinos. 

- 1/1 -

Segundo: Someter el indicado padrón a información pública por el plazo de 1 mes, contados a partir del día 
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual los interesados 
podrán formular recurso de reposición a que se refiere el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin 
perjuicio de cualquier otra acción que estimen procedente.

Tercero: Simultáneamente se procede a la apertura del periodo voluntario de cobranza, que se fija en DOS 
MESES, contados a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Cuarto: Transcurrido el indicado plazo, se iniciará el procedimiento ejecutivo de apremio, procediéndose al cobro 
de las cuotas no satisfechas con las disposiciones establecidas en el vigente Reglamento General de Recaudación.

...

Dado en Alajeró.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Alajeró, a veinticuatro de agosto de dos mil veintidós.

EL ALCALDE ACCTAL., Nicolás Rodríguez Montesinos, documento firmado electrónicamente.

ARONA

 Área de Hacienda y RRHH

ANUNCIO
3200 184707

D. Leopoldo Díaz Oda, Teniente de Alcalde delegado del Área de Hacienda y Recursos Humanos del Excmo. 
Ayuntamiento de Arona (Tenerife).

Hago saber: Que por Resolución nº 6427/2022 se han aprobado los Padrones correspondientes a las Tasas 
siguientes:

- PADRÓN ORDINARIO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, 3º BIMESTRE, AÑO 2022.

- PADRÓN ORDINARIO CONSERVACIÓN DE CONTADORES, CONSERVACIÓN DE ACOMETIDA 
(CC. ACO.), 3º BIMESTRE, AÑO 2022.

- PADRÓN ORDINARIO ALCANTARILLADO 3º BIMESTRE, AÑO 2022. 

- PADRÓN ANEXO “F” ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, 3º BIMESTRE, AÑO 2022.

- PADRÓN ANEXO “F” CONSERVACIÓN DE CONTADORES, CONSERVACIÓN DE ACOMETIDA 
(CC. ACO.), 3º BIMESTRE, AÑO 2022.

- PADRÓN ANEXO “F” ALCANTARILLADO, 3º BIMESTRE 2022.
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Por término de UN MES, siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
permanecerá expuesto al público para atender a las reclamaciones.

Recurso: Desde la fecha de finalización del periodo de exposición al público, de los citados Padrones, podrá 
formularse Recurso de Reposición, conforme al art. 108 de la Ley 07/85, de 2 de abril, previo al Contencioso 
Administrativo, en el plazo de UN MES.

Arona, a veinticinco de agosto de dos mil veintidós.

EL TENIENTE DE ALCALDE (P.D. Res. 5848/2022), Leopoldo Díaz Oda.

GRANADILLA DE ABONA

ANUNCIO
3201 184114

Acreditada la imposibilidad de notificación, en los términos previstos en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de la resolución de la 
Dirección de Derechos Sociales e Inmigración, se procede a notificar por medio de la inserción de este anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia, a Don Benjamín Scharf, N.I.E. número: Y83***52T, de Comunicación 
subsanación de solicitud de Prestación Canaria de Inserción, recaída en el expediente PCI2022TF01660. Poner 
en conocimiento de la persona interesada que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la citada 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, puede comparecer en el plazo máximo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, contados 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, o en su defecto, 
en el Boletín Oficial de la Provincia, en las dependencias de Servicios Sociales (Equipo Especializado de 
PCI) del Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona, sita en calle Tomás de Iriarte, 4, 38600, Granadilla de 
Abona. La comparecencia se efectuará en horario comprendido entre las 08:00-13:00 horas, de lunes a viernes. 
Si transcurrido el citado plazo no hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, continuándose la 
tramitación del expediente a los efectos oportunos.

En Granadilla de Abona, a diecinueve de agosto de dos mil veintidós.

María de la O Gaspar González, firmado electrónicamente.

LA GUANCHA

ANUNCIO
3202 184095

Aprobado definitivamente el Expediente de Modificación de Créditos número 1038/2022, de Créditos 
Extraordinarios y Suplementos de Créditos, financiado mediante remanente de Tesorería para gastos generales, 
al no haberse presentado reclamaciones ni alegaciones contra el mismo. Dicho expediente fue aprobado 
inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 01.07.2022.

Lo que se publica a los efectos de lo dispuesto en los artículos 169 y 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y los artículos 20.3 
y 38.2 del RD 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

El cual presenta el siguiente resumen: 
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Ayuntamiento de La Guancha 

 
 

Ayuntamiento de La Guancha 
C/ Solitica, s/n, La Guancha. 38440 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922828002-922828423. Fax: 922 82 84 69 

 
ANUNCIO  

 Aprobado definitivamente el expediente de Modificación de Créditos 
número 1038/2022, de Créditos Extraordinarios y Suplementos de Créditos, 
financiado mediante Remanente de Tesorería para gastos generales, al no haberse 
presentado reclamaciones ni alegaciones contra el mismo . Dicho expediente fue 
aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria y 
urgente celebrada el día 01.07.2022. 
 Lo que se publica a los efectos de lo dispuesto en los artículos 169 y 177.2 
del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y los artículos 20.3 y 38.2 del RD 
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título 
sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales, en materia de presupuestos. 
 El cual presenta el siguiente resumen:  
 
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS: 

Presupuesto de gastos 

IMPORTE
16.000,00        

116.000,00      
818.000,00      
950.000,00      TOTAL

CAPÍTULO DENOMINACIÓN
CAPÍTULO II
CAPÍTULO IV
CAPÍTULO VI

COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
TRASNFERENCIAS CORRIENTES

INVERSIONES REALES

 

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO: 

Presupuesto de gastos 

IMPORTE
295.000,00      

15.000,00        
310.000,00      TOTAL

CAPÍTULO DENOMINACIÓN
CAPÍTULO II COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
CAPÍTULO VI INVERSIONES REALES

 

 

 Esta modificación se financia con cargo al remanente de Tesorería para 
Gastos Generales, en los siguientes términos: 

 

Esta modificación se financia con cargo al remanente de Tesorería para Gastos Generales, en los siguientes 
términos:

  
Ayuntamiento de La Guancha 

 
 

Ayuntamiento de La Guancha 
C/ Solitica, s/n, La Guancha. 38440 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922828002-922828423. Fax: 922 82 84 69 

 

Estado de Ingresos  

IMPORTE
1.260.000,00  
1.260.000,00  TOTAL

CAPÍTULO DENOMINACIÓN
CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS

  

 Contra el presente Acuerdo podrá interponerse directamente recurso 
contencioso-administrativo, de conformidad con los artículos 170 y 171 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en los plazos y formas 
previstos en las normas de dicha jurisdicción, significando que la interposición del 
mismo no suspenderá por sí sola la efectividad del Acuerdo definitivamente 
aprobado.  

 En La Guancha a la fecha de la firma electrónica. 

El Alcalde-Presidente 

Antonio Hernández Domínguez 
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, de 
conformidad con los artículos 170 y 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en los plazos y formas previstos 
en las normas de dicha jurisdicción, significando que la interposición del mismo no suspenderá por sí sola la 
efectividad del Acuerdo definitivamente aprobado. 

En La Guancha, a veinticuatro de agosto de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Antonio Hernández Domínguez, documento firmado electrónicamente.

GUÍA DE ISORA

ANUNCIO
3203 184656

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada con fecha 05 de agosto de 2022, por el que se 
aprueba convocatoria de subvenciones destinadas a la participación de las personas mayores del municipio de 
Guía de Isora en Viajes de Ocio Activo, Cultural y Saludable en el año 2022.

BDNS (Identif.): 645459.
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De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/645459).

Primero.- Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios/as de estas subvenciones, las personas descritas y bajo las condiciones previstas 
en la Ordenanza General de Subvenciones aprobadas por acuerdo plenario de fecha 09 de marzo de 2006, en 
quienes concurran las siguientes circunstancias:                                                   

Estar empadronados/as con una antigüedad mínima de 6 meses en la fecha de la presentación de la solicitud.

Ser mayor de 60 años, o cumplir al menos dicha edad durante el año 2022.

Ser acompañantes de los anteriores, aunque no tengan la edad referida en el apartado anterior hijo/a que 
acredite un grado de discapacidad igual o superior al 33%, siempre y cuando esta discapacidad le permita 
viajar.

No superar los ingresos Per cápita conforme a las cuantías que a continuación se detallan y cuyo cálculo se 
ha establecido conforme al indicador público de renta de efectos múltiples IPREM 2022 (579,02 € mensual/14 
pagas):

Para unidades familiares compuestas por un (1) sólo miembro, el límite económico anual será de 16.212,56 
euros  (2 veces IPREM)

Para unidades familiares compuestas por hasta dos (2) miembros, el límite económico anual será de  20.265,70 
euros (2,5 veces IPREM).

Para unidades familiares compuestas por más de dos (2) miembros, el límite económico anual será de   
24.318,84 euros (3 veces IPREM).

Cumplir con los requisitos previstos en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones para obtener la condición de beneficiario de las mismas.

Segundo.- Objeto de la subvención.

La presente convocatoria tiene por objeto establecer las normas que han de regir la concesión, en régimen de 
concurrencia competitiva, de las subvenciones destinadas a cofinanciar la participación de las personas mayores del 
municipio de Guía de Isora con menos recursos, en viajes de ocio activo, cultural y saludable que les permita conectar 
con otros ambientes, ampliar relaciones y conocimientos culturales y fomentar la convivencia con el fin de mejorar la 
calidad de vida de los/as participantes, que reúnan los requisitos establecidos en la presente convocatoria.

Tercero. Bases Reguladoras.

Las Bases Reguladoras aplicables al presente procedimiento, se establecen en la Ordenanza General 
reguladora de la concesión de subvenciones del Ilustre Ayuntamiento de Guía de Isora publicadas en el BOP 
número 86 de 14 de junio de 2006.

La convocatoria y sus anexos se podrán descargar en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Guía de Isora, 
en https://guiadeisora.sedeelectronica.es/
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Cuarto.- Cuantía.

El importe destinado a la presente convocatoria asciende a un importe máximo de 25.000,00 € del Presupuesto 
General 2022, con cargo a la partida  presupuestaria 231.00.480.00.

Quinta.-  Plazo de presentación  de solicitudes.

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

Guía de Isora, a veintiséis de agosto de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Josefa Mª Mesa Mora.

ICOD DE LOS VINOS

Servicios Socioculturales

ANUNCIO
3204 195895

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de noviembre de 2021 por la que se 
aprueba "BASES REGULADORAS DEL CONCURSO GENERAL DE AYUDAS AL ESTUDIO, CURSO 
2021/2022 PARA JÓVENES RESIDENTES ICOD DE LOS VINOS QUE REALICEN ESTUDIOS DE 
INFANTIL Y PRIMARIA, BACHILLERATO, CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR 
TANTO DENTRO COMO FUERA DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
DE CONFORMIDAD CON LA ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE 
SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS".

"BDNS (Identif.): ": 598102.

"De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, se publica el extracto de las bases reguladoras cuyo texto completo puede consultarse 
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

PRIMERO.- Beneficiarios: "Estudiantes de Infantil y Primaria, Bachillerato o Ciclos Formativos de grado medio o 
superior en los Institutos de Enseñanza Secundaria de Icod de los Vinos o fuera del municipio, así como Estudiantes 
Universitarios o que realicen estudios en aulas en clave o cualquier ámbito educativo reglado.

SEGUNDO.- Objeto. Becas al estudio.

TERCERO.- Bases reguladoras.

CUARTO.- Cuantía. La convocatoria dispone de una cuantía total de 300.000 €. El importe mínimo individual 
será de 150 €. En el supuesto de que quedaran Ayudas sin conceder por falta de solicitudes o porque no reúnan 
los requisitos exigidos, la Comisión de Valoración, podrá acrecer las que fueren adjudicadas, con estricta 
sujeción a los principios de equidad y proporcionalidad, no obstante el importe máximo nunca excederá de los 
300 €.

QUINTO.- Plazo de presentación de solicitudes. 15 días naturales desde su publicación.
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SEXTO.- Otros datos. El importe mínimo de las ayudas, podrá ser inferior al establecido en el punto cuarto, 
si el número de beneficiarios con derecho a percibir las mismas superase los límites marcados por el crédito 
disponible. En este supuesto, el valor mínimo de la beca se calculará proporcionalmente al crédito disponible 
y al número de solicitudes presentadas.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Francisco Javier González Díaz.- EL SECRETARIO GENERAL, Enrique 
Rodríguez Lapido, firmado digitalmente.

Servicios Socioculturales

ANUNCIO
3205 195902

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de noviembre de 2021, por la que se 
aprueba "BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE 
AYUDAS DIRECTAS A LOS AUTÓNOMOS Y EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE ICOD DE LOS VINOS, 
DESTINADAS A PALIAR LOS EFECTOS OCASIONADOS POR LA CRISIS SANITARIA GENERADA 
POR EL COVID-19".

"BDNS (Identif.): ": 598114.

"De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, se publica el extracto de las bases reguladoras cuyo texto completo puede consultarse 
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

PRIMERO.- Beneficiarios: "Empresarios autónomos, Profesionales dados de alta en el sistema de mutualidad 
alternativa y Microempresas (empresa que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo 
balance general anual no supera los 2 millones EUR), cualquiera que sea su actividad.

SEGUNDO.- Objeto. Ayudas para hacer frente a las repercusiones económicas que pudieran generarse 
en el seno de las empresas de este municipio, por la reducción drástica e inevitable de sus ingresos, como 
consecuencia de los efectos ocasionados por la COVID-19.

TERCERO.- Bases reguladoras.

CUARTO.- Cuantía. La convocatoria dispone de una cuantía total de 1.000.000 €. El importe mínimo 
individual será de 1.000 €. Atendiendo al número final de beneficiarios de esta convocatoria, siempre que el 
reparto económico previsto no alcance la totalidad del presupuesto inicialmente previsto, se podrá incrementar 
de manera proporcional y equitativa la cantidad a repartir y teniendo como límite 2.000 €.

QUINTO.- Plazo de presentación de solicitudes. Un mes a partir del día siguiente de la publicación.

SEXTO.- Otros datos. Serán beneficiarios de las subvenciones que motivan estas normas reguladoras, las que 
acrediten un descenso de al menos un 20% en la facturación mensual desde junio a diciembre de 2020, respecto 
a la media de la facturación de los 6 meses anteriores a la Declaración del estado de Alarma (septiembre de 
2019-febrero de 2020), con independencia de su forma jurídica. Cuando la empresa solicitante no lleve de alta 
el periodo exigido para acreditar la reducción de los ingresos, la valoración se llevará a cabo teniendo en cuenta 
el periodo de actividad.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Francisco Javier González Díaz.- EL SECRETARIO GENERAL, Enrique 
Rodríguez Lapido, firmado digitalmente.
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LOS LLANOS DE ARIDANE

ANUNCIO
3206 184929

Subvenciones destinadas a las asociaciones sin ánimo de lucro que realicen actividades de carácter social 
del municipio de Los Llanos de Aridane, para la realización de actividades propias de su naturaleza durante el 
ejercicio 2022.

BDNS (Identif.): 645689.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/645689).

Publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife Nº 70/2016, de 10 de junio de 
2016, las bases reguladoras de estas subvenciones, el crédito asignado a la presente convocatoria, con cargo a 
la aplicación presupuestaria 2310.48002-Asistencia Social Primaria/Entidades Sociales asciende a las cantidad 
de 80.000,00 euros.

La presente subvención está dirigida a fomentar el asociacionismo y participación ciudadana, contribuyendo 
así al fortalecimiento del tejido social y la promoción de la calidad de vida y del bienestar de la ciudadanía. 
Las subvenciones están destinadas a entidades sin ánimo de lucro, constituidas formalmente, que realicen 
actividades en materia de servicios sociales, que presenten proyectos de carácter social específicos y 
concretos a ejecutar en el año de la convocatoria en el municipio de Los Llanos de Aridane, siempre que 
los referidos proyectos tengan como objetivo la intervención, entre otros, en los siguientes sectores de 
población:

- Infancia, adolescencia y familia.

- Personas en situación de dependencia.

- Colectivos en situación de exclusión o aislamiento social.

Las subvenciones irán destinadas a financiar actividades, programas, o proyectos centrados en los colectivos 
correspondientes. Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la 
naturaleza de las actividades subvencionadas y se realicen durante el año natural de la convocatoria. Podrán 
considerarse gastos subvencionables tanto los corrientes como los de inversión que figuren en los proyectos 
aportados por los solicitantes, así mismo podrán considerarse también como gastos subvencionables todos 
aquellos de naturaleza indirecta que sean devengados por la entidad en el normal desarrollo de las actividades, 
por ejemplo: nóminas de empleados, suministros, gastos por arrendamiento y otros gastos de mantenimiento 
y gestión.

No tendrán la consideración de gasto subvencionable en ningún caso los gastos financieros, los gastos 
notariales y registrales, los periciales, los tributos, los intereses, recargos, sanciones administrativas o 
penales y los gastos de procedimientos judiciales. Tampoco serán objeto de esta subvención las actividades 
o actuaciones complementarias de los proyectos subvencionados consistentes en celebraciones, comidas 
de hermandad u otras de semejante naturaleza, tanto si son contratadas a empresas externas como si son 
organizadas por la propia entidad beneficiaria, excepto en el caso de que las mismas estuviesen ya incluidas 
en la memoria adjunta a la solicitud y formaran parte de forma indubitada de las actuaciones propias de la 
entidad beneficiaria.

Podrán obtener la condición de beneficiario las personas o entidades que se encuentren en la situación que 
fundamenta la concesión de la subvención o en las que concurran las circunstancias previstas en las Bases 
reguladoras y en la convocatoria.
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No podrán obtener la condición de beneficiario de las subvenciones reguladas en estas Bases las personas 
o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la 
subvención se exceptúe por su normativa reguladora:

a. Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones o ayudas públicas.

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

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

d. Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten 
la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de 
abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la 
Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal 
al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la 
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma 
o en la normativa autonómica que regule estas materias.

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

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

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

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

i. No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el segundo párrafo del 
apartado 3 del artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, LGS, cuando concurra alguna de las 
prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros.

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

En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario de las subvenciones reguladas en estas Bases 
las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario las asociaciones respecto de las que se hubiera 
suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, 
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución 
judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.

Son requisitos obligatorios del proyecto aportado por el solicitante:

- El programa, proyecto o actividad deberá ser ejecutado íntegramente en el municipio de Los Llanos de 
Aridane.
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- La Entidad no podrá tener asignada subvención nominativa y/o convenio de colaboración con este 
Ayuntamiento.

- El proyecto subvencionado deberá ejecutarse dentro del año natural de la correspondiente convocatoria, 
pudiéndose desarrollar entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, con independencia de la fecha de dicha convocatoria. 
El plazo máximo de duración, por lo tanto, será de un año, sin perjuicio de la continuidad y sostenibilidad del 
proyecto en el tiempo. De incumplirse este plazo, la subvención concedida quedará sin efecto, procediéndose, en 
su caso, al reintegro de la misma al Ayuntamiento, así como al abono de los intereses de demora.

- Será subvencionable un solo proyecto por entidad.

Las subvenciones que se concedan con ocasión de las respectivas convocatorias, serán compatibles con 
cualquier tipo de ayuda que reciban las Asociaciones o Entidades beneficiarias de Instituciones Públicas o 
Privadas para el mismo fin.

En ningún caso el importe de las subvenciones concedidas podrá ser superior al coste de la actividad 
subvencionada.

  
Cada entidad solicitante sólo podrá presentar un único proyecto en cada convocatoria.
       
El plazo para la presentación de las solicitudes será de 15 días hábiles a contar desde el siguiente al de 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife de la convocatoria.

Las solicitudes, que deberán ir dirigidas a la Concejalía competente en materia de servicios sociales, 
se presentarán en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, Plaza de 
España s/n, C.P. 38760, o a través de cualquiera de las formas previstas en el artículo 16 en relación con 
la D.T. Segunda de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Cada solicitud se presentará conforme al modelo de instancia que figura como 
Anexo I en las siguientes Bases y que habrá de incorporase a cada una de las convocatorias, suscrita por el 
Presidente de la Entidad o Asociación, pudiéndose adjuntar cualquier documentación adicional de interés 
relativa al proyecto presentado.

      
Todas las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente DOCUMENTACIÓN:

a) Fotocopia del DNI del representante y del CIF de la Entidad.

b) Certificación del Secretario de la Entidad en la que figure la relación detallada de los miembros de la Junta 
Directiva, así como del número de socios con que cuenta, también de la fecha de constitución de la Entidad.

c) Proyecto detallado de las actividades para las que solicita la subvención, con Presupuesto de ingresos y 
gastos previsionales por naturaleza necesarios para la consecución de sus objetivos.

d) Certificado de la Comunidad Autónoma Canaria de inscripción en el Registro Canario de Entidades sin 
ánimo de lucro.

e) Declaración en la que el solicitante manifieste, bajo su responsabilidad, que la entidad a la que representa 
no se encuentra incursa en ninguna de las causas de prohibición para obtener la condición de beneficiaria de 
una subvención, previstas en el art. 13.2 LGS, y de encontrarse facultado para actuar en nombre de la entidad 
(Anexo II).

f) Documentación acreditativa de estar al corriente del pago de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social. De acuerdo con lo establecido en los artículos 14.1.e) y 23.4 de la LGS así como el art. 22.1 del Real 
Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LGS, los certificados acreditativos 
de que la entidad beneficiaria se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, fiscales 
y con la Seguridad Social, deberán aportarse con anterioridad a la propuesta de Resolución de la concesión de 
las subvenciones.
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g) Declaración en la que el solicitante manifieste, bajo su responsabilidad, que la entidad a la que representa 
está al corriente de todo tipo de obligaciones fiscales con el Excmo. Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane 
(Anexo II). Una vez concedida la subvención y previamente a su percepción el órgano municipal gestor del 
gasto comprobará que la beneficiaria se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales 
a favor del Ayuntamiento.

h) Memoria acreditativa de las actividades realizadas en los dos ejercicios anteriores.

i) Acreditación de la capacidad técnico-profesional del personal adscrito a la ejecución del proyecto, 
justificada mediante la presentación de certificación del Secretario de la Entidad de la categoría y cualificación 
profesional del personal encargado de la ejecución del proyecto.

j) Cualquier otro documento que se considere necesario para permitir una mejor valoración de la solicitud de 
subvención.

Sin perjuicio de lo anterior el órgano instructor durante la tramitación del procedimiento podrá requerir cuanta 
información y documentación complementaria considere necesaria para la evaluación técnica y económica de 
los proyectos y de los gastos inherentes a los mismos.

Si la solicitud no reuniera todos los datos exigidos o no se acompañase a la misma la documentación exigida 
en estas Bases, se requerirá a la Entidad solicitante para que subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos en el plazo de 10 días hábiles, con apercibimiento de que si no lo hiciese así se le tendrá por 
desistido de su petición, previa la resolución oportuna, de acuerdo con el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La Resolución se dictará y notificará por el órgano competente en un plazo máximo de 6 meses, a partir de la 
publicación de la correspondiente convocatoria, transcurrido este plazo sin que se haya notificado la Resolución 
expresa, se entenderá desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

Los Llanos de Aridane, a veintiséis de agosto de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA. María Noelia García Leal.

PUERTO DE LA CRUZ

Negociado: Administración de Rentas y Gestión Tributaria

ANUNCIO
3207 21766

Que en el padrón de la TASA POR RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS, CORRESPONDIENTE 
AL TERCER TRIMESTRE DE 2022, aprobado mediante Decreto de fecha 26 de julio de 2022, identificado 
con el número 2022-3164, se incurrió en un error material, habiendo sido subsanado mediante Decreto nº 
2022-3505 de fecha 23 de agosto de 2022, y exponiéndose por tanto al público el padrón corregido a los 
fines establecidos en el artículo 102, 3º de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria por plazo 
de QUINCE DÍAS HÁBILES (15) contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia, pudiendo los interesados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
14, 2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, formular RECURSO DE REPOSICIÓN en el plazo de UN MES, computado 
desde el día siguiente al de la finalización del período de exposición pública del referenciado padrón. 

En Puerto de la Cruz, a veinticinco de agosto de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Marco Antonio González Mesa.- EL SECRETARIO ACCIDENTAL, Antonio Jerónimo 
Rodríguez Escobar, documento firmado electrónicamente.
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EL ROSARIO

ANUNCIO
3208 184315

Por el Pleno ordinario del pasado día 4 de agosto de 2022, se adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente 
el expediente de modificación presupuestaria nº 26/2022, mediante Suplemento de Crédito, con cargo al 
Remanente Líquido de Tesorería procedente del ejercicio de 2021, por cuantía total de NOVECIENTOS MIL 
EUROS (900.000,00 €).

En cumplimiento del artículo 169.1 y 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone el expediente al público, para que 
quienes se consideren interesados puedan, en el plazo de quince días, a partir de la publicación de este anuncio, 
examinar el expediente y presentar, ante el Pleno, las reclamaciones que estimen oportunas, hallándose el 
expediente de manifiesto en la Intervención de Fondos.

El expediente de Modificación de Crédito, se entenderá definitivamente aprobado, si durante el expresado 
plazo no se presentare reclamación alguna, en caso contrario, el Pleno dispondrá de un mes para resolverla.

En El Rosario, a veinticinco de agosto de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Escolástico Gil Hernández, documento firmado electrónicamente.

EDICTO DE NOTIFICACIÓN COLECTIVA DE LIQUIDACIONES
3209 184101

Aprobado por Decreto de la  Sra. Concejala Delegada de Hacienda, nº 2022-2124 dictado en fecha 24/08/2022, 
el padrón del tributo local TASA POR SUMINISTRO DE AGUA, TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE ALCANTARILLADO Y TASA POR MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN E INSTALACIÓN DE 
CONTADORES, correspondiente al periodo impositivo 3º bimestre de 2022 y compuesto por 7.004 recibos 
por un importe total de 415.660’86 € es por lo que, a efectos tanto de su notificación colectiva, en los términos 
que se deducen del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, como de la 
sumisión de los mismos a trámite de información pública, por medio del presente ANUNCIO, se exponen 
al público en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón municipal de edictos, por el plazo de quince 
días hábiles, a fin de quienes se estimen interesados puedan formular cuantas observaciones, alegaciones o 
reclamaciones, por convenientes, tengan.

Contra el acto de aprobación de los citados padrones y/o liquidaciones contenidas en los mismos podrá 
interponerse recurso previo de reposición ante el Sr. Alcalde del Ilustre Ayuntamiento de El Rosario en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de finalización del término de exposición pública, de acuerdo con 
cuanto establece el artículo 14 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En El Rosario, a veinticuatro de agosto de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Escolástico Gil Hernández, documento firmado electrónicamente.
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SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

Área de Promoción de Desarrollo Local

Comercio

ANUNCIO
3210 184611

La Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 2 de junio de 2022, con carácter 
urgente, aprobó la CONVOCATORIA DE LAS SUBVENCIONES DESTINADAS A PYMES DEL 
SECTOR COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, PARA PALIAR LAS 
CONSECUENCIAS DE LA REDUCCIÓN DE ACTIVIDAD A CONSECUENCIA DE LAS DIFERENTES 
MEDIDAS DE RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL ADOPTADAS PARA LA GESTIÓN 
DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19 Y EL IMPACTO DE LA 
GUERRA DE UCRANIA, MEDIANTE EL MECANISMO DE BONOS DE COMERCIO, ASÍ COMO DEL 
GASTO POR LA CUANTÍA DE 800.000,00 €, con las siguientes:

 
 
La Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 2 de 

junio de 2022, con carácter urgente, aprobó la CONVOCATORIA DE LAS 
SUBVENCIONES DESTINADAS A PYMES DEL SECTOR COMERCIAL DEL MUNICIPIO 
DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, PARA PALIAR LAS CONSECUENCIAS DE LA 
REDUCCIÓN DE ACTIVIDAD A CONSECUENCIA DE LAS DIFERENTES MEDIDAS DE 
RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL ADOPTADAS PARA LA GESTIÓN DE 
LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19 Y EL 
IMPACTO DE LA GUERRA DE UCRANIA, MEDIANTE EL MECANISMO DE BONOS DE 
COMERCIO, ASÍ COMO DEL GASTO POR LA CUANTÍA DE 800.000,00 €, con las 
siguientes: 
        

CONDICIONES DE OTORGAMIENTO 
1. Objeto y finalidad.   
 
1º. La presente Convocatoria tiene por objeto establecer la regulación de las 

ayudas a conceder por Área de Promoción y Desarrollo Local del Excmo. 
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna para paliar las consecuencias de la 
reducción de actividad comercial debido a la situación económica y social actual, 
generada el Covid-19, el aumento imparable de los precios de la energía y suministros 
así como la guerra entre Rusia y Ucrania, requieren de medidas que promuevan la 
recuperación y estímulo del sector comercial que se han visto directamente afectados 
con el fin de conseguir la reactivación económica.  

 
El mecanismo para materializar las ayudas será la venta de Bonos de Comercio 

con el soporte de una única tarjeta monedero en la que los usuarios podrán 
recargarla mediante compras de créditos de 30 euros, que se subvencionará al 50% 
por el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna pagando el otro 50% el usuario, 
hasta alcanzar el importe máximo de 300 euros en total teniendo como destino su 
canjeo en los establecimientos adheridos hasta la finalización de esta campaña o fin 
de los fondos. 

 
2. Personas beneficiarias. 
 
Podrán tener la condición de persona beneficiaria de estas ayudas los 

autónomos, y las PYMES, y que ejerzan una actividad económica en el municipio de La 
Laguna que se haya visto afectadas por la reducción de actividad a consecuencia de 
las diferentes medidas de restricción de la actividad comercial adoptadas para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la actual 
situación económica y social anteriormente indicados y que cumplan con las 
siguientes condiciones: 

ANUNCIO 
Área de Promoción de Desarrollo Local 

Comercio 
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A) La actividad debe ser desarrollada por una persona autónoma, o una 
microempresa, pequeña o mediana empresa. 

 
1)-Podrán ser beneficiarios los trabajadores autónomos, excepto los 

autónomos colaboradores, que cumplan con el resto de condiciones de la 
presente convocatoria respecto a la actividad comercial que desarrollen,  

2).- Podrán ser beneficiarias asimismo las microempresas, pequeñas 
y medianas empresas entendiéndose por tales las empresas que tengan 
cualquier forma jurídica, de las dimensiones siguientes: 
 
1. Se considera microempresa la que tiene menos de 10 trabajadores o 

trabajadoras y un volumen de negocio anual que no supere los 2 millones de 
euros. 

2. Se considera pequeña empresa la que tiene más de 10 y menos de 50 
trabajadores o trabajadoras y un volumen de negocio anual que no supere los 10 
millones de euros. 

3. Se considera mediana empresa la que tiene más de 50 y menos de 250 
trabajadores o trabajadoras y un volumen de negocio anual que no supere los 50 
millones de euros y su balance no supere los 43 millones de euros. 

 
- Las anteriores no se considerarán microempresas, pequeñas y medianas 

empresas si otras empresas que no reunieran los citados requisitos participaran 
en su capital o en sus derechos de voto en más de un 25%. 

 
B) Tanto los autónomos como las PYMES y microempresas deberán cumplir 

los requisitos siguientes para poder ser consideradas beneficiarias. 
 
a) La actividad que desarrollan debe haberse visto afectada por la 

limitación de la actividad provocada por las medidas dictadas a causa de la 
pandemia causada por el COVID-19 el aumento de los precios de la energía y 
suministros así como los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania, 

d) Debían estar dados de alta en el régimen de la Seguridad Social o en 
la Mutua profesional correspondiente y en la Hacienda Estatal (AEAT) en el 
momento de la declaración del Estado de Alarma.  

d) El establecimiento de desarrollo de la actividad debe encontrarse en 
el término municipal de San Cristóbal de La Laguna teniéndose en cuenta las 
siguientes particularidades: 

 
Los negocios que dispongan de un único CIF, pero cuenten con varios 

establecimientos en San Cristóbal de La Laguna, podrán adherirse todos y cada 
uno de ellos de manera individual.  

 

e) No deben encontrarse incursas en ninguna de las prohibiciones 
recogidas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 

f) Deben estar al corriente, en la fecha de presentación de la solicitud, 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con esta Administración, 
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con la Hacienda Estatal (AEAT), y con la Tesorería General de la Seguridad 
Social (TGSS).  

g) No deben tener pendiente de justificación ninguna subvención que le 
haya sido concedida con anterioridad por el Ayuntamiento de San Cristóbal de 
La Laguna, siempre que haya finalizado el correspondiente plazo para ello.  

h) Su actividad económica principal desarrollada debe encontrarse 
recogida en la relación de actividades del impuesto sobre actividades 
económicas (IAE) en las siguientes secciones, divisiones y agrupaciones: 

 

1º- Sección 1ª, división 6, agrupación 64 

2º-Sección 1ª, división 6, agrupación 65 

-excluída el Epígrafe 652.1.- Farmacias:  

3º.- Epígrafe 662.2: Comercio al por menor de toda clase de artículos, 
incluyendo alimentación y bebidas, en establecimientos a los especificados en el 
Grupo 661 y en el epígrafe 662.  

4º-Sección 1ª, división 6, agrupación 67 

-excluidos los siguientes epígrafes:  

6741 Servicio en vehículos de tracción mecánica  
6742 Servicio en ferrocarriles de cualquier clase  
6743 Servicio en barcos  
6744 Servicio en aeronaves  
6745 Servicios que se presten en sociedades, círculos, casinos, clubes y 
establecimientos análogos  
6746 Servicios establecidos en teatros y demás espectáculos que únicamente 
permanecen abiertos durante las horas del espectáculo, excepto los bailes y 
similares  
6747 Servicios que se prestan en parques o recintos feriales clasificados en el 
Epígrafe 9.3 de esta Sección  
6771 Servicios prestados por los establecimientos clasificados en los grupos 
671, 672, 673 y 682 de las agrupaciones 67 y 68, realizados fuera de dichos 
establecimientos  
6779 Otros servicios de alimentación propios de la restauración 
5º-Sección 1ª, división 6, agrupación 68: Hostelería 
6º-Sección 1ª, división 9 grupo 972 (Peluquerías y servicios de estética) 
 
I) Quedan excluidas de las presentes ayudas  
a- A las Administraciones Públicas, sus organismos autónomos y otras 
entidades del sector público 
b- A las asociaciones, fundaciones y, en general, entidades sin ánimo de lucro.  
c- Los negocios de alimentación pertenecientes a cadenas de distribución:  
d- Los grandes almacenes y/o grandes superficies.  
e- La filial de grandes firmas, franquicias o empresas de implantación nacional 
o internacional, (salvo que se trate de franquicias cuya matriz esté radicada en 
el municipio.) 
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3. Crédito presupuestario  
 
La cuantía destinada a atender estas subvenciones asciende a un importe 

máximo de 800.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 
2022.141.43100.47900, aplicación adecuada a lo dispuesto en la Orden que regula la 
estructura presupuestaria de las entidades locales atendiendo al propósito y 
naturaleza del gasto 

 
4. Cuantía de las Ayudas. 
 
1º. El número de bonos a canjear en cada establecimiento será determinado 

por la división entre el número de bonos disponibles 53.333, entre los 
beneficiarios que efectivamente lo soliciten. Dado que son 2785 los posibles 
beneficiarios, se garantiza siempre el mínimo de 19 bonos para cada comerciante por 
lo que el importe mínimo de la subvención asciende a 285 euros.  

2º. La presente subvención se considera compatible con otras similares que se 
obtengan para apoyar a las PYMES del municipio, sin embrago, el beneficiario que 
obtuviera alguna ayuda de otro ente público supramunicipal para los mismos 
conceptos, tendrá la obligación de comunicar ese hecho a este ayuntamiento. 

3º.- Por tratarse de subvenciones sometidas al régimen de minimis, establecido 
en el Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre, de la Comisión, relativo a la 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea a las ayudas de minimis (DOUE L352 de 24.12.2013), en ningún caso, las 
ayudas podrán superar el importe máximo total de ayuda de minimis, actualmente 
establecido en 200.000 euros durante un período de tres ejercicios fiscales para una 
misma empresa, ni individualmente, ni como resultado de la acumulación con otras 
ayudas de minimis concedidas a la misma empresa, conforme establece el Reglamento 
(UE) Nº 1407/2013 de la Comisión, o con otro tipo de ayudas sujetas a las reglas 
comunitarias de ayudas de Estado.  

 
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende por “empresa” 

cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia de su 
naturaleza jurídica y de su modo de financiación. 

 
5.- Contenido de las Solicitudes 
 
Los interesados, de las que sólo se admitirá una solicitud por persona, deberán 

presentar la siguiente documentación: 
 

1.- Solicitud (anexo I)  
 

La solicitud normalizada (anexo I) que implica la aceptación de la misma, deberá 
estar firmada por la persona interesada o su representante legal y debe acompañarse 
obligatoriamente de la siguiente documentación:  

 
A. En caso de persona física:  
 
a) DNI por las dos caras o NIE acompañado del pasaporte.  
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b) Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad económica 
con su fecha de alta, el domicilio del establecimiento de desarrollo de la actividad.  

c) Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos o la Mutua profesional correspondiente.  

 
B. En caso de personas jurídicas:  
 
a) NIF de la persona jurídica,  
b) Certificado actualizado de Situación Censal de la persona jurídica que indique 

la actividad económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal y en su caso el local de 
desarrollo de la actividad.  

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

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

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

 
2.- Declaración Responsable (anexo II)  
 
A lo anterior se deberá adjuntar una declaración responsable (de acuerdo con 

el Anexo III) firmada por la persona interesada o representante legal de la persona o 
entidad solicitante que contendrá el pronunciamiento expreso sobre las siguientes 
cuestiones:  

 
- Que la actividad desarrollada por la persona solicitante se ha visto afectada 

por la limitación de actividad producida por las sucesivas medidas derivadas de 
la pandemia causada por el COVID-19 y no se ha visto compensada por un 
incremento de la facturación mediante un incremento del volumen de negocio 
online o telefónico de la persona solicitante. 

- Que la persona solicitante es autónomo, o reúne los requisitos para ser 
autónomo, microempresa o PYME de conformidad con el Anexo I del Reglamento 
(UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014. 

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

- Que la persona solicitante cumple con las obligaciones tributarias con 
el Estado,  y la Seguridad Social  

-Que la persona solicitante cumple con las obligaciones tributarias con 
el Ayuntamiento de San Cristóbal de La laguna  

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

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

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

-Que autoriza a que todos los trámites relacionados con este expediente se 
realicen a través del correo electrónico 

 
3.- Acreditación de los datos bancarios y titularidad de la cuenta (anexo 

III).   
 
Ambos tipos de solicitantes deberán acreditar los datos bancarios y la 

titularidad de la cuenta. Para ello deberán aportar uno de los siguientes documentos.  
• Certificado bancario emitido por la Entidad financiera 

correspondiente.  
• Justificante bancario en el que conste la titularidad de la cuenta y el 

código de cuenta bancaria (24 dígitos).  
• Factura o recibo de pago domiciliado, donde se pueda verificar la 

titularidad y el código IBAN de la cuenta. 
 
6. Forma y Plazo de presentación de solicitudes. 
 
1º. El modelo de solicitud normalizado y Declaración Responsable, para la 

obtención de las subvenciones reguladas en la presente convocatoria estará 
disponible en la web municipal del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna  

2º. Su tramitación se realizará por medios electrónicos en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas,  

Sin perjuicio de lo anterior, existirá un portal específico en la página del 
Ayuntamiento. 

3º. El plazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles a 
partir del día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 

La presentación de las solicitudes fuera del plazo anterior dará lugar a la 
inadmisión sin más trámites, previa resolución que deberá ser dictada en los 
términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

4º. El presente procedimiento se realizará con la participación de la entidad 
colaboradora de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.  

 
Tras el análisis de la documentación efectuada por la entidad colaboradora, si 

la solicitud no reuniese los requisitos establecidos o no incorporase la documentación 
exigida, se requerirá al interesado para que, en un plazo de (5) cinco días hábiles, 
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así 
no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición procediéndose en consecuencia 
a su archivo, de conformidad con lo previsto en el  artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 
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de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.  

 
A todos los efectos de esta convocatoria, se entenderá producida la notificación 

a la fecha de la publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica del 
Ayuntamiento la publicación de la lista provisional de admitidos y excluidos de la 
presente convocatoria, sin perjuicio de que se remitirá la notificación al correo 
electrónico que conste en la solicitud debiendo constar la elección de dicho medio a 
efectos de notificaciones en el Anexo I.  

 
5º. Sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula 5 y a los efectos de 

comprobaciones ulteriores, la presentación de la solicitud supondrá la autorización al 
Ayuntamiento para recabar certificados a emitir por la Administración Estatal y 
Autonómica, y de la Seguridad Social, así como a este Ayuntamiento, acreditativos del 
cumplimiento de obligaciones, salvo en el caso de declaración expresa en contrario 
formulada por el solicitante, en cuyo supuesto dicha documentación debe ser 
aportada por el interesado. 

 
7. Procedimiento de concesión 
 
1º. El  procedimiento  de  concesión  de  las  subvenciones  objeto  de  las 

 presentes  bases será  el de concesión  directa. Por ello, no se establecen 
 propiamente criterios  de  otorgamiento, ya que conforme  determina  el  artículo 
 30.7.  LGS,  dado  que  las  presentes  subvenciones  se  otorgan  en   atención  a  la 
concurrencia  de  una  determinada  situación  en  el  perceptor,  no  se  requiere otra 
justificación   que   la   acreditación   de   que  se reúnen   esos   requisitos   para 
 acceder   a   la   condición  de  beneficiario.  

A tales efectos, tendrán la condición de persona beneficiaria, los autónomos, y 
las PYMES, y que ejerzan una actividad económica en el municipio de La Laguna y que 
cumplan los requisitos establecidos en la condición primera.  

2º. La instrucción del procedimiento de concesión le corresponde a la entidad 
colaboradora, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 24 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

La citada entidad colaboradora propondrá al Servicio de Promoción y 
Desarrollo Local, Comercio, del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna 
la propuesta de resolución provisional. 

En tal sentido, la sustanciación del procedimiento de otorgamiento se 
concretará en la constatación de que el interesado reúne   los   requisitos   
establecidos   para   ser   beneficiario,   conforme  determina  las  cláusulas de la 
presente convocatoria,  sin  que  se  establezcan  criterios  de  valoración  o 
 ponderación adicionales. Todo ello sin perjuicio de los controles que se puedan 
efectuar con posterioridad. 

3º. Recibida esa  valoración,  se  formulará  propuesta  de  resolución 
provisional  debidamente motivada al  órgano   competente  que   incluirá   a   todos   
aquellos   solicitantes   que   cumplan   los   requisitos  establecidos  para  obtener  la 
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 condición  de  beneficiario y a aquellos otros a los que se excluya y la causa de su 
exclusión. 

4º. La propuesta de resolución provisional se notificará a los interesados, 
concediéndole  un plazo de cinco (5) días para presentar alegaciones.  

A todos los efectos de esta convocatoria, se entenderá producida la notificación 
a la fecha de la publicación en la página Web municipal y en el tablón de edictos 
electrónico del Ayuntamiento la lista provisional de admitidos y excluidos de la 
presente convocatoria, sin perjuicio de que se remitirá la notificación al correo 
electrónico que conste en la solicitud debiendo constar la elección de dicho medio a 
efectos de notificaciones en el Anexo I.  

 
 8. Resolución de la concesión 
 
1º. La competencia para resolver corresponderá a la Junta de Gobierno Local  
2º. La resolución del procedimiento será notificado a los interesados según lo 

establecido en los artículos 40 y 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, surtiendo 
efectos la notificación realizada al correo electrónico indicado en la solicitud, 
debiendo constar para ello la elección de dicho medio a efectos de notificaciones en el 
Anexo I.  

3º. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento 
es de seis meses a contar desde la publicación de la presente convocatoria, de 
acuerdo con el artículo 25.4 de la Ley General de Subvenciones. Transcurrido este 
plazo sin notificarse la resolución a los interesados, se entenderá desestimada por 
silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención. 

4º. El Acuerdo será objeto de publicación, en la página Web municipal, en el 
tablón de edictos electrónico del Ayuntamiento y en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, surtiendo esta publicación los efectos de la notificación, sin perjuicio 
de que se remitirá la notificación al correo electrónico que conste en la solicitud 
debiendo constar la elección de dicho medio a efectos de notificaciones en el Anexo I.  

5º. Pondrá fin a la vía administrativa, pudiéndose interponer contra ella 
recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que 
haya dictado la resolución o bien recurrir directamente ante la orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo en la forma y plazos previstos en la ley reguladora de 
dicha jurisdicción. 

 
Una vez producida la resolución de concesión  los solicitantes deberán 

presentar los Certificados que acrediten el cumplimiento con las obligaciones 
tributarias del Estado y de la Seguridad Social, así como el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de San Cristóbal de La laguna en el 
plazo de 30 días hábiles desde la publicación en la página Web municipal y en el 
tablón de edictos electrónico del Ayuntamiento la lista definitiva de admitidos y 
excluidos de la presente convocatoria.  

 
9º.- Inscripción en la aplicación 
 
En la resolución de concesión aparecerá una clave asociada a cada 

establecimiento beneficiario que será con la cual cada uno de ellos deberá inscribirse 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 2022 1452114521 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 105, Miércoles 31 de agosto de 2022

en la aplicación que se indique al efecto como requisito para poder hacer uso de los 
bonos asignados.  

 
10º.-Vigencia del programa  
 
El proyecto de los bonos de comercio tendrá vigencia hasta el 14 de febrero de 

2023.   
 
11º.- Comisión de Seguimiento. 
 
Se creará una Comisión de seguimiento formada por miembros del 

Ayuntamiento y del contratista, la cual se reunirá como máximo en el plazo de 3 
meses desde la entrada en vigor del proyecto de los bonos de comercio, con el fin de 
revisión del porcentaje de bonos canjeados en los establecimientos adheridos 

Se establece que esta comisión podrá reunirse y tomar otros tipos de medidas 
a partir del tercer mes de la entrada en funcionamiento de esta campaña para 
garantizar el mejor reparto posible del importe pendiente de canjeo, cualquier 
medida que se apruebe por parte de esta, quedará registrada en un acta firmada por 
los miembros y publicada según la ley. 

 
12º.- Control del cumplimiento y posible reparto de bonos no utilizados.  
 
De acuerdo con el artículo 37.1.b) de la LGS, que determina como causa de 

reintegro el incumplimiento total o parcial del objetivo de la subvención, la comisión 
contemplada en el apartado anterior comprobará, pasados cuatro meses del inicio del 
programa, si existen comercios que en ese periodo no han llegado a canjear ninguno 
de los bonos asignados.  

En tal caso, considerará que no se cumple con el objetivo de la subvención y 
redistribuirá la cuantía asignada a esos establecimientos entre el resto de los 
establecimientos participantes. 

Dada la característica de la falta de responsabilidad en dicho incumplimiento 
de objetivos, el reintegro de las cantidades asignadas no conllevará sanción alguna. 

 
13º.- Justificación y abono de la Subvención. 
 
1º.- El presente procedimiento se articula a través de la participación de una 

entidad colaboradora de las previstas en la Ley General de Subvenciones. Las 
cantidades previstas como subvención serán ingresadas de manera anticipada  a la 
entidad colaboradora que a su vez se encargará de repartir los fondos entre los 
beneficiarios. 

 
2º.- El   abono   de   la   subvención  se  realizará  por la entidad colaboradora a 

los comerciantes en el momento en el que se produzca el canje de los bonos. 
 
EN CUALQUIER CASO, ANTES DEL ABONO, LA ENTIDAD COLABORADORA 

DEBERÁ verificar que el beneficiario no incurra en lo siguiente de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones:   
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a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la 
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de 
prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de 
influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos. 
b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido 
declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en 
concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos 
a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 
9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado 
en la sentencia de calificación del concurso. 
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a 
la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración. 
d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades 
mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas 
jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, 
reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, 
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al 
Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos 
electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa 
autonómica que regule estas materias. 
e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o 
frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la 
forma que se determine reglamentariamente. 
f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado 
reglamentariamente como paraíso fiscal. 
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de 
subvenciones en los términos que reglamentariamente se determinen. 
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la 
posibilidad de obtener subvenciones conforme a ésta u otras leyes que así lo 
establezcan. 
i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas 
en el artículo 11.3, párrafo segundo cuando concurra alguna de las 
prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros. 
j) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas 
empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras 
circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por 
transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen 
concurrido aquéllas. 

 
De esa constatación, de la que quedará constancia, se dará comunicación al 
Ayuntamiento. 
 
3º.- Para la realización del pago por parte de la entidad colaboradora, los 
solicitantes deberán presentar los Certificados que acrediten el 
cumplimiento con las obligaciones tributarias del Estado y de la 
Seguridad Social, así como el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias con el Ayuntamiento de San Cristóbal de La laguna en el plazo 
de 30 días hábiles desde la publicación en la página Web municipal y en el 
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tablón de edictos electrónico del Ayuntamiento la lista definitiva de admitidos 
y excluidos de la presente convocatoria.  
 
14º. Obligaciones de los beneficiarios  
 
1º. Son obligaciones de los beneficiarios:  
 
A ) Respecto a la gestión de los Bonos: 
- Las entidades adheridas se comprometen a informar de las características del 

programa a las personas consumidoras, así como a la recepción y colocación de los 
materiales publicitarios del programa en lugar visible del establecimiento  

- Asimismo, los establecimientos participantes dispondrán de un cartel 
informativo en sus establecimientos para que los clientes conozcan que el 
establecimiento participa en esta campaña.  

-El establecimiento participante quedará obligado a ofrecer y canjear los bonos 
válidos durante la campaña, hasta finalización campaña. El establecimiento aceptará 
el BC como forma de pago, debiendo respetar, en todo momento, los principios de 
igualdad y no discriminación en el trato con la clientela, de modo que, no se oculte ni 
se le niegue el derecho a utilizar el bono a toda aquella persona interesada en su uso 
durante la vigencia del programa.  

-En ningún caso los establecimientos podrán devolver a las personas 
consumidoras dinero en metálico sobre la diferencia entre el importe de la compra y 
el valor del BC ni en el momento de la compra, ni en caso de producirse la devolución 
posterior de lo adquirido con este.  

-Una vez que el usuario haya utilizado el bono, el establecimiento adherido 
será el único responsable de la correcta gestión del mismo, debiendo registrarlo junto 
con el ticket o factura correspondiente de la venta a través de la plataforma 
electrónica para su correcta liquidación ante la entidad colaboradora.  

-El establecimiento participante también deberá conservar las facturas o 
tickets de compra con las que se han utilizado los bonos. 

b) Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas 
por la vigente normativa en materia de subvenciones.  

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

d) Cumplir las restantes obligaciones que detalla el artículo 14 de la Ley 
General de Subvenciones  

2º. El incumplimiento de las obligaciones a que se refieren los apartados 
anteriores o la justificación insuficiente en los términos establecidos será causa de 
revocación total y reintegro de la ayuda. 

 
15º. Reintegro de las subvenciones  
 
1º. Además del supuesto de reintegro parcial contemplado en la Base 12, el 

reintegro del importe percibido, cuando proceda, se regirá por lo dispuesto en el 
título II de la LGS y por el título III del RLGS.  
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2º. Junto a las causas de invalidez de la resolución de concesión, recogidas en 
el artículo 36 de la LGS, darán lugar a la obligación de reintegrar, total o parcialmente, 
las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de demora 
correspondiente desde la fecha del pago de la subvención hasta que se acuerde la 
procedencia del reintegro, los supuestos previstos con carácter general en el artículo 
37 de la Ley General de Subvenciones.  

Si la persona beneficiaria incumple la obligación de mantener la actividad 
durante el periodo establecido en esta convocatoria procederá el reintegro del 
importe de la subvención  

3º. Sin perjuicio de iniciar el procedimiento de reintegro, en caso de 
incumplimiento de las obligaciones establecidas con motivo de la concesión de le 
subvención, la persona o empresa beneficiaria podrán comunicar al órgano gestor por 
registro de entrada este hecho y efectuar la devolución voluntaria de la cantidad 
percibida. Para ello, deberá ponerse en contacto con el Servicio Gestor a los efectos de 
los trámites a seguir. Asimismo, se calcularán los intereses de demora hasta el 
momento en el que se produzca la devolución efectiva por su parte. 

 
16º.-Régimen sancionador 
 
El régimen sancionador en materia de subvenciones se regirá por lo dispuesto 

en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
(L.G.S.).  

 
17º. Tratamiento de datos de carácter personal 
 
De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 

de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales se establecen 
los datos siguientes:  

 
-Responsable del tratamiento de sus datos: Ayuntamiento de San Cristóbal de 

La Laguna único destinatario de la información aportada voluntariamente.  
-Finalidad del tratamiento de los datos: Gestionar la solicitud de subvención 

directa a pymes para atenuar el impacto económico del COVID-19 en el municipio de 
San Cristóbal de La Laguna 

-Tiempo de conservación de los datos: Durante el plazo de vigencia de este 
expediente. No obstante los datos serán conservados con fines de archivo de interés 
público o fines estadísticos  

-Legitimación para el tratamiento de los datos: Ejercicio de los poderes 
públicos o competencias propias  

-Cesión a terceras personas: Los datos cedidos NO serán cedidos a terceras 
personas ajenas al Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, salvo que deban ser 
comunicados a otras entidades públicas por imperativo legal  
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-Derechos: Derecho de acceso a sus datos, solicitar su rectificación o, en su 
caso, cancelación, oposición o solicitar su supresión. Podrá solicitar la limitación del 
tratamiento de sus datos o, en su caso, oponerse al tratamiento de los mismos.  

 
18.- Normativa aplicable  
 
1º.- La presente convocatoria se rige por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones (en adelante LGS) y su Reglamento de desarrollo, aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (en adelante RLGS), y en las Bases de 
ejecución del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2020 y, supletoriamente, en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y cualquier otra disposición normativa que por su 
naturaleza pudiera resultar de aplicación.  

 
2º. Asimismo, están sometidas al régimen de minimis, regulado por el 

Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre, de la Comisión, relativo a la 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea a las ayudas de minimis (DOUE L352 de 24 de diciembre de 2013).  
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ANEXO I 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DIRECTA A AUTÓNOMOS, MICROEMPRESAS 
Y PYMES A FIN DE PALIAR LOS EFECTOS DE LA CRISIS COVID-19 EN EL TEJIDO 
COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA EJERCICIO 2022 
MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE BONOS DE COMERCIO PARA LA REACTIVACIÓN 
COMERCIAL 

 

Yo, …………….…….……………………..….….., con DNI / NIE ………….....…….y domicilio 
en ……………………………………….……………….., en mi propio nombre o en calidad de 
representante de la sociedad………………………………..………………………………….. con NIF 
de la entidad ………………………,, y correo electrónico……………………………. SOLICITO 
ayuda directa en el marco de la convocatoria de subvenciones realizada por el Excmo. 
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna destinada a AUTÓNOMOS, Y 
MICROEMPRESAS A FIN DE PALIAR LOS EFECTOS DE LA CRISIS COVID-19 EN EL 
TEJIDO COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 
MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE BONOS DE COMERCIO, PARA LA REACTIVACIÓN 
DEL COMERCIO LOCAL.  

 

o Solicito que las notificaciones derivadas de la presente solicitud se 
realicen en el correo electrónico siguiente: 
…………………………………………………………………….. 

 

En ………………………….……...… a …… de ……………………... de 20….. 

 

Firmado: (nombre y firma)  
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ANEXO II-A 

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR AL SOLICITAR LA 
SUBVENCIÓN POR PERSONA FÍSICA AUTÓNOMO/A – EMPRESARIO/A 
INDIVIDUAL 

 

-Modelo normalizado de SOLICITUD oficial, firmada por la persona solicitante 
y debidamente cumplimentada en todos sus apartados. 

-DNI por las dos caras o NIE acompañado del pasaporte.  

-Modelo 036 – DECLARACIÓN CENSAL DE ALTA, MODIFICACIÓN Y BAJA EN EL 
CENSO DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y RETENEDORES, tramitado ante la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria que indique la actividad económica con 
su fecha de alta, el domicilio fiscal y en su caso el del local de desarrollo de la 
actividad.  

 

-Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos o la Mutua profesional correspondiente- 

 

-Acreditación de los datos bancarios y titularidad de la cuenta señalada en su 
solicitud. Para ello deberá aportar uno de los siguientes documentos.  

 

•-Certificado bancario emitido por la Entidad financiera 
correspondiente.  

• Justificante bancario en el que conste la titularidad de la cuenta y el 
código de cuenta bancaria (24 dígitos).  

• Factura o recibo de pago domiciliado, donde se pueda verificar la 
titularidad y el código IBAN de la cuenta. 
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ANEXO II-B 

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR AL SOLICITAR LA 
SUBVENCIÓN POR PERSONA DIFERENTE A AUTÓNOMO/A – EMPRESARIO/A 
INDIVIDUAL 

-Modelo normalizado de SOLICITUD oficial, firmada por la persona solicitante 
y debidamente cumplimentada en todos sus apartados. 

-NIF de la persona jurídica,  

-Modelo 036 – DECLARACIÓN CENSAL DE ALTA, MODIFICACIÓN Y BAJA EN EL 
CENSO DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y RETENEDORES, tramitado ante la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria que indique la actividad económica con 
su fecha de alta, el domicilio fiscal y en su caso el del local de desarrollo de la 
actividad.  

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

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

-DNI por las dos caras o NIE acompañado por el pasaporte de la persona 
administradora y de la persona que presenta la solicitud en caso de no ser la misma 

-Acreditación de los datos bancarios y titularidad de la cuenta señalada en su 
solicitud. Para ello deberá aportar uno de los siguientes documentos.  

•-Certificado bancario emitido por la Entidad financiera 
correspondiente.  

• Justificante bancario en el que conste la titularidad de la cuenta y el 
código de cuenta bancaria (24 dígitos).  

• Factura o recibo de pago domiciliado, donde se pueda verificar la 
titularidad y el código IBAN de la cuenta. 
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ANEXO III 

SUBVENCIÓN DIRECTA A AUTÓNOMOS MICROEMPRESAS Y PYMES A FIN 
DE PALIAR LOS EFECTOS DE LA CRISIS COVID-19 EN EL TEJIDO COMERCIAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA MEDIANTE EL USO DE BONOS DE 
COMERCIO PARA LA REACTIVACIÓN COMERCIAL 

 

Yo, …………….…….……………………..….….., con DNI / NIE ………….....…….y domicilio 
en ……………………………...………….……………….., en mi propio nombre o en calidad de 
representante de la sociedad………………………..………………………………….. con NIF de la 
entidad ………………………, habiendo solicitado una ayuda directa en el marco de la 
convocatoria de subvenciones realizada por el Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal 
de La Laguna destinada a AUTÓNOMOS Y MICROEMPRESAS A FIN DE PALIAR LOS 
EFECTOS DE LA CRISIS COVID-19 EN EL TEJIDO COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE 
SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 

DECLARO BAJO MI EXPRESA RESPONSABILIDAD: 

- Que la actividad desarrollada por la persona solicitante se ha visto afectada 
por la limitación de actividad producida por las sucesivas medidas derivadas de 
la pandemia causada por el COVID-19 y no se ha visto compensada por un 
incremento de la facturación mediante un incremento del volumen de negocio 
online o telefónico de la persona solicitante. 

- Que la persona solicitante es autónomo, o reúne los requisitos para ser 
autónomo, microempresa o PYME de conformidad con el Anexo I del Reglamento 
(UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014. 

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

- Que la persona solicitante cumple con las obligaciones tributarias con 
el Estado,  y la Seguridad Social  

-Que la persona solicitante cumple con las obligaciones tributarias con 
el Ayuntamiento de San Cristóbal de La laguna  

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

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

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

-Que autoriza a que todos los trámites relacionados con este expediente se 
realicen a través del correo electrónico. 

 
En ………………………….……...… a …… de ……………………... de 20….. 

 

Firmado: (nombre y firma)  

 
De conformidad con lo establecido en la condición de otorgamiento sexta, 

apartado tercero, se abre el plazo de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES para la 
presentación de solicitudes, a partir del día siguiente a la publicación de la 
presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.  
 

En San Cristóbal de La Laguna, a 25 de agosto de 2022. 
 

(documento firmado electrónicamente) 
El Concejal Teniente de Alcalde de Bienestar Social, Promoción Económica y 

Movilidad Sostenible 
             
                                     Fdo. Rubens Ascanio Gómez 

 

En San Cristóbal de La Laguna, a veinticinco de agosto de dos mil veintidós.

EL CONCEJAL TENIENTE DE ALCALDE DE BIENESTAR SOCIAL, PROMOCIÓN ECONÓMICA Y 
MOVILIDAD SOSTENIBLE, Rubens Ascanio Gómez, documento firmado electrónicamente.

SAN MIGUEL DE ABONA

ANUNCIO
3211 184892

Por el Sr. Concejal de Transportes se ha dictado 
Resolución de fecha 24 de agosto de 2022 y número: 
2022-4095, por la que se aprueba la 1ª Convocatoria 
Pública del año 2022 para la realización de la prueba 
de aptitud para la obtención del permiso municipal 
de conductor en el Ayuntamiento de San Miguel 
de Abona, así como las bases reguladoras de dicho 
procedimiento.

Por el presente se concede un plazo de quince 
días naturales, contados a partir del siguiente a la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, para la 
presentación de solicitudes de participación en el 
procedimiento señalado.

El texto íntegro de las Bases, así como el 
Anexo con el Temario podrán ser examinados en 
el Área de Transportes, en días y horas hábiles, 
hasta la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes. Asimismo, la convocatoria y las bases 

ANEXO III 

SUBVENCIÓN DIRECTA A AUTÓNOMOS MICROEMPRESAS Y PYMES A FIN 
DE PALIAR LOS EFECTOS DE LA CRISIS COVID-19 EN EL TEJIDO COMERCIAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA MEDIANTE EL USO DE BONOS DE 
COMERCIO PARA LA REACTIVACIÓN COMERCIAL 

 

Yo, …………….…….……………………..….….., con DNI / NIE ………….....…….y domicilio 
en ……………………………...………….……………….., en mi propio nombre o en calidad de 
representante de la sociedad………………………..………………………………….. con NIF de la 
entidad ………………………, habiendo solicitado una ayuda directa en el marco de la 
convocatoria de subvenciones realizada por el Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal 
de La Laguna destinada a AUTÓNOMOS Y MICROEMPRESAS A FIN DE PALIAR LOS 
EFECTOS DE LA CRISIS COVID-19 EN EL TEJIDO COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE 
SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 

DECLARO BAJO MI EXPRESA RESPONSABILIDAD: 

- Que la actividad desarrollada por la persona solicitante se ha visto afectada 
por la limitación de actividad producida por las sucesivas medidas derivadas de 
la pandemia causada por el COVID-19 y no se ha visto compensada por un 
incremento de la facturación mediante un incremento del volumen de negocio 
online o telefónico de la persona solicitante. 

- Que la persona solicitante es autónomo, o reúne los requisitos para ser 
autónomo, microempresa o PYME de conformidad con el Anexo I del Reglamento 
(UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014. 

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

- Que la persona solicitante cumple con las obligaciones tributarias con 
el Estado,  y la Seguridad Social  

-Que la persona solicitante cumple con las obligaciones tributarias con 
el Ayuntamiento de San Cristóbal de La laguna  

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

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

- Que la persona solicitante se compromete a la comunicación de 
subvenciones concedidas con anterioridad a la presentación de la subvención 
con la misma finalidad y el compromiso de comunicar a la mayor brevedad 
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reguladoras del procedimiento se expondrán en el 
Tablón de Anuncios de la Corporación así como 
en la sede electrónica del Ayuntamiento (https://
sede.sanmigueldeabona.es).

Lo que se anuncia, de conformidad con lo 
preceptuado en los artículos 42 y 43 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

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

San Miguel de Abona, a veintiséis de agosto de 
dos mil veintidós.

EL PRIMER TENIENTE DE ALCALDE, Lot García 
Delgado, documento firmado electrónicamente.

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA

ANUNCIO
3212 184130

Modificación de crédito sobre el Presupuesto 
General del Ayuntamiento San Sebastián de La 
Gomera para el Ejercicio 2022 bajo la modalidad 
de crédito extraordinario y suplemento de crédito 

financiado con el Remanente Líquido de Tesorería 
para Gastos Generales obtenido de la liquidación del 
Ejercicio 2021.

En aplicación del artículo 177.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de La Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, así como el artículo 38.2 del 
RD 500/1990, de 20 de abril, se pone en conocimiento 
que en la Secretaría General de este Ayuntamiento obra 
expediente expuesto al público relativo a la Modificación 
de Crédito, modalidad de créditos extraordinario y 
suplemento de crédito financiado mediante la aplicación 
del Remanente Líquido de Tesorería para Gastos 
Generales obtenido de la liquidación del Ejercicio 2021, 
aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento 
en sesión extraordinaria celebrada el día 24 de agosto de 
2022.

Los interesados que estén legitimados conforme 
a lo dispuesto en el artículo 170 del citado cuerpo 
normativo y por los motivos taxativamente enunciados 
en el apartado segundo del mismo, podrán presentar las 
reclamaciones que estimen procedentes con sujeción a 
los siguientes trámites:

1º Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: 
quince días hábiles, contados desde el día hábil siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia.

2º Oficina de presentación: Registro General del 
Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, sito 
en el edificio principal, Plaza de Las Américas, 4, 
38800 San Sebastián de La Gomera. O bien a través 
de la plataforma de acceso digital https://eadmin.
sansebastiángomera.org/.

3º Órgano ante el que reclama: Ayuntamiento-Pleno.

4º En el caso de no presentarse reclamaciones en 
el plazo establecida, el acuerdo de aprobación del 
expediente será elevado a definitivo automáticamente.

En San Sebastián de La Gomera, a veinticuatro de 
agosto de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA-ACCIDENTAL, Vanesa L. Vizcaíno 
Vera.
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TAZACORTE

ANUNCIO
3213 184305

Adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de abril de 2022, el acuerdo 
de aprobar inicialmente la MODIFICACIÓN DE LAS BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESIÓN 
DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE ENSEÑANZA POST 
OBLIGATORIA,  DIRIGIDAS A ESTUDIANTES RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE LA VILLA Y 
PUERTO DE TAZACORTE,  y no habiéndose presentado reclamaciones en el plazo de 30 días de exposición 
al público, efectuado mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife nº 47, de 20 de abril de 2022, queda definitivamente aprobada de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y la propia resolución 
corporativa.

 
 

 
ANUNCIO 

 

Adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de abril de 

2022, el acuerdo de aprobar inicialmente la MODIFICACIÓN DE LAS BASES QUE HAN DE 

REGIR LA CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA REALIZACIÓN DE 

ESTUDIOS DE ENSEÑANZA POST OBLIGATORIA,  DIRIGIDAS A ESTUDIANTES 

RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE LA VILLA Y PUERTO DE TAZACORTE,  y no 

habiéndose presentado reclamaciones en el plazo de 30 días de exposición al público, 

efectuado mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 

Tenerife nº 47, de 20 de abril de 2022, queda definitivamente aprobada de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local y la propia resolución corporativa. 

 

           En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985 

RBRL, y una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985 RBRL, a 

continuación se inserta el texto íntegro de las Bases, elevado ya a definitivo a todos los efectos 

legales, entrando en vigor al día siguiente de su aprobación íntegra en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

 

Visto el anuncio publicado en el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº 99, con fecha 17 de 

agosto de 2022 en el que se aprecia error material en el referenciado anuncio de 

MODIFICACIÓN DE LAS BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS 

PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE ENSEÑANZA POST OBLIGATORIA, DIRIGIDAS A 

ESTUDIANTES RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE LA VILLA Y PUERTO DE TAZACORTE, se 

procede a efectuar la oportuna corrección, teniendo por válido el anuncio siguiente: 

 

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA 

REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE ENSEÑANZA POST OBLIGATORIA, DIRIGIDAS A 

ESTUDIANTES RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE LA VILLA Y PUERTO DE 

TAZACORTE. 

 
Primera.- Objeto 

 
Las presentes bases de vigencia indefinida, tienen por objeto establecer las condiciones 

para la concesión, con cargo al presupuesto municipal, de ayudas para los estudiantes de este 
municipio que cursen  
estudios de enseñanza post obligatoria tanto dentro, como fuera de la isla de La Palma. 

 
Serán subvencionables los gastos derivados de desplazamientos, alojamientos, y libros 

de texto y material, así como aquellos objetos necesarios y de utilidad para el estudio (gafas, 
ordenador…). Su obtención estará condicionada al cumplimiento de los requisitos académicos 
y económicos, y se concederán atendiendo a la renta per cápita de la unidad familiar, 
priorizando aquellas solicitudes cuya renta per cápita sea más baja, hasta agotar el crédito 
presupuestario asignado a tal fin. 

 
Los estudios objeto de las ayudas serán los siguientes:  
 

 
 

a) Bachillerato 
b) Formación profesional de grado medio y superior. 
c) Estudios Universitarios. 
d) Estudios post grado y/o máster/expertos universitarios 
e) Los demás estudios especiales, siempre que respondan a un plan de estudios o 

currículum aprobado por el Ministerio competente o por la Consejería competente del 
Gobierno de Canarias. 

Quedan excluidos de las presentes bases los estudios de enseñanza obligatoria. 
 
Segúnda.- Beneficiarios/as 

 
Podrán beneficiarse de éstas ayudas los/as estudiantes que reúnan los siguientes 

requisitos: 
 

a) Estar empadronado en el municipio de la Villa y Puerto de Tazacorte, al menos 6 meses 
antes de la publicación de la presente convocatoria. 

b) Estar matriculado en alguno de los estudios señalados en la base primera. 
c) No superar los umbrales de renta especificados en estas bases. 
d) Que la persona solicitante, se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias, con la Hacienda Estatal, Autonómica y Municipal y con la Seguridad Social. 
Si fuera menor de edad, se tendrá en cuenta dicho cumplimiento en relación a cada 
uno de los miembros de la unidad familiar. 

e) No incurrir en prohibición para ser beneficiario/a de subvención con conformidad con 
lo regulado en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 noviembre, General de 
Subvenciones. 

f) Tener justificadas ayudas análogas al presente trámite, recibidas previamente a la 
presente convocatoria. 

Tercera.- Documentación (Anexo I) 
 
El modelo normalizado de solicitud estará a disposición de los interesados en las 

dependencias de la concejalía y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Tazacorte, e irá 
acompañado de la siguiente documentación: 

 
a) Formulario de solicitud (Anexo II). 
b) Fotocopia Libro de Familia. 
c) Fotocopia del DNI, NIE, pasaporte, etc.,del solicitante y su unidad de convivencia, y 

en su caso, acreditación  de la representación con la que se actúa. 
d) Certificado/informe municipal de empadronamiento y convivencia. Se entiende por 

unidad de convivencia al núcleo familiar constituido por la persona solicitante y, en su 
caso, a quienes convivan con ella en una misma vivienda o espacio habitacional, ya 
sea por unión matrimonial o por cualquier otra forma de relación estable análoga a la 
conyugal, por parentesco civil de consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado 
en línea recta y colateral, o por dotación, tutela o acogimiento familiar. 

e) Declaración jurada (Anexo III). 
f) Documento acreditativo de la matrícula para el curso escolar correspondiente a la 

convocatoria. 
g) Autorización del interesado para que la Administración pueda recabar datos relativos 

a la concesión de ayudas económicas para la realización de estudios post obligatorios 
(Anexo IV). 

h) Documentos de Alta de Terceros debidamente cumplimentado y sellado por el Banco 
o Caja (Anexo V). 

i) Autorización para recabar datos de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones con la Hacienda Estatal (Anexo VI). 

j) Justificante de hallarse al corriente en el cumplimento de las obligaciones con la 
Seguridad Social, Haciendas Estatal, Hacienda Canaria y Hacienda Municipal. 
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a) Bachillerato 
b) Formación profesional de grado medio y superior. 
c) Estudios Universitarios. 
d) Estudios post grado y/o máster/expertos universitarios 
e) Los demás estudios especiales, siempre que respondan a un plan de estudios o 

currículum aprobado por el Ministerio competente o por la Consejería competente del 
Gobierno de Canarias. 

Quedan excluidos de las presentes bases los estudios de enseñanza obligatoria. 
 
Segúnda.- Beneficiarios/as 

 
Podrán beneficiarse de éstas ayudas los/as estudiantes que reúnan los siguientes 

requisitos: 
 

a) Estar empadronado en el municipio de la Villa y Puerto de Tazacorte, al menos 6 meses 
antes de la publicación de la presente convocatoria. 

b) Estar matriculado en alguno de los estudios señalados en la base primera. 
c) No superar los umbrales de renta especificados en estas bases. 
d) Que la persona solicitante, se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias, con la Hacienda Estatal, Autonómica y Municipal y con la Seguridad Social. 
Si fuera menor de edad, se tendrá en cuenta dicho cumplimiento en relación a cada 
uno de los miembros de la unidad familiar. 

e) No incurrir en prohibición para ser beneficiario/a de subvención con conformidad con 
lo regulado en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 noviembre, General de 
Subvenciones. 

f) Tener justificadas ayudas análogas al presente trámite, recibidas previamente a la 
presente convocatoria. 

Tercera.- Documentación (Anexo I) 
 
El modelo normalizado de solicitud estará a disposición de los interesados en las 

dependencias de la concejalía y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Tazacorte, e irá 
acompañado de la siguiente documentación: 

 
a) Formulario de solicitud (Anexo II). 
b) Fotocopia Libro de Familia. 
c) Fotocopia del DNI, NIE, pasaporte, etc.,del solicitante y su unidad de convivencia, y 

en su caso, acreditación  de la representación con la que se actúa. 
d) Certificado/informe municipal de empadronamiento y convivencia. Se entiende por 

unidad de convivencia al núcleo familiar constituido por la persona solicitante y, en su 
caso, a quienes convivan con ella en una misma vivienda o espacio habitacional, ya 
sea por unión matrimonial o por cualquier otra forma de relación estable análoga a la 
conyugal, por parentesco civil de consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado 
en línea recta y colateral, o por dotación, tutela o acogimiento familiar. 

e) Declaración jurada (Anexo III). 
f) Documento acreditativo de la matrícula para el curso escolar correspondiente a la 

convocatoria. 
g) Autorización del interesado para que la Administración pueda recabar datos relativos 

a la concesión de ayudas económicas para la realización de estudios post obligatorios 
(Anexo IV). 

h) Documentos de Alta de Terceros debidamente cumplimentado y sellado por el Banco 
o Caja (Anexo V). 

i) Autorización para recabar datos de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones con la Hacienda Estatal (Anexo VI). 

j) Justificante de hallarse al corriente en el cumplimento de las obligaciones con la 
Seguridad Social, Haciendas Estatal, Hacienda Canaria y Hacienda Municipal. 
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k) Justificante de los ingresos  económicos de cada uno de los miembros de la unidad de 
convivencia, mayores de 16 años, mediante Declaración de la renta correspondiente 
al año en curso o en su caso Certificación Negativa del Nivel de Rentas. 

- Pensionistas: Documento acreditativo de la pensión que percibe. 
- Desempleados: Fotocopia de la tarjeta de demandante de empleo y  

certificado de prestaciones del INEM. 

L) Cualquier otra documentación que resulte de interés. 
 
Cuarta.- Requisitos económicos 

 
Que la renta per cápita de la unidad familiar y de convivencia no supere el 1.5 del 

IPREM anual, vigente en el momento de la convocatoria. La determinación de la renta familiar 
se obtendrá sumando los ingresos anuales de la totalidad de miembros de la unidad de 
convivencia mayores de 16 años o menores emancipados, en el momento de la solicitud, 
dividida por el número de miembros. 

 
Se añadirá un miembro más computable para la determinación de la renta per cápita 

familiar, por cada una de las siguientes circunstancias debidamente acreditadas, hasta un 
máximo de 3: 

 
- Cuando el/la solicitante o alguno de los miembros de la unidad de convivencia esté 

afectado de una discapacidad legalmente reconocida, superior al 33%. 
- Cuando se trate de familias donde todos los mayores de edad se encuentren en 

situación de desempleo. 
- Cuando solicitante se encuentre en condición de familia numerosa. 

Quinta.- Procedimiento de presentación y concesión  
 
Las solicitudes se presentarán en el Registro General o en la sede electrónica del 

Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte, debidamente cumplimentadas y acompañadas 
de la totalidad de la documentación necesaria según la base quinta de la presente 
convocatoria. Irán dirigidas a la Alcaldía, de conformidad con lo señalado en estas bases. 

 
Las subvenciones se otorgan mediante concurrencia competitiva hasta el límite 

presupuestario disponible. El criterio para la comparación de las solicitudes será la renta per 
cápita de la unidad familiar, atendiendo a aquellas solicitudes con una menor renta per cápita 
de su unidad familiar. 

 
El procedimiento se iniciará de oficio, mediante convocatoria aprobada por el Alcalde. 
 
La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponderá al 

Concejal Delegado/a, el cual después de recabar cuantos informes estime convenientes, 
realizará una evaluación de las solicitudes o peticiones conforme a los criterios, formas y 
prioridades de valoración establecidos en estas bases. 

 
Las solicitudes serán resueltas por el Alcalde, quedando acreditados los fundamentos 

de tal resolución. 
 
La resolución del procedimiento se notificará a los interesados, en el lugar indicado por 

éste/a, en el plazo de 10 días a partir de la fecha en la que la resolución haya sido dictada, en 
los términos del artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo común de las Administraciones Públicas. La práctica de dicha notificación se 
ajustará a las disposiciones contenidas en el artículo 41 de dicha Ley. 

 
El vencimiento del plazo máximo sin haberse dictado y notificado resolución expresa, 

legitima a los interesados para entender desestimada la solicitud de concesión de la ayuda por 
silencio administrativo, según establece el artículo 25 Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

 
La resolución del procedimiento se publicará así mismo en la sede electrónica de la 

Corporación Municipal. 
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Contra la resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dictó en el plazo de un mes, o 
directamente ante el orden jurisdiccional, recurso contencioso-administrativo, según establece 
el artículo 123 Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
 
Sexta.- Plazo de presentación 

 
El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes a partir del día siguiente a 

la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz 
de Tenerife. 
 
Séptima.- Subsanación de documentos 

 
Si la solicitud no reuniese los requisitos establecidos por la normativa de aplicación se 

requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido 
de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 
21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, conforme establece el artículo 68.1 de la citada Ley. 
 
Octava.-Importe de la ayuda 

 
El importe de la ayuda dependerá de los estudios cursados y de la ubicación del centro 

en el que el solicitante, curse los mismos. 
 

- Ciclos Formativos de Grado Medio en la Isla de La Palma: 160€ 
- Ciclos Formativos de Grado Medio fuera de la Isla de La Palma: 240€ 
- Ciclos Formativos de Grado Superior en la Isla de La Palma: 180€ 
- Ciclos Formativos de Grado Superior fuera de la Isla de La Palma: 270€ 
- Bachillerato en la Isla de La Palma: 230€ 
- Bachillerato fuera de la Isla de La Palma: 350€ 
- Estudios Universitarios en la Isla de La Palma: 370€ 
- Estudios Universitarios fuera de la Isla de La Palma: 560€ 
- Máster/expertos: 560€ 

Una vez asignadas las cantidades recogidas en las presentes Bases a todas las 
personas que han solicitado dichas ayudas y cumplen con los requisitos, se procederá a repartir 
el importe que ha sobrado del presupuesto total. 

 
Este reparto se hará de manera proporcional según el grado de estudios que se cursen 

y el número de beneficiarios. 
 
Novena.- Justificación de la Ayuda 

 
Se presentarán las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico 

jurídico mercantil o con eficacia administrativa en los que se haga constar la realización del fin 
para el que fue otorgada la ayuda de entre los previstos en estas bases. La justificación habrá 
de presentarse como máximo en el plazo de tres meses desde la notificación de la resolución 
del procedimiento al beneficiario. 
 
Décima.- Reintegro 

 
1.- Procederá el reintegro de las cantidades percibidas en los supuestos previstos en 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones y en el Reglamento de 
desarrollo de la misma. 

2.- La exigencia del reintegro requerirá la tramitación del procedimiento legalmente 
previsto en la normativa anterior. 
Décima primera.- Base de Datos Nacional de Subvenciones 

 
Las ayudas que se convoquen amparadas en las presentes bases quedan sujetas a lo 

dispuesto en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
Disposición Adicional Única  



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 20221453614536  Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 105, Miércoles 31 de agosto de 2022

 
 

En lo no previsto en las presentes bases serán de aplicación los preceptos de la Ley 
38/2003, 17 de noviembre, General de Subvenciones  y del Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de subvenciones. 
Disposición Derogatoria 

 
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongas a lo regulado 

en las presentes bases. 
Disposición final 

 
Las presentes bases entrarán en vigor después de su aprobación definitiva por el Pleno 

de la Corporación y a partir del día siguiente de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En lo no previsto en las presentes bases serán de aplicación los preceptos de la Ley 
38/2003, 17 de noviembre, General de Subvenciones  y del Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de subvenciones. 
Disposición Derogatoria 

 
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongas a lo regulado 

en las presentes bases. 
Disposición final 

 
Las presentes bases entrarán en vigor después de su aprobación definitiva por el Pleno 

de la Corporación y a partir del día siguiente de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En lo no previsto en las presentes bases serán de aplicación los preceptos de la Ley 
38/2003, 17 de noviembre, General de Subvenciones  y del Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de subvenciones. 
Disposición Derogatoria 

 
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongas a lo regulado 

en las presentes bases. 
Disposición final 

 
Las presentes bases entrarán en vigor después de su aprobación definitiva por el Pleno 

de la Corporación y a partir del día siguiente de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Contra la resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dictó en el plazo de un mes, o 
directamente ante el orden jurisdiccional, recurso contencioso-administrativo, según establece 
el artículo 123 Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
 
Sexta.- Plazo de presentación 

 
El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes a partir del día siguiente a 

la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz 
de Tenerife. 
 
Séptima.- Subsanación de documentos 

 
Si la solicitud no reuniese los requisitos establecidos por la normativa de aplicación se 

requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido 
de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 
21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, conforme establece el artículo 68.1 de la citada Ley. 
 
Octava.-Importe de la ayuda 

 
El importe de la ayuda dependerá de los estudios cursados y de la ubicación del centro 

en el que el solicitante, curse los mismos. 
 

- Ciclos Formativos de Grado Medio en la Isla de La Palma: 160€ 
- Ciclos Formativos de Grado Medio fuera de la Isla de La Palma: 240€ 
- Ciclos Formativos de Grado Superior en la Isla de La Palma: 180€ 
- Ciclos Formativos de Grado Superior fuera de la Isla de La Palma: 270€ 
- Bachillerato en la Isla de La Palma: 230€ 
- Bachillerato fuera de la Isla de La Palma: 350€ 
- Estudios Universitarios en la Isla de La Palma: 370€ 
- Estudios Universitarios fuera de la Isla de La Palma: 560€ 
- Máster/expertos: 560€ 

Una vez asignadas las cantidades recogidas en las presentes Bases a todas las 
personas que han solicitado dichas ayudas y cumplen con los requisitos, se procederá a repartir 
el importe que ha sobrado del presupuesto total. 

 
Este reparto se hará de manera proporcional según el grado de estudios que se cursen 

y el número de beneficiarios. 
 
Novena.- Justificación de la Ayuda 

 
Se presentarán las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico 

jurídico mercantil o con eficacia administrativa en los que se haga constar la realización del fin 
para el que fue otorgada la ayuda de entre los previstos en estas bases. La justificación habrá 
de presentarse como máximo en el plazo de tres meses desde la notificación de la resolución 
del procedimiento al beneficiario. 
 
Décima.- Reintegro 

 
1.- Procederá el reintegro de las cantidades percibidas en los supuestos previstos en 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones y en el Reglamento de 
desarrollo de la misma. 

2.- La exigencia del reintegro requerirá la tramitación del procedimiento legalmente 
previsto en la normativa anterior. 
Décima primera.- Base de Datos Nacional de Subvenciones 

 
Las ayudas que se convoquen amparadas en las presentes bases quedan sujetas a lo 

dispuesto en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
Disposición Adicional Única  

 
 

Contra la resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dictó en el plazo de un mes, o 
directamente ante el orden jurisdiccional, recurso contencioso-administrativo, según establece 
el artículo 123 Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
 
Sexta.- Plazo de presentación 

 
El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes a partir del día siguiente a 

la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz 
de Tenerife. 
 
Séptima.- Subsanación de documentos 

 
Si la solicitud no reuniese los requisitos establecidos por la normativa de aplicación se 

requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido 
de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 
21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, conforme establece el artículo 68.1 de la citada Ley. 
 
Octava.-Importe de la ayuda 

 
El importe de la ayuda dependerá de los estudios cursados y de la ubicación del centro 

en el que el solicitante, curse los mismos. 
 

- Ciclos Formativos de Grado Medio en la Isla de La Palma: 160€ 
- Ciclos Formativos de Grado Medio fuera de la Isla de La Palma: 240€ 
- Ciclos Formativos de Grado Superior en la Isla de La Palma: 180€ 
- Ciclos Formativos de Grado Superior fuera de la Isla de La Palma: 270€ 
- Bachillerato en la Isla de La Palma: 230€ 
- Bachillerato fuera de la Isla de La Palma: 350€ 
- Estudios Universitarios en la Isla de La Palma: 370€ 
- Estudios Universitarios fuera de la Isla de La Palma: 560€ 
- Máster/expertos: 560€ 

Una vez asignadas las cantidades recogidas en las presentes Bases a todas las 
personas que han solicitado dichas ayudas y cumplen con los requisitos, se procederá a repartir 
el importe que ha sobrado del presupuesto total. 

 
Este reparto se hará de manera proporcional según el grado de estudios que se cursen 

y el número de beneficiarios. 
 
Novena.- Justificación de la Ayuda 

 
Se presentarán las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico 

jurídico mercantil o con eficacia administrativa en los que se haga constar la realización del fin 
para el que fue otorgada la ayuda de entre los previstos en estas bases. La justificación habrá 
de presentarse como máximo en el plazo de tres meses desde la notificación de la resolución 
del procedimiento al beneficiario. 
 
Décima.- Reintegro 

 
1.- Procederá el reintegro de las cantidades percibidas en los supuestos previstos en 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones y en el Reglamento de 
desarrollo de la misma. 

2.- La exigencia del reintegro requerirá la tramitación del procedimiento legalmente 
previsto en la normativa anterior. 
Décima primera.- Base de Datos Nacional de Subvenciones 

 
Las ayudas que se convoquen amparadas en las presentes bases quedan sujetas a lo 

dispuesto en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
Disposición Adicional Única  
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ANEXO I.- DOCUMENTACIÓN 
A. Formulario de solicitud (Anexo II). 
B. Fotocopia Libro de Familia. 
C. Fotocopia del DNI, NIE, pasaporte, etc., del solicitante y su unidad de convivencia, y 

en su caso, acreditación  de la representación con la que se actúa. 
D. Certificado/informe municipal de empadronamiento y convivencia. Se entiende por 

unidad de convivencia al núcleo familiar constituido por la persona solicitante y, en su 
caso, a quienes convivan con ella en una misma vivienda o espacio habitacional, ya 
sea por unión matrimonial o por cualquier otra forma de relación estable análoga a la 
conyugal, por parentesco civil de consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado 
en línea recta y colateral, o por dotación, tutela o acogimiento familiar. 

E. Declaración jurada (Anexo III). 
F. Documento acreditativo de la matrícula para el curso escolar correspondiente a la 

convocatoria. 
G. Autorización del interesado para que la Administración pueda recabar datos relativos 

a la concesión de ayudas económicas para la realización de estudios post obligatorios 
(Anexo IV). 

H. Documentos de Alta de Terceros debidamente cumplimentado y sellado por el Banco 
o Caja (Anexo V). 

I. Autorización para recabar datos de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones con la Hacienda Estatal (Anexo VI). 

J. Justificante de hallarse al corriente en el cumplimento de las obligaciones con la 
Seguridad Social, Haciendas Estatal, Hacienda Canaria y Hacienda Municipal. 

K. Justificante de los ingresos  económicos de cada uno de los miembros de la unidad de 
convivencia, mayores de 16 años, mediante Declaración de la renta correspondiente 
al año en curso o en su caso Certificación Negativa del Nivel de Rentas. 

- Pensionistas: Documento acreditativo de la pensión que percibe. 
- Desempleados: Fotocopia de la tarjeta de demandante de empleo y 

certificado de prestaciones del INEM. 
L. Cualquier otra documentación que resulte de interés. 
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ANEXO II.- FORMULARIO DE SOLICITUD 
Datos del solicitante: 
Apellidos: 
Nombre: 
D.N.I./NIF: 
Domicilio: 
Teléfono fijo: Teléfono móvil: 
Relación con el beneficiario de la ayuda: 

 
Datos del alumno/a: 
Apellidos: 
Nombre: 
D.N.I./NIF: 
Domicilio: 
Teléfono fijo: Teléfono móvil: 

 
SOLICITA: Ayuda económica para cursar los estudios de enseñanza post obligatoria, 

dirigidas a estudiantes residentes en el municipio de La Villa y Puerto de Tazacorte, durante el 
curso académico 20____ / 20____. 

 
DATOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS 

NOMBRE DEL CENTRO: __________________________________________________ 
DIRECCIÓN: ____________________________________________________________ 
CURSO: _________________________ CICLO: ________________________________ 
 

En La Villa y Puerto de Tazacorte, a _______ de _________________ de 20_____. 
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ANEXO III.- DECLARACIÓN JURADA 
 

D./Dña. ____________________________________________________________ con 
DNI ______________________ y con domicilio en _____________________ 
_______________________________, del término municipal de _____________ , 
Declara bajo juramento: 

1. Que he leído y acepto las bases establecidas por esta Corporación Municipal para el 
otorgamiento de Ayudas económicas para la realización de estudios de enseñanza 
post obligatoria, dirigidas a estudiantes residentes en el municipio de La Villa y Puerto 
de Tazacorte.  

2. Que todos los datos referidos en esta solicitud son verdaderos y que tengo en mi 
posesión todos los ejemplares originales referidos para demostrarlo. 

3. Que cumplo con todos los requisitos señalados en estas bases, para obtener la 
condición de beneficiario/a de esta ayuda. 

4. Que no se halla incurso/a en ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

5. Que la persona beneficiaria de esta ayuda, se halla al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones con la Seguridad Social, Haciendas Estatal y Canaria y Hacienda 
Municipal. 

6. Que el total de las subvenciones/ayudas solicitadas a cualquier institución u 
organismo, tanto públicos como privados, no superan el coste total de la actividad a 
subvencionar. 

 
En La Villa y Puerto de Tazacorte, a _______ de _________________ de 20_____. 
 

Firmado: 
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ANEXO IV.- MODELO DE AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO PARA QUE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PUEDA RECABAR DATOS RELATIVOS A LA 

CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE 
ENSEÑANZA POST OBLIGATORIA, DIRIGIDAS A ESTUDIANTES RESIDENTES EN 

EL MUNICIPIO DE LA VILLA Y PUERTO DE TAZACORTE. 
 
D./Dña. ____________________________________________________________ con 

DNI __________________________, mayor de edad y con domicilio en ________ 
___________________________________, en el término municipal de 
__________________, código postal ____________________ .  
 
AUTORIZACIÓN: la/s personas abajo firmantes, autoriza/n al Ilustre Ayuntamiento de La Villa 
y Puerto de Tazacorte, a recabar la información necesaria que esta administración necesita, 
para la tramitación de ayudas económicas para la realización de estudios de enseñanza post 
obligatoria, dirigidas a estudiantes residentes en el municipio de Tazacorte.  

En La Villa y Puerto de Tazacorte, a _______ de _________________ de 20_____. 
Firmado:  
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ANEXO V.- DOCUMENTO ALTA DE TERCEROS 
DATOS BANCARIOS (a cumplimentar por la Entidad bancaria) 

COD. ENTIDAD 
___ ___ ___ ___ 

 

COD. SUCURSAL 
___ ___ ___ ___ 

D. C.  
___ ___ 

Nº CUENTA 
___ ___ ___ ___ ___ ___ 

___ ___ ___ ___ 
Pagos al exterior: 
CÓDIGO SWIFT/BIC: 
_____________________________ 

 
IBAN: 
_________________________________ 

Nombre Entidad: ____________________________________________________ 
Sucursal: __________________________________________________________ 
Domicilio Entidad ___________________________________________________ 
Código postal: _____________ Población: ________________________________ 
Provincia: __________________________________________________________ 
Certificamos que la cuenta arriba reseñada, figura abierta en los archivos de esta 
Entidad Bancaria, al nombre y DNI/NIF siguientes: 
Apellidos y nombre: __________________________________________________ 
DNI/NIE: _________________________________ 

                                                                             SELLO Y FIRMA BANCO/CAJA 
 

Fdo.: ___________________________ 
DATOS IDENTIFICATIVOS (a cumplimentar por el interesado) 
DNI/NIE:  
Apellidos y nombre:  
Domicilio:  
Población:  
Teléfono 1:  Teléfono 2:  Fax:  
Correo electrónico:  
AUTORIZA para que, a partir del recibo del presente y en tanto no sea modificado o 
cancelado, las cantidades que se deban percibir con cargo a los fondos de la Tesorería 
de esa corporación sean ingresadas en la cuenta y banco, cuyos datos se indican. 
En __________________________, a _____ de _______________ de ________ . 

El Autorizante, 
Nombre y apellidos: __________________________________________________ 
DNI/NIE: _____________________          Fdo.: 
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ANEXO VI.- AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO PARA QUE EL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA Y PUERTO DE TAZACORTE, PUEDA RECABAR 

DATOS A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE ESTAR AL CORRIENTE DE SUS 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS (Concesión de ayudas y/o subvenciones) Y EL 

NIVEL DE RENTA DEL EJERCICIO 202____ . 
 

La persona abajo firmante autoriza al Ilustre Ayuntamiento de La Villa y Puerto de 
Tazacorte, a solicitar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, datos relativos al 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y al nivel de renta del ejercicio 202_____, para 
comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener, percibir y mantener la 
subvención o ayuda tramitada por este Ilustre Ayuntamiento. 

La presente autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, 
seguimiento y control de la subvención o ayuda mencionada anteriormente y en aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley General Tributaria que permite, previa autorización 
del interesado, la concesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas, 
para el desarrollo de sus funciones. 

DATOS DEL INTERESADO 
Nombre y apellidos: Firma: 
DNI/NIE:  
Dirección: 
Teléfono: 

 
En La Villa y Puerto de Tazacorte, a ________ de ________________ de 202_____. 
 
NOTA: La autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento 
mediante escrito dirigido al organismo solicitante. 
Se debe adjuntar copia DNI/NIE. 
 
 
 
         En la Villa y Puerto de Tazacorte, a 24 de agosto de 2022. 

 
EL ALCALDE,  

                                    Fdo.: David Ruiz Álvarez 
                       DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICA 

 
 
 
 
 

En la Villa y Puerto de Tazacorte, a veinticuatro de agosto de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, David Ruiz Álvarez, documento firmado electrónicamente.



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 2022 1454314543 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 105, Miércoles 31 de agosto de 2022

ANUNCIO
3214 184900

Don David Ruiz Álvarez, Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte.

Hace saber: que por Resolución nº 2022-0323 de esta Alcaldía de fecha 26 de agosto de 2022, se acordó 
aprobar el Padrón de Contribuyentes referido a las Tasas por el abastecimiento de agua potable y prestación 
del servicio de alcantarillado y depuración correspondiente al segundo trimestre de 2022. 

Vistas las atribuciones que a esta Alcaldía confiere la vigente legislación, he resuelto:

Primero.- Aprobar provisionalmente el Padrón de contribuyentes correspondiente a las Tasas por el 
abastecimiento de agua potable y prestación del servicio de alcantarillado y depuración correspondiente al 
segundo trimestre de 2022, elaborado por la empresa concesionaria CANARAGUA, S.A.

 

Segundo.- Exponer al público el Padrón, mediante la publicación de un anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en el Tablón de Edictos de esta Corporación, a los efectos de que los interesados puedan presentar 
reclamaciones y/o sugerencias al mismo, en un plazo de quince días contados a partir del siguiente a la inserción 
del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. En caso de no presentarse reclamación en dicho plazo, el 
citado Padrón se entenderá aprobado definitivamente.

 

Así mismo, en cumplimiento del artículo 102.3 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, el anuncio se publica además para advertir que las liquidaciones correspondientes se notifican 
colectivamente.

 

Tercero.- De conformidad con el Artículo 14.2 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, los interesados podrán 
formular, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la finalización del periodo de exposición 
pública del citado Padrón, el recurso de reposición a que se refiere el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de 
Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, previo al contencioso-administrativo, o cualquier otro que 
estime procedente.

 

Cuarto.- Que se proceda al cobro de los recibos, comenzando el periodo voluntario de cobranza del referido 
concepto comenzará el día 12 de septiembre de 2022 y finalizará el día 25 de noviembre de 2022 y a partir de 
dicha fecha de finalización y por imperativo legal, comenzará el periodo ejecutivo de cobranza, con el devengo 
de los recargos establecidos en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y su 
Reglamento.

 

Quinto.- Los ingresos de las deudas se realizarán en la Oficina del Servicio Municipal de Agua y Saneamiento 
(CANARAGUA, S.A.), sita en la Avenida Felipe Lorenzo, nº 5-Bajo, de esta localidad, en horario de ocho de la 
mañana a trece horas de la tarde de lunes a viernes. Asimismo, a los contribuyentes que tuviesen domiciliados 
el pago de los tributos, se les cargará en la cuenta designada al efecto, al igual que en ejercicios anteriores, sin 
necesidad de actuación alguna por su parte.

 
En la Villa y Puerto de Tazacorte, a veintiséis de agosto de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, David Ruiz Álvarez, documento firmado electrónicamente.
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ANUNCIO
3215 184920

Don David Ruiz Álvarez, Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte.

Hace saber: que por Resolución nº 2022-0322 de esta Alcaldía de fecha 26 de agosto de 2022, se acordó 
aprobar el Padrón de Contribuyentes referido a la Tasa por recogida domiciliaria de basuras correspondiente 
al segundo semestre de 2022.

Vistas las atribuciones que a esta Alcaldía confiere la vigente legislación, he resuelto:

Primero.- Aprobar provisionalmente el Padrón de contribuyentes correspondiente a la Tasa por recogida 
domiciliaria de basuras correspondiente al segundo semestre de 2022, elaborado por la empresa concesionaria 
CANARAGUA, S.A.

Segundo.- Exponer al público el Padrón, mediante la publicación de un anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en el Tablón de Edictos de esta Corporación, a los efectos de que los interesados puedan presentar 
reclamaciones y/o sugerencias al mismo, en un plazo de quince días contados a partir del siguiente a la inserción 
del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. En caso de no presentarse reclamación en dicho plazo, el 
citado Padrón se entenderá aprobado definitivamente.

Así mismo, en cumplimiento del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
el anuncio se publica además para advertir que las liquidaciones correspondientes se notifican colectivamente.

Tercero.- De conformidad con el Artículo 14.2.c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, los interesados podrán 
formular, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la finalización del periodo de exposición 
pública del citado Padrón, el recurso de reposición a que se refiere el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de 
Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, previo al contencioso-administrativo, o cualquier otro que 
estime procedente. 

Cuarto.- Que se proceda al cobro de los recibos, comenzando el periodo voluntario de cobranza del referido 
concepto comenzará el día 12 de septiembre 2022 y finalizará el día 25 de noviembre de 2022 y a partir de 
dicha fecha de finalización y por imperativo legal, comenzará el periodo ejecutivo de cobranza, con el devengo 
de los recargos establecidos en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y su 
Reglamento. 

Quinto.- Los ingresos de las deudas se realizarán en la Oficina del Servicio Municipal de 
Agua y Saneamiento (CANARAGUA), sita en la Avenida Felipe Lorenzo, nº 5-Bajo, de esta 
localidad, en horario de ocho de la mañana a trece horas de la tarde de lunes a viernes. Asimismo, 
a los contribuyentes que tuviesen domiciliados el pago de los tributos, se les cargará en la cuenta 
designada al efecto, al igual que en ejercicios anteriores, sin necesidad de actuación alguna por su 
parte. 

En la Villa y Puerto de Tazacorte, a veintiséis de agosto de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, David Ruiz Álvarez, documento firmado electrónicamente.
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TIJARAFE

ANUNCIO
3216 184595

Aprobada por acuerdo del Pleno Municipal, adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 22 de agosto de 
2022, la aprobación de la modificación de las bases que han de regir el concurso de premio para la inmersión 
lingüística de estudiantes de ESO del municipio de Tijarafe, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local y en el artículo 56 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente de información pública por plazo de 30 
días, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, para que se pueda examinar el expediente 
y los interesados aleguen lo que a su derecho convenga. El texto definitivo es el siguiente:
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 Aprobada por acuerdo del Pleno Municipal, adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 22 de 
agosto de 2022, la aprobación de la modificación de las bases que han de regir el concurso de 
premio para la inmersión lingüística de estudiantes de ESO del municipio de Tijarafe, y en 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de Bases de Régimen Local y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, por el que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local, se somete el expediente de información pública por plazo de 30 días, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, para que se pueda examinar el expediente 
y los interesados aleguen lo que a su derecho convenga. El texto definitivo es el siguiente: 

BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO DE PREMIO PARA LA 
INMERSIÓN LINGÜÍSTICA DE ESTUDIANTES DE ESO DEL MUNICIPIO DE 
TIJARAFE 

1. Objeto, cuantía y características. 

1.1. Las presentes bases tienen por objeto establecer las normas que han de regir la concesión, en 
régimen de concurrencia competitiva, del premio en especie para la inmersión lingüística de estudiantes de 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) del municipio de Tijarafe durante el curso escolar 2022-2023  

Su obtención está condicionada al cumplimiento de requisitos establecidos en las presentes bases.  
Consistirá este premio en la realización en Irlanda o Francia durante 15 semanas (primer trimestre) 

del curso escolar correspondiente a 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) durante el período lectivo 
2023-2024, residiendo la persona premiada en la misma localidad o en una localidad próxima al centro 
educativo en régimen de familia hablante del idioma correspondiente. 

Una vez realizada la resolución definitiva del procedimiento de concesión se agruparán todas las 
solicitudes por orden decreciente de puntuación total obtenida según los términos previstos de la base. 

 
 1.2. Cuantía  

El premio concedido en especie será de 7.000€.  
 
1.3. Características:  
La persona premiada realizará 15 semanas (primer trimestre) del curso escolar 2023-2024 en un 

centro educativo de la red pública de Irlanda o Francia, en función de la elección que realice en el momento 
de tramitar la solicitud de participación en el concurso. 

El período antes indicado se computará desde el día de desplazamiento al extranjero hasta el día de 
regreso a La Palma sin que en ningún caso se prolongue más allá del 18 de diciembre del 2023. 

El premio que se conceda incluirá los gastos que ocasionen el traslado desde La Palma a la localidad 
donde residirá en régimen de familia la persona becada, y el regreso, el alojamiento y manutención, la 
realización de las gestiones necesarias para la matriculación en el centro docente extranjero y la recepción y 
convalidación en España de la acreditación académica obtenida. 

La persona beneficia de esta beca disfrutará de un seguimiento personalizado por la entidad 
encargada de gestionar la logística. 

La persona becada contará con seguro de accidentes y de responsabilidad civil con cobertura 
temporal desde el inicio del traslado al extranjero hasta el regreso a La Palma. 

En virtud de la presente beca, se pondrá a disposición de cada persona becada los libros de texto y, 
en caso de resultar obligatorio, el uniforme escolar. Dicha puesta a disposición podrá ser en régimen de 
propiedad o préstamos de uso con obligación de devolución al finalizar el programa becado.   

La presente beca no sufragará gastos distintos a los estrictamente mencionados en el párrafo 
anterior, en particular otro tipo de material escolar, o actividades extraescolares o complementarias de 
solicitud voluntaria. 
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Ayuntamiento de Tijarafe   
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Los centros educativos en los que cursarán los estudios becados no será determinados ni 
comunicados hasta una vez concedida la beca y obtenido el perfil del beneficiario. No serán admitidas 
solicitudes de cambio de centro educativo. 

Bajo idénticas condiciones se efectuará la designación y comunicación de la familia de acogida. No 
se podrá solicitar cambio alguno por razones de nacimiento, raza,  
 
 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Únicamente se admitirán 
tales solicitudes cuando el comportamiento o actitud de la familia de acogida, objetivamente considerado, 
dificulte el correcto disfrute de la beca y la consecución de los objetivos a ella asignados.  
 

2. Convocatoria 

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, el procedimiento se iniciará de oficio mediante convocatoria. 

 
3. Presupuestos 

Estas ayudas serán financiadas con cargo al Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de Tijarafe. 
 

4. Plazo de Presentación 

 El plazo para la presentación de solicitudes será de 30 días naturales, a contar desde el día siguiente 
al de la publicación de un extracto de la correspondiente convocatoria de premio de inmersión lingüística en 
el Boletín Oficial de la Provincia. 
 

5. Lugar de presentación. 

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Tijarafe, sito en Plaza 
de la Paz, nº1, en horario de atención al público, o, en su caso, en los registros y oficinas a que se refiere la 
ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
También se podrán presentar las solicitudes a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Tijarafe 
(www.tijarafe.sedeelectronica.es) desde las 00:00 horas del primer día de plazo hasta las 23:59 horas del día 
de finalización del plazo. 
 

6. Requisitos de los solicitantes: 

Podrán ser beneficiarios de este premio las personas que, reúnan los siguientes requisitos: 
1. Estar empadronado en el municipio de Tijarafe al menos desde el inicio del curso escolar al 

que hace referencia el premio. 

2. Cursar en CEO TIJARAFE las enseñanzas correspondientes a 3º ESO  

3. Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social 

4. Cumplir los requisitos académicos a los que se refiere la presente convocatoria.  

 
7. Obligación de los beneficiarios: 

La persona beneficiarias de la beca regulada en la presente convocatoria deberán cumplir, en todo 
caso, las siguientes obligaciones:  

1. Para adquirir la condición de beneficiario/a será necesario completar toda la información que 
se solicita en el Anexo 1 de las presentes bases 

2. Acreditar el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos para la concesión y 
disfrute de la beca. 

3. Destinar el premio a la finalidad para la que se concede y no para fines distintos a los 
establecidos en las presentes bases, a estos efectos, se emitirá por la entidad adjudicataria de 
la gestión logística un informe individualizado de aprovechamiento de la beca, el cual, de ser 
desfavorable, podrá dar lugar a la incoación de reintegro en los términos establecidos en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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Los centros educativos en los que cursarán los estudios becados no será determinados ni 
comunicados hasta una vez concedida la beca y obtenido el perfil del beneficiario. No serán admitidas 
solicitudes de cambio de centro educativo. 

Bajo idénticas condiciones se efectuará la designación y comunicación de la familia de acogida. No 
se podrá solicitar cambio alguno por razones de nacimiento, raza,  
 
 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Únicamente se admitirán 
tales solicitudes cuando el comportamiento o actitud de la familia de acogida, objetivamente considerado, 
dificulte el correcto disfrute de la beca y la consecución de los objetivos a ella asignados.  
 

2. Convocatoria 

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, el procedimiento se iniciará de oficio mediante convocatoria. 

 
3. Presupuestos 

Estas ayudas serán financiadas con cargo al Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de Tijarafe. 
 

4. Plazo de Presentación 

 El plazo para la presentación de solicitudes será de 30 días naturales, a contar desde el día siguiente 
al de la publicación de un extracto de la correspondiente convocatoria de premio de inmersión lingüística en 
el Boletín Oficial de la Provincia. 
 

5. Lugar de presentación. 

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Tijarafe, sito en Plaza 
de la Paz, nº1, en horario de atención al público, o, en su caso, en los registros y oficinas a que se refiere la 
ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
También se podrán presentar las solicitudes a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Tijarafe 
(www.tijarafe.sedeelectronica.es) desde las 00:00 horas del primer día de plazo hasta las 23:59 horas del día 
de finalización del plazo. 
 

6. Requisitos de los solicitantes: 

Podrán ser beneficiarios de este premio las personas que, reúnan los siguientes requisitos: 
1. Estar empadronado en el municipio de Tijarafe al menos desde el inicio del curso escolar al 

que hace referencia el premio. 

2. Cursar en CEO TIJARAFE las enseñanzas correspondientes a 3º ESO  

3. Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social 

4. Cumplir los requisitos académicos a los que se refiere la presente convocatoria.  

 
7. Obligación de los beneficiarios: 

La persona beneficiarias de la beca regulada en la presente convocatoria deberán cumplir, en todo 
caso, las siguientes obligaciones:  

1. Para adquirir la condición de beneficiario/a será necesario completar toda la información que 
se solicita en el Anexo 1 de las presentes bases 

2. Acreditar el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos para la concesión y 
disfrute de la beca. 

3. Destinar el premio a la finalidad para la que se concede y no para fines distintos a los 
establecidos en las presentes bases, a estos efectos, se emitirá por la entidad adjudicataria de 
la gestión logística un informe individualizado de aprovechamiento de la beca, el cual, de ser 
desfavorable, podrá dar lugar a la incoación de reintegro en los términos establecidos en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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4. El sometimiento a las actuaciones de comprobación precisas para verificar y facilitar los 

datos que se requieran. 

5. Presentar de forma expresa y por escrito el desistimiento a la solicitud o la renuncia al 
premio cuando proceda. 

6. Cumplir con todas las obligaciones que pueden resultarles exigibles en su calidad de 
estudiante extranjero en el país de destino. La inobservancia de esta regla, en especial cuando 
implique la imposibilidad de completar el premio concedido, podrá suponer la comisión de 
infracción en materia de subvenciones, en los términos establecidos en la legislación 
aplicable, sin perjuicio del reintegro que proceda.  

7. Facilitar toda la información que le sea requerida por los Servicios de esta Administración 
Local y someterse a las actuaciones de comprobación y control que, con relación al premio 
concedido, se practique por las entidades que correspondan. 

8. Aportar toda aquella documentación e información que, una vez concedida el premio, les 
fuesen solicitadas en orden a la matriculación en el centro educativo de destino y la selección 
de la familia con la que se residirá  

9. Participar, tanto la persona becada como sus representantes legales, tutores o curadores, en 
las reuniones de preparación y coordinación que se convoquen por el Ayuntamiento de 
Tijarafe. A criterio del órgano de concesión, esta obligación podrá extenderse a las 
solicitudes integrantes del listado de reserva que se estimen oportunas. La no asistencia a 
estas reuniones podrá considerarse, motivadamente, incumplimiento de las obligaciones a 
que supedita la concesión de la beca.  

10. Poner en Conocimiento del Ayuntamiento las alteraciones que se produzcan en las 
circunstancias y requisitos tenidos en cuenta para la concesión de la beca. En tal sentido se 
considerará alteración, entre otras, la anulación de matrícula, la obtención de becas 
procedentes de otras Administraciones públicas o entidades privadas para concepto análogo, 
así como la realización de actividades empresariales, profesionales, percepción de sueldos y 
salarios no comunicados. El incumplimiento de esta obligación podrá dar lugar a la 
modificación de la resolución de concesión, sin perjuicio de otras responsabilidades en que 
pudiera incurrir.  

11. Cualesquiera otras obligaciones que vengan expresamente fijadas en las presentes bases, o en 
normativa legal o reglamentaria.  

12. El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones podrá determinar, en función de su 
gravedad y siguiendo el procedimiento establecido en el Título II y IV de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, la revocación del premio, el reintegro y/o la 
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones de la misma naturaleza durante un plazo 
de hasta cinco años.  

 
8. Instrucción y valoración 

El órgano competente para la instrucción del procedimiento será la Secretaría de la Corporación, o 
persona en quien delegue, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, 
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución, 
en los términos del artículo 24.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Una vez Evaluadas las solicitudes conforme a los requisitos y criterios de selección establecidos en 
las presentes bases, se remitirá el expediente al órgano colegiado constituido por la Concejalía de Educación, 
que  en base a los criterios de adjudicación fijados en estas bases, emitirá propuestas de resolución definitiva 
relativa a los solicitantes a los que se concede la ayuda y su cuantía. Dicha propuesta se remitirá a la Junta de 
Gobierno Local que resolverá el procedimiento. 

 
 
En la resolución, que deberá ser motivada, se hará constar además del solicitante o relación de 

solicitantes a quien se concede el premio, la desestimación del resto de las solicitudes. La misma pone fin a 
la vía administrativa.  

El plazo máximo para resolver y notificar las solicitudes del premio será de tres meses contados 
desde el fin del plazo de recepción de solicitudes. El vencimiento del plazo sin haberse notificado la 
resolución legítima a los interesados se podrá entender desestimada por silencio administrativo la solicitud 
de concesión del premio. 
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Los centros educativos en los que cursarán los estudios becados no será determinados ni 
comunicados hasta una vez concedida la beca y obtenido el perfil del beneficiario. No serán admitidas 
solicitudes de cambio de centro educativo. 

Bajo idénticas condiciones se efectuará la designación y comunicación de la familia de acogida. No 
se podrá solicitar cambio alguno por razones de nacimiento, raza,  
 
 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Únicamente se admitirán 
tales solicitudes cuando el comportamiento o actitud de la familia de acogida, objetivamente considerado, 
dificulte el correcto disfrute de la beca y la consecución de los objetivos a ella asignados.  
 

2. Convocatoria 

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, el procedimiento se iniciará de oficio mediante convocatoria. 

 
3. Presupuestos 

Estas ayudas serán financiadas con cargo al Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de Tijarafe. 
 

4. Plazo de Presentación 

 El plazo para la presentación de solicitudes será de 30 días naturales, a contar desde el día siguiente 
al de la publicación de un extracto de la correspondiente convocatoria de premio de inmersión lingüística en 
el Boletín Oficial de la Provincia. 
 

5. Lugar de presentación. 

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Tijarafe, sito en Plaza 
de la Paz, nº1, en horario de atención al público, o, en su caso, en los registros y oficinas a que se refiere la 
ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
También se podrán presentar las solicitudes a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Tijarafe 
(www.tijarafe.sedeelectronica.es) desde las 00:00 horas del primer día de plazo hasta las 23:59 horas del día 
de finalización del plazo. 
 

6. Requisitos de los solicitantes: 

Podrán ser beneficiarios de este premio las personas que, reúnan los siguientes requisitos: 
1. Estar empadronado en el municipio de Tijarafe al menos desde el inicio del curso escolar al 

que hace referencia el premio. 

2. Cursar en CEO TIJARAFE las enseñanzas correspondientes a 3º ESO  

3. Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social 

4. Cumplir los requisitos académicos a los que se refiere la presente convocatoria.  

 
7. Obligación de los beneficiarios: 

La persona beneficiarias de la beca regulada en la presente convocatoria deberán cumplir, en todo 
caso, las siguientes obligaciones:  

1. Para adquirir la condición de beneficiario/a será necesario completar toda la información que 
se solicita en el Anexo 1 de las presentes bases 

2. Acreditar el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos para la concesión y 
disfrute de la beca. 

3. Destinar el premio a la finalidad para la que se concede y no para fines distintos a los 
establecidos en las presentes bases, a estos efectos, se emitirá por la entidad adjudicataria de 
la gestión logística un informe individualizado de aprovechamiento de la beca, el cual, de ser 
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la gestión logística un informe individualizado de aprovechamiento de la beca, el cual, de ser 
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4. El sometimiento a las actuaciones de comprobación precisas para verificar y facilitar los 

datos que se requieran. 

5. Presentar de forma expresa y por escrito el desistimiento a la solicitud o la renuncia al 
premio cuando proceda. 

6. Cumplir con todas las obligaciones que pueden resultarles exigibles en su calidad de 
estudiante extranjero en el país de destino. La inobservancia de esta regla, en especial cuando 
implique la imposibilidad de completar el premio concedido, podrá suponer la comisión de 
infracción en materia de subvenciones, en los términos establecidos en la legislación 
aplicable, sin perjuicio del reintegro que proceda.  

7. Facilitar toda la información que le sea requerida por los Servicios de esta Administración 
Local y someterse a las actuaciones de comprobación y control que, con relación al premio 
concedido, se practique por las entidades que correspondan. 

8. Aportar toda aquella documentación e información que, una vez concedida el premio, les 
fuesen solicitadas en orden a la matriculación en el centro educativo de destino y la selección 
de la familia con la que se residirá  

9. Participar, tanto la persona becada como sus representantes legales, tutores o curadores, en 
las reuniones de preparación y coordinación que se convoquen por el Ayuntamiento de 
Tijarafe. A criterio del órgano de concesión, esta obligación podrá extenderse a las 
solicitudes integrantes del listado de reserva que se estimen oportunas. La no asistencia a 
estas reuniones podrá considerarse, motivadamente, incumplimiento de las obligaciones a 
que supedita la concesión de la beca.  

10. Poner en Conocimiento del Ayuntamiento las alteraciones que se produzcan en las 
circunstancias y requisitos tenidos en cuenta para la concesión de la beca. En tal sentido se 
considerará alteración, entre otras, la anulación de matrícula, la obtención de becas 
procedentes de otras Administraciones públicas o entidades privadas para concepto análogo, 
así como la realización de actividades empresariales, profesionales, percepción de sueldos y 
salarios no comunicados. El incumplimiento de esta obligación podrá dar lugar a la 
modificación de la resolución de concesión, sin perjuicio de otras responsabilidades en que 
pudiera incurrir.  

11. Cualesquiera otras obligaciones que vengan expresamente fijadas en las presentes bases, o en 
normativa legal o reglamentaria.  

12. El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones podrá determinar, en función de su 
gravedad y siguiendo el procedimiento establecido en el Título II y IV de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, la revocación del premio, el reintegro y/o la 
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones de la misma naturaleza durante un plazo 
de hasta cinco años.  

 
8. Instrucción y valoración 

El órgano competente para la instrucción del procedimiento será la Secretaría de la Corporación, o 
persona en quien delegue, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, 
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución, 
en los términos del artículo 24.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Una vez Evaluadas las solicitudes conforme a los requisitos y criterios de selección establecidos en 
las presentes bases, se remitirá el expediente al órgano colegiado constituido por la Concejalía de Educación, 
que  en base a los criterios de adjudicación fijados en estas bases, emitirá propuestas de resolución definitiva 
relativa a los solicitantes a los que se concede la ayuda y su cuantía. Dicha propuesta se remitirá a la Junta de 
Gobierno Local que resolverá el procedimiento. 

 
 
En la resolución, que deberá ser motivada, se hará constar además del solicitante o relación de 

solicitantes a quien se concede el premio, la desestimación del resto de las solicitudes. La misma pone fin a 
la vía administrativa.  

El plazo máximo para resolver y notificar las solicitudes del premio será de tres meses contados 
desde el fin del plazo de recepción de solicitudes. El vencimiento del plazo sin haberse notificado la 
resolución legítima a los interesados se podrá entender desestimada por silencio administrativo la solicitud 
de concesión del premio. 
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El acuerdo de concesión del premio se le notificará al interesado. 
 

9. Criterio de adjudicación y ponderación: 

 
a) Una vez valoradas las solicitudes se otorgará el premio al mejor expediente académico en los 

cursos 1º y 2º  ESO  

b) En caso de empate se tendrán en cuenta : 

Primero: la calificación final específica obtenidas en la primera opción idiomática elegida por 
el solicitante en 2º ESO, primándose la mejor calificación. 

Segundo: la calificación final específica obtenidas en la segunda opción idiomática elegida por 
el solicitante en 2º ESO, primándose la mejor calificación 

Tercero: la situación económica familiar, ésta se valorará en función de los recursos 
económicos declarados, teniendo en cuenta el número de miembros que integran la unidad familiar, el 
orden se establecerá atendiendo a la menor renta por miembro computable de la familia. 
c) Una vez realizada la ponderación quedará conformada una lista de reserva por si hubiese renuncia 

 
10.  Documentación: 

Los solicitantes del premio deberán aportar, con carácter general, la siguiente documentación, junto 
al Anexo 1, que estará disponible en la Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Tijarafe, 
así como en la Sede Electrónica. (www.tijarafe.sedeelectronica.es). 

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del solicitante. 

b) Fotocopia del documento acreditativo de estar matriculado/a en el curso académico 
correspondiente. 

c) Declaración de IRPF del sustentador principal de la familia y de todos los miembros 
computables que convivan con el solicitante. 

d) Certificación académica o documento válido que acredite las calificaciones obtenidas en la 
etapa de la ESO cursados hasta el momento. 

e) Cualquier otro documento no señalado en este apartado que el interesado/a considere de 
interés presentar en apoyo a su petición. 

f) 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, revocación o reintegro de la beca, sin perjuicio de las restantes 
responsabilidades que pudieran derivarse. 

 
11. Subsanación de defectos de la solicitud o documentación 

Si la solicitud presentada no reúne los requisitos o no se acompaña de cualquiera de los documentos 
previstos en la Anexo I, se requerirá al interesado mediante publicación en la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Tijarafe,  (www.tijarafe.net), para que, en el plazo máximo e improrrogable de diez (10) 
días hábiles, contados a partir de su publicación, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, de 
acuerdo con los términos y efectos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con  

 
 
 

indicación de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución, dictada en los 
términos previstos en el artículo 21 de dicha Ley.  

 
12. Propuesta de resolución definitiva. 

Examinadas las alegaciones aducidas por las personas interesadas, confeccionada con arreglo a los 
principios y contenido establecidos anteriormente para la resolución provisional, se formulará la propuesta 
de resolución definitiva, que se elevará al órgano competente para resolver el procedimiento. 
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circunstancias que habrían determinado su denegación. En estos supuestos, se procederá a denegar la beca 
solicitada o a modificar la resolución de su concesión o acordar su revocación o reintegro.  

De conformidad con lo previsto en el apartado 1.i) del art. 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, procederá el reintegro del importe de la beca y la exigencia del interés 
de demora correspondiente desde el momento del pago de la beca hasta la fecha en que se acuerde la 
procedencia del reintegro, cuando concurra alguno de los siguientes supuestos: 

 1) Obtener la beca sin reunir las condiciones requeridas para ello o falseando u ocultando los hechos 
o datos que hubieran impedido su concesión  

2) Incumplimiento del destino o finalidad para la que la beca fue concedida. 
3) Incurrir en causa de expulsión del programa becado por incumplimiento de las condiciones 

establecidas por la Administración educativa del país de destino.  
 
 
 

ANEXO I 
 

SOLICITUD DE BECA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 

2022/2023 
 

1. DATOS PERSONALES DEL/LA SOLICITANTE 
NOMBRE Y 
APELLIDOS.................................................................................................................... .D.N.I.......................................
..., DOMICILIO...........................................................................................................................................CÓDIGO 
POSTAL..................... 
MUNICIPIO.................................TELÉFONO.............................., CORREO 
ELECTRÓNICO............................................................. 
2. DATOS ACADÉMICOS DEL/LA SOLICITANTE 
TITULACIÓN ACADÉMICA QUE 
CURSA........................................................................................................................ .................... 
CURSO............................. CENTRO EDUCATIVO.......................................................................... ........................ 
...........................................................................................................................................................................................
......................... 
4. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 
____ Fotocopia  del DNI del solicitante. 
____ Fotocopia  del documento acreditativo de estar matriculado/a en el curso académico correspondiente. 
____ Declaración de IRPF del sustentador principal de la familia y de todos los miembros computables que convivan 
con el solicitante, año 2021. En caso de encontrarse en desempleo certificado que acredite tal condición. 
____ Certificación académica o documento válido que acredite las calificaciones obtenidas en la etapa de la ESO 
cursados hasta el momento 
____ Cualquier otro documento que considere de interés.  
 

 
 
D./Dª................................................................................................................................................, 
solicitante de beca de inmersión lingüística 2022/2023 padre, madre o tutor legal del mismo, declara bajo 
su responsabilidad que: 
 Acepta las bases de la convocatoria para la que se solicita la ayuda. 
 Toda la información aportada con la presente solicitud son verdaderos. 
 Autoriza al Órgano instructor a recabar los datos necesarios para verificar la información aportada, si 

así lo estimara necesario. 
 Queda enterado de que la inexactitud o falsedad de los datos aportados, dará lugar a la denegación de 

la ayuda. 
 
 En........................................................................, a ............ de .................... ...................... de 2022.  
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El acuerdo de concesión del premio se le notificará al interesado. 
 

9. Criterio de adjudicación y ponderación: 

 
a) Una vez valoradas las solicitudes se otorgará el premio al mejor expediente académico en los 

cursos 1º y 2º  ESO  

b) En caso de empate se tendrán en cuenta : 

Primero: la calificación final específica obtenidas en la primera opción idiomática elegida por 
el solicitante en 2º ESO, primándose la mejor calificación. 

Segundo: la calificación final específica obtenidas en la segunda opción idiomática elegida por 
el solicitante en 2º ESO, primándose la mejor calificación 

Tercero: la situación económica familiar, ésta se valorará en función de los recursos 
económicos declarados, teniendo en cuenta el número de miembros que integran la unidad familiar, el 
orden se establecerá atendiendo a la menor renta por miembro computable de la familia. 
c) Una vez realizada la ponderación quedará conformada una lista de reserva por si hubiese renuncia 

 
10.  Documentación: 

Los solicitantes del premio deberán aportar, con carácter general, la siguiente documentación, junto 
al Anexo 1, que estará disponible en la Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Tijarafe, 
así como en la Sede Electrónica. (www.tijarafe.sedeelectronica.es). 

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del solicitante. 

b) Fotocopia del documento acreditativo de estar matriculado/a en el curso académico 
correspondiente. 

c) Declaración de IRPF del sustentador principal de la familia y de todos los miembros 
computables que convivan con el solicitante. 

d) Certificación académica o documento válido que acredite las calificaciones obtenidas en la 
etapa de la ESO cursados hasta el momento. 

e) Cualquier otro documento no señalado en este apartado que el interesado/a considere de 
interés presentar en apoyo a su petición. 

f) 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, revocación o reintegro de la beca, sin perjuicio de las restantes 
responsabilidades que pudieran derivarse. 

 
11. Subsanación de defectos de la solicitud o documentación 

Si la solicitud presentada no reúne los requisitos o no se acompaña de cualquiera de los documentos 
previstos en la Anexo I, se requerirá al interesado mediante publicación en la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Tijarafe,  (www.tijarafe.net), para que, en el plazo máximo e improrrogable de diez (10) 
días hábiles, contados a partir de su publicación, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, de 
acuerdo con los términos y efectos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con  

 
 
 

indicación de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución, dictada en los 
términos previstos en el artículo 21 de dicha Ley.  

 
12. Propuesta de resolución definitiva. 

Examinadas las alegaciones aducidas por las personas interesadas, confeccionada con arreglo a los 
principios y contenido establecidos anteriormente para la resolución provisional, se formulará la propuesta 
de resolución definitiva, que se elevará al órgano competente para resolver el procedimiento. 
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El acuerdo de concesión del premio se le notificará al interesado. 
 

9. Criterio de adjudicación y ponderación: 

 
a) Una vez valoradas las solicitudes se otorgará el premio al mejor expediente académico en los 

cursos 1º y 2º  ESO  

b) En caso de empate se tendrán en cuenta : 

Primero: la calificación final específica obtenidas en la primera opción idiomática elegida por 
el solicitante en 2º ESO, primándose la mejor calificación. 

Segundo: la calificación final específica obtenidas en la segunda opción idiomática elegida por 
el solicitante en 2º ESO, primándose la mejor calificación 

Tercero: la situación económica familiar, ésta se valorará en función de los recursos 
económicos declarados, teniendo en cuenta el número de miembros que integran la unidad familiar, el 
orden se establecerá atendiendo a la menor renta por miembro computable de la familia. 
c) Una vez realizada la ponderación quedará conformada una lista de reserva por si hubiese renuncia 

 
10.  Documentación: 

Los solicitantes del premio deberán aportar, con carácter general, la siguiente documentación, junto 
al Anexo 1, que estará disponible en la Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Tijarafe, 
así como en la Sede Electrónica. (www.tijarafe.sedeelectronica.es). 

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del solicitante. 

b) Fotocopia del documento acreditativo de estar matriculado/a en el curso académico 
correspondiente. 

c) Declaración de IRPF del sustentador principal de la familia y de todos los miembros 
computables que convivan con el solicitante. 

d) Certificación académica o documento válido que acredite las calificaciones obtenidas en la 
etapa de la ESO cursados hasta el momento. 

e) Cualquier otro documento no señalado en este apartado que el interesado/a considere de 
interés presentar en apoyo a su petición. 

f) 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, revocación o reintegro de la beca, sin perjuicio de las restantes 
responsabilidades que pudieran derivarse. 

 
11. Subsanación de defectos de la solicitud o documentación 

Si la solicitud presentada no reúne los requisitos o no se acompaña de cualquiera de los documentos 
previstos en la Anexo I, se requerirá al interesado mediante publicación en la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Tijarafe,  (www.tijarafe.net), para que, en el plazo máximo e improrrogable de diez (10) 
días hábiles, contados a partir de su publicación, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, de 
acuerdo con los términos y efectos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con  

 
 
 

indicación de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución, dictada en los 
términos previstos en el artículo 21 de dicha Ley.  

 
12. Propuesta de resolución definitiva. 

Examinadas las alegaciones aducidas por las personas interesadas, confeccionada con arreglo a los 
principios y contenido establecidos anteriormente para la resolución provisional, se formulará la propuesta 
de resolución definitiva, que se elevará al órgano competente para resolver el procedimiento. 
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El acuerdo de concesión del premio se le notificará al interesado. 
 

9. Criterio de adjudicación y ponderación: 

 
a) Una vez valoradas las solicitudes se otorgará el premio al mejor expediente académico en los 

cursos 1º y 2º  ESO  

b) En caso de empate se tendrán en cuenta : 

Primero: la calificación final específica obtenidas en la primera opción idiomática elegida por 
el solicitante en 2º ESO, primándose la mejor calificación. 

Segundo: la calificación final específica obtenidas en la segunda opción idiomática elegida por 
el solicitante en 2º ESO, primándose la mejor calificación 

Tercero: la situación económica familiar, ésta se valorará en función de los recursos 
económicos declarados, teniendo en cuenta el número de miembros que integran la unidad familiar, el 
orden se establecerá atendiendo a la menor renta por miembro computable de la familia. 
c) Una vez realizada la ponderación quedará conformada una lista de reserva por si hubiese renuncia 

 
10.  Documentación: 

Los solicitantes del premio deberán aportar, con carácter general, la siguiente documentación, junto 
al Anexo 1, que estará disponible en la Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Tijarafe, 
así como en la Sede Electrónica. (www.tijarafe.sedeelectronica.es). 

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del solicitante. 

b) Fotocopia del documento acreditativo de estar matriculado/a en el curso académico 
correspondiente. 

c) Declaración de IRPF del sustentador principal de la familia y de todos los miembros 
computables que convivan con el solicitante. 

d) Certificación académica o documento válido que acredite las calificaciones obtenidas en la 
etapa de la ESO cursados hasta el momento. 

e) Cualquier otro documento no señalado en este apartado que el interesado/a considere de 
interés presentar en apoyo a su petición. 

f) 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, revocación o reintegro de la beca, sin perjuicio de las restantes 
responsabilidades que pudieran derivarse. 

 
11. Subsanación de defectos de la solicitud o documentación 

Si la solicitud presentada no reúne los requisitos o no se acompaña de cualquiera de los documentos 
previstos en la Anexo I, se requerirá al interesado mediante publicación en la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Tijarafe,  (www.tijarafe.net), para que, en el plazo máximo e improrrogable de diez (10) 
días hábiles, contados a partir de su publicación, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, de 
acuerdo con los términos y efectos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con  

 
 
 

indicación de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución, dictada en los 
términos previstos en el artículo 21 de dicha Ley.  

 
12. Propuesta de resolución definitiva. 

Examinadas las alegaciones aducidas por las personas interesadas, confeccionada con arreglo a los 
principios y contenido establecidos anteriormente para la resolución provisional, se formulará la propuesta 
de resolución definitiva, que se elevará al órgano competente para resolver el procedimiento. 
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13. Gestión de listado de reserva 

 De producirse renuncia, se procederá al llamamiento de la primera persona que figure en el listado 
de reserva. 
 

14. Recursos 

Contra la resolución de concesión de ayudas que pone fin a la vía administrativa, las personas 
interesadas que se consideren lesionadas en su derecho, podrán interponer, en el plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente al de su publicación en el Tablón de Anuncios la Corporación, ubicado en el plaza de 
la Paz, Nº 1 Tijarafe, recurso de reposición ante el Ayuntamiento de Tijarafe o directamente recuso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la mencionada publicación, sin perjuicio de 
la interposición de cualquier otro recurso que estime procedente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.  
 

15. Renuncia voluntaria  

La persona beneficiaria del premio podrá renunciar voluntariamente a su disfrute, comunicándolo 
por escrito al órgano concedente. De ser posible, se concederá beca a la persona que encabece el listado de 
reserva.  

Las personas beneficiarias obligadas al reintegro podrán proceder a la devolución voluntaria de 
las cantidades correspondientes antes de ser requeridas al efecto por la Administración.  
 

16. Forma de pago:  

El importe del premio se recibirá de una sola vez a partir de la adjudicación definitiva por la Junta 
de Gobierno Local. 

El abono del importe de la beca concedida se efectuará directamente a la entidad adjudicataria de 
la gestión logística necesaria para el traslado, estancia y escolarización de la persona beneficiaria.  

Dicha concesión quedará condicionada a la superación del 3er curso de la ESO. A estos efectos, la 
persona beneficiaria deberá presentar acreditación de la superación de tales estudios, antes del día 30 de junio 
de 2023, en defecto de plazo expreso fijado por la Resolución de concesión. 

Asimismo, la concesión de la beca se entenderá supeditada a:  
• La adjudicación del contrato de gestión material del programa de inmersión lingüística. 
• La disponibilidad de familias de acogida, así como la posibilidad de que estas puedan mantener 

tal acogida durante la totalidad del período de duración del programa. 
 
 
 
 
Las presentes ayudas son compatibles con la percepción para esta misma finalidad de cualquier otra 

ayuda concedida por administraciones o entes públicos o privados. 
 

17. Justificación. 

La justificación de la beca se realizará por la entidad gestora, mediante la presentación de memoria 
acreditativa del aprovechamiento de la persona becada del programa de inmersión lingüística, con indicación 
del coste total. 

 
18. Incumplimiento y reintegro: 

De conformidad con lo previsto en el apartado 1 i) del artº. 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, procederá el reintegro de la cantidad percibida y la exigencia del interés 
de demora correspondiente desde el momento del pago de la ayuda hasta la fecha en que se acuerde la 
procedencia del reintegro, cuando: 

- Se obtenga el premio sin reunir las condiciones requeridas para ello o falseando u ocultando los 
hechos o datos que hubieran impedido su concesión.  

 
19. Infracciones y sanciones: 

Por el conjunto de circunstancias que concurran en cada caso concreto, podrá apreciarse la 
existencia de falseamiento de los requisitos necesarios para la concesión de la beca o de ocultación de las 
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El acuerdo de concesión del premio se le notificará al interesado. 
 

9. Criterio de adjudicación y ponderación: 

 
a) Una vez valoradas las solicitudes se otorgará el premio al mejor expediente académico en los 

cursos 1º y 2º  ESO  

b) En caso de empate se tendrán en cuenta : 

Primero: la calificación final específica obtenidas en la primera opción idiomática elegida por 
el solicitante en 2º ESO, primándose la mejor calificación. 

Segundo: la calificación final específica obtenidas en la segunda opción idiomática elegida por 
el solicitante en 2º ESO, primándose la mejor calificación 

Tercero: la situación económica familiar, ésta se valorará en función de los recursos 
económicos declarados, teniendo en cuenta el número de miembros que integran la unidad familiar, el 
orden se establecerá atendiendo a la menor renta por miembro computable de la familia. 
c) Una vez realizada la ponderación quedará conformada una lista de reserva por si hubiese renuncia 

 
10.  Documentación: 

Los solicitantes del premio deberán aportar, con carácter general, la siguiente documentación, junto 
al Anexo 1, que estará disponible en la Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Tijarafe, 
así como en la Sede Electrónica. (www.tijarafe.sedeelectronica.es). 

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del solicitante. 

b) Fotocopia del documento acreditativo de estar matriculado/a en el curso académico 
correspondiente. 

c) Declaración de IRPF del sustentador principal de la familia y de todos los miembros 
computables que convivan con el solicitante. 

d) Certificación académica o documento válido que acredite las calificaciones obtenidas en la 
etapa de la ESO cursados hasta el momento. 

e) Cualquier otro documento no señalado en este apartado que el interesado/a considere de 
interés presentar en apoyo a su petición. 

f) 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, revocación o reintegro de la beca, sin perjuicio de las restantes 
responsabilidades que pudieran derivarse. 

 
11. Subsanación de defectos de la solicitud o documentación 

Si la solicitud presentada no reúne los requisitos o no se acompaña de cualquiera de los documentos 
previstos en la Anexo I, se requerirá al interesado mediante publicación en la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Tijarafe,  (www.tijarafe.net), para que, en el plazo máximo e improrrogable de diez (10) 
días hábiles, contados a partir de su publicación, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, de 
acuerdo con los términos y efectos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con  

 
 
 

indicación de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución, dictada en los 
términos previstos en el artículo 21 de dicha Ley.  

 
12. Propuesta de resolución definitiva. 

Examinadas las alegaciones aducidas por las personas interesadas, confeccionada con arreglo a los 
principios y contenido establecidos anteriormente para la resolución provisional, se formulará la propuesta 
de resolución definitiva, que se elevará al órgano competente para resolver el procedimiento. 
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El acuerdo de concesión del premio se le notificará al interesado. 
 

9. Criterio de adjudicación y ponderación: 

 
a) Una vez valoradas las solicitudes se otorgará el premio al mejor expediente académico en los 

cursos 1º y 2º  ESO  

b) En caso de empate se tendrán en cuenta : 

Primero: la calificación final específica obtenidas en la primera opción idiomática elegida por 
el solicitante en 2º ESO, primándose la mejor calificación. 

Segundo: la calificación final específica obtenidas en la segunda opción idiomática elegida por 
el solicitante en 2º ESO, primándose la mejor calificación 

Tercero: la situación económica familiar, ésta se valorará en función de los recursos 
económicos declarados, teniendo en cuenta el número de miembros que integran la unidad familiar, el 
orden se establecerá atendiendo a la menor renta por miembro computable de la familia. 
c) Una vez realizada la ponderación quedará conformada una lista de reserva por si hubiese renuncia 

 
10.  Documentación: 

Los solicitantes del premio deberán aportar, con carácter general, la siguiente documentación, junto 
al Anexo 1, que estará disponible en la Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Tijarafe, 
así como en la Sede Electrónica. (www.tijarafe.sedeelectronica.es). 

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del solicitante. 

b) Fotocopia del documento acreditativo de estar matriculado/a en el curso académico 
correspondiente. 

c) Declaración de IRPF del sustentador principal de la familia y de todos los miembros 
computables que convivan con el solicitante. 

d) Certificación académica o documento válido que acredite las calificaciones obtenidas en la 
etapa de la ESO cursados hasta el momento. 

e) Cualquier otro documento no señalado en este apartado que el interesado/a considere de 
interés presentar en apoyo a su petición. 

f) 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, revocación o reintegro de la beca, sin perjuicio de las restantes 
responsabilidades que pudieran derivarse. 

 
11. Subsanación de defectos de la solicitud o documentación 

Si la solicitud presentada no reúne los requisitos o no se acompaña de cualquiera de los documentos 
previstos en la Anexo I, se requerirá al interesado mediante publicación en la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Tijarafe,  (www.tijarafe.net), para que, en el plazo máximo e improrrogable de diez (10) 
días hábiles, contados a partir de su publicación, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, de 
acuerdo con los términos y efectos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con  

 
 
 

indicación de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución, dictada en los 
términos previstos en el artículo 21 de dicha Ley.  

 
12. Propuesta de resolución definitiva. 

Examinadas las alegaciones aducidas por las personas interesadas, confeccionada con arreglo a los 
principios y contenido establecidos anteriormente para la resolución provisional, se formulará la propuesta 
de resolución definitiva, que se elevará al órgano competente para resolver el procedimiento. 
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El acuerdo de concesión del premio se le notificará al interesado. 
 

9. Criterio de adjudicación y ponderación: 

 
a) Una vez valoradas las solicitudes se otorgará el premio al mejor expediente académico en los 

cursos 1º y 2º  ESO  

b) En caso de empate se tendrán en cuenta : 

Primero: la calificación final específica obtenidas en la primera opción idiomática elegida por 
el solicitante en 2º ESO, primándose la mejor calificación. 

Segundo: la calificación final específica obtenidas en la segunda opción idiomática elegida por 
el solicitante en 2º ESO, primándose la mejor calificación 

Tercero: la situación económica familiar, ésta se valorará en función de los recursos 
económicos declarados, teniendo en cuenta el número de miembros que integran la unidad familiar, el 
orden se establecerá atendiendo a la menor renta por miembro computable de la familia. 
c) Una vez realizada la ponderación quedará conformada una lista de reserva por si hubiese renuncia 

 
10.  Documentación: 

Los solicitantes del premio deberán aportar, con carácter general, la siguiente documentación, junto 
al Anexo 1, que estará disponible en la Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Tijarafe, 
así como en la Sede Electrónica. (www.tijarafe.sedeelectronica.es). 

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del solicitante. 

b) Fotocopia del documento acreditativo de estar matriculado/a en el curso académico 
correspondiente. 

c) Declaración de IRPF del sustentador principal de la familia y de todos los miembros 
computables que convivan con el solicitante. 

d) Certificación académica o documento válido que acredite las calificaciones obtenidas en la 
etapa de la ESO cursados hasta el momento. 

e) Cualquier otro documento no señalado en este apartado que el interesado/a considere de 
interés presentar en apoyo a su petición. 

f) 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, revocación o reintegro de la beca, sin perjuicio de las restantes 
responsabilidades que pudieran derivarse. 

 
11. Subsanación de defectos de la solicitud o documentación 

Si la solicitud presentada no reúne los requisitos o no se acompaña de cualquiera de los documentos 
previstos en la Anexo I, se requerirá al interesado mediante publicación en la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Tijarafe,  (www.tijarafe.net), para que, en el plazo máximo e improrrogable de diez (10) 
días hábiles, contados a partir de su publicación, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, de 
acuerdo con los términos y efectos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con  

 
 
 

indicación de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución, dictada en los 
términos previstos en el artículo 21 de dicha Ley.  

 
12. Propuesta de resolución definitiva. 

Examinadas las alegaciones aducidas por las personas interesadas, confeccionada con arreglo a los 
principios y contenido establecidos anteriormente para la resolución provisional, se formulará la propuesta 
de resolución definitiva, que se elevará al órgano competente para resolver el procedimiento. 
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13. Gestión de listado de reserva 

 De producirse renuncia, se procederá al llamamiento de la primera persona que figure en el listado 
de reserva. 
 

14. Recursos 

Contra la resolución de concesión de ayudas que pone fin a la vía administrativa, las personas 
interesadas que se consideren lesionadas en su derecho, podrán interponer, en el plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente al de su publicación en el Tablón de Anuncios la Corporación, ubicado en el plaza de 
la Paz, Nº 1 Tijarafe, recurso de reposición ante el Ayuntamiento de Tijarafe o directamente recuso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la mencionada publicación, sin perjuicio de 
la interposición de cualquier otro recurso que estime procedente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.  
 

15. Renuncia voluntaria  

La persona beneficiaria del premio podrá renunciar voluntariamente a su disfrute, comunicándolo 
por escrito al órgano concedente. De ser posible, se concederá beca a la persona que encabece el listado de 
reserva.  

Las personas beneficiarias obligadas al reintegro podrán proceder a la devolución voluntaria de 
las cantidades correspondientes antes de ser requeridas al efecto por la Administración.  
 

16. Forma de pago:  

El importe del premio se recibirá de una sola vez a partir de la adjudicación definitiva por la Junta 
de Gobierno Local. 

El abono del importe de la beca concedida se efectuará directamente a la entidad adjudicataria de 
la gestión logística necesaria para el traslado, estancia y escolarización de la persona beneficiaria.  

Dicha concesión quedará condicionada a la superación del 3er curso de la ESO. A estos efectos, la 
persona beneficiaria deberá presentar acreditación de la superación de tales estudios, antes del día 30 de junio 
de 2023, en defecto de plazo expreso fijado por la Resolución de concesión. 

Asimismo, la concesión de la beca se entenderá supeditada a:  
• La adjudicación del contrato de gestión material del programa de inmersión lingüística. 
• La disponibilidad de familias de acogida, así como la posibilidad de que estas puedan mantener 

tal acogida durante la totalidad del período de duración del programa. 
 
 
 
 
Las presentes ayudas son compatibles con la percepción para esta misma finalidad de cualquier otra 

ayuda concedida por administraciones o entes públicos o privados. 
 

17. Justificación. 

La justificación de la beca se realizará por la entidad gestora, mediante la presentación de memoria 
acreditativa del aprovechamiento de la persona becada del programa de inmersión lingüística, con indicación 
del coste total. 

 
18. Incumplimiento y reintegro: 

De conformidad con lo previsto en el apartado 1 i) del artº. 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, procederá el reintegro de la cantidad percibida y la exigencia del interés 
de demora correspondiente desde el momento del pago de la ayuda hasta la fecha en que se acuerde la 
procedencia del reintegro, cuando: 

- Se obtenga el premio sin reunir las condiciones requeridas para ello o falseando u ocultando los 
hechos o datos que hubieran impedido su concesión.  

 
19. Infracciones y sanciones: 

Por el conjunto de circunstancias que concurran en cada caso concreto, podrá apreciarse la 
existencia de falseamiento de los requisitos necesarios para la concesión de la beca o de ocultación de las 
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circunstancias que habrían determinado su denegación. En estos supuestos, se procederá a denegar la beca 
solicitada o a modificar la resolución de su concesión o acordar su revocación o reintegro.  

De conformidad con lo previsto en el apartado 1.i) del art. 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, procederá el reintegro del importe de la beca y la exigencia del interés 
de demora correspondiente desde el momento del pago de la beca hasta la fecha en que se acuerde la 
procedencia del reintegro, cuando concurra alguno de los siguientes supuestos: 

 1) Obtener la beca sin reunir las condiciones requeridas para ello o falseando u ocultando los hechos 
o datos que hubieran impedido su concesión  

2) Incumplimiento del destino o finalidad para la que la beca fue concedida. 
3) Incurrir en causa de expulsión del programa becado por incumplimiento de las condiciones 

establecidas por la Administración educativa del país de destino.  
 
 
 

ANEXO I 
 

SOLICITUD DE BECA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 

2022/2023 
 

1. DATOS PERSONALES DEL/LA SOLICITANTE 
NOMBRE Y 
APELLIDOS.................................................................................................................... .D.N.I.......................................
..., DOMICILIO...........................................................................................................................................CÓDIGO 
POSTAL..................... 
MUNICIPIO.................................TELÉFONO.............................., CORREO 
ELECTRÓNICO............................................................. 
2. DATOS ACADÉMICOS DEL/LA SOLICITANTE 
TITULACIÓN ACADÉMICA QUE 
CURSA........................................................................................................................ .................... 
CURSO............................. CENTRO EDUCATIVO.......................................................................... ........................ 
...........................................................................................................................................................................................
......................... 
4. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 
____ Fotocopia  del DNI del solicitante. 
____ Fotocopia  del documento acreditativo de estar matriculado/a en el curso académico correspondiente. 
____ Declaración de IRPF del sustentador principal de la familia y de todos los miembros computables que convivan 
con el solicitante, año 2021. En caso de encontrarse en desempleo certificado que acredite tal condición. 
____ Certificación académica o documento válido que acredite las calificaciones obtenidas en la etapa de la ESO 
cursados hasta el momento 
____ Cualquier otro documento que considere de interés.  
 

 
 
D./Dª................................................................................................................................................, 
solicitante de beca de inmersión lingüística 2022/2023 padre, madre o tutor legal del mismo, declara bajo 
su responsabilidad que: 
 Acepta las bases de la convocatoria para la que se solicita la ayuda. 
 Toda la información aportada con la presente solicitud son verdaderos. 
 Autoriza al Órgano instructor a recabar los datos necesarios para verificar la información aportada, si 

así lo estimara necesario. 
 Queda enterado de que la inexactitud o falsedad de los datos aportados, dará lugar a la denegación de 

la ayuda. 
 
 En........................................................................, a ............ de .................... ...................... de 2022.  
 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 9
YG

JF
R

R
G

D
L5

5Q
R

7S
W

C
23

2Q
W

W
Z 

| V
er

ifi
ca

ci
ón

: h
ttp

s:
//t

ija
ra

fe
.s

ed
el

ec
tro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 6

 d
e 

7 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 20221455014550  Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 105, Miércoles 31 de agosto de 2022

    
 

Ayuntamiento de Tijarafe   
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circunstancias que habrían determinado su denegación. En estos supuestos, se procederá a denegar la beca 
solicitada o a modificar la resolución de su concesión o acordar su revocación o reintegro.  

De conformidad con lo previsto en el apartado 1.i) del art. 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, procederá el reintegro del importe de la beca y la exigencia del interés 
de demora correspondiente desde el momento del pago de la beca hasta la fecha en que se acuerde la 
procedencia del reintegro, cuando concurra alguno de los siguientes supuestos: 

 1) Obtener la beca sin reunir las condiciones requeridas para ello o falseando u ocultando los hechos 
o datos que hubieran impedido su concesión  

2) Incumplimiento del destino o finalidad para la que la beca fue concedida. 
3) Incurrir en causa de expulsión del programa becado por incumplimiento de las condiciones 

establecidas por la Administración educativa del país de destino.  
 
 
 

ANEXO I 
 

SOLICITUD DE BECA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 

2022/2023 
 

1. DATOS PERSONALES DEL/LA SOLICITANTE 
NOMBRE Y 
APELLIDOS.................................................................................................................... .D.N.I.......................................
..., DOMICILIO...........................................................................................................................................CÓDIGO 
POSTAL..................... 
MUNICIPIO.................................TELÉFONO.............................., CORREO 
ELECTRÓNICO............................................................. 
2. DATOS ACADÉMICOS DEL/LA SOLICITANTE 
TITULACIÓN ACADÉMICA QUE 
CURSA........................................................................................................................ .................... 
CURSO............................. CENTRO EDUCATIVO.......................................................................... ........................ 
...........................................................................................................................................................................................
......................... 
4. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 
____ Fotocopia  del DNI del solicitante. 
____ Fotocopia  del documento acreditativo de estar matriculado/a en el curso académico correspondiente. 
____ Declaración de IRPF del sustentador principal de la familia y de todos los miembros computables que convivan 
con el solicitante, año 2021. En caso de encontrarse en desempleo certificado que acredite tal condición. 
____ Certificación académica o documento válido que acredite las calificaciones obtenidas en la etapa de la ESO 
cursados hasta el momento 
____ Cualquier otro documento que considere de interés.  
 

 
 
D./Dª................................................................................................................................................, 
solicitante de beca de inmersión lingüística 2022/2023 padre, madre o tutor legal del mismo, declara bajo 
su responsabilidad que: 
 Acepta las bases de la convocatoria para la que se solicita la ayuda. 
 Toda la información aportada con la presente solicitud son verdaderos. 
 Autoriza al Órgano instructor a recabar los datos necesarios para verificar la información aportada, si 

así lo estimara necesario. 
 Queda enterado de que la inexactitud o falsedad de los datos aportados, dará lugar a la denegación de 

la ayuda. 
 
 En........................................................................, a ............ de .................... ...................... de 2022.  
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El/La solicitante (o su padre/madre/tutor legal en caso de ser menor de edad) 
 
 
 
 

Fdo.:.............................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La falsedad en documento público es un delito tipificado por el Código Penal,. Los datos que se suministren se regirán 
por lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales,  siendo tratadas conforme a las exigencias legales y guardándose las medidas que garantizan su 
confidencialidad.  
 
 
 
 Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, el texto se considerará 
definitivamente aprobado. 

 
En Tijarafe, a 24 de agosto de 2022. 

El Alcalde, Marcos José Lorenzo Martín. 
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE. 
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El/La solicitante (o su padre/madre/tutor legal en caso de ser menor de edad) 
 
 
 
 

Fdo.:.............................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La falsedad en documento público es un delito tipificado por el Código Penal,. Los datos que se suministren se regirán 
por lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales,  siendo tratadas conforme a las exigencias legales y guardándose las medidas que garantizan su 
confidencialidad.  
 
 
 
 Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, el texto se considerará 
definitivamente aprobado. 

 
En Tijarafe, a 24 de agosto de 2022. 

El Alcalde, Marcos José Lorenzo Martín. 
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE. 
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El/La solicitante (o su padre/madre/tutor legal en caso de ser menor de edad) 
 
 
 
 

Fdo.:.............................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La falsedad en documento público es un delito tipificado por el Código Penal,. Los datos que se suministren se regirán 
por lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales,  siendo tratadas conforme a las exigencias legales y guardándose las medidas que garantizan su 
confidencialidad.  
 
 
 
 Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, el texto se considerará 
definitivamente aprobado. 

 
En Tijarafe, a 24 de agosto de 2022. 

El Alcalde, Marcos José Lorenzo Martín. 
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE. 
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En Tijarafe, a veinticuatro de agosto de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Marcos José Lorenzo Martín, documento firmado electrónicamente.
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VILLA DE BREÑA BAJA

Intervención

ANUNCIO
3217 184599

Transcurrido el plazo de exposición pública de la Modificación de Créditos número 16/2022 del Presupuesto 
de esta Entidad Local para 2022, mediante la modalidad de suplemento de créditos, aprobada inicialmente por 
el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 13 de julio de 2022, previo anuncio inserto en el 
Boletín Oficial de la Provincia número 87, de 20 de julio de 2022, y no habiéndose presentado reclamaciones 
contra la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 177.2 en relación con el artículo 169.3 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, se hace público la citada modificación de créditos definitivamente aprobada:

 

ANUNCIO

Transcurrido el  plazo de exposición pública de la  Modificación de Créditos número 
16/2022  del  presupuesto  de  esta  entidad  local  para  2022,  mediante  la  modalidad  de 
suplemento de créditos,  aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria 

celebrada el día 13 de julio de 2022, previo anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia  

número 87,  de 20 de julio  de 2022,  y  no habiéndose presentado reclamaciones contra  la 

misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 177.2  en relación con el artículo 169.3 

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,  se  hace  público  la  citada  modificación  de 

créditos definitivamente aprobada:

A) AUMENTOS EN GASTOS

Altas en Aplicaciones de Gastos

Suplemento de Crédito

Aplicación

Presup.
Descripción Importe

920.600.00 Adquisición de terrenos 225.000,00

TOTAL 225.000,00

B) FINANCIACIÓN

Operación de crédito
Aplicación

Presup.
Descripción Importe

913.00 Préstamos recibidos a largo plazo entes fuera del sector público 225.000,00

TOTAL 225.000,00

 
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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Villa de Breña Baja, a veinticinco de agosto de dos mil veintidós.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Borja Pérez Sicilia, documento firmado electrónicamente.

Área Económica-Intervención

ANUNCIO
3218 184597

Aprobado inicialmente por Resolución de la Alcaldía número 2022-1421, de fecha 25 de agosto de 2022, el 
Padrón Fiscal para la Exacción del IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL EJERCICIO 
2022, se expone al público por plazo de QUINCE (15) días hábiles, contados a partir del siguiente al de 
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales, quienes se consideren 
interesados podrán examinar los expedientes en el Servicio Municipal de Gestión de Tributos y presentar 
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cuantas reclamaciones estimen procedentes, significando que resultará definitivamente aprobado de no 
presentarse reclamaciones.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se anuncia la cobranza de dicho Impuesto en período 
voluntario de conformidad con el siguiente detalle:

Plazo de ingreso: desde el día 1 de septiembre al día 20 de noviembre o inmediato hábil posterior.

Modalidad de ingreso: por la empresa colaboradora con la recaudación municipal.

Lugares, días y horas de ingreso: en la Oficina de Recaudación Municipal, en horario de NUEVE a CATORCE 
horas, de LUNES a VIERNES.

Advertencia: transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y 
devengarán el correspondiente recargo, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

Recursos: Contra las liquidaciones tributarias de los precitados Impuestos los interesados podrán interponer 
ante la Alcaldía, Recurso de Reposición, previo al Contencioso-Administrativo, en el plazo de UN MES a 
contar desde el día siguiente al de la finalización del período de exposición pública, sin perjuicio de que se 
puedan ejercitar cualquier otro recurso o reclamación que estimen procedente.

Villa de Breña Baja, a veinticinco de agosto de dos mil veintidós.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Borja Pérez Sicilia, documento firmado electrónicamente.

VILLA DE MAZO

ANUNCIO
3219 184426

Visto que el anuncio de aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 8/2022 financiado 
con cargo al remanente de tesorería para gastos generales 2021, fue publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 91, de fecha 27 de julio de  2022.

Habiendo transcurrido quince días hábiles de exposición de la modificación presupuestaria relacionada 
anteriormente, cuya aprobación inicial fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 91, de fecha 29 de 
julio de 2022 y no habiéndose presentado reclamación ni sugerencia alguna, en cumplimiento de lo previsto en 
el artículo 169.1 y 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el presente se hace público que ha 
quedado definitivamente aprobado el expediente de modificación presupuestaria 8/2022 financiado con cargo 
al remanente de tesorería para gastos generales 2021.

 
Ayuntamiento de Villa de Mazo 

Ayuntamiento de Villa de Mazo 
Plaza de Pedro Pérez Díaz, s/n, Villa de Mazo. 38730 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 440 003. Fax: 922 428 247 

ALTAS CONCEPTOS DE INGRESO: 

 
CAP DENOMINACIÓN 2022 (€) 

CAP VIII ACTIVOS FINANCIEROS 1.426.016,57 € 

TOTAL INGRESOS.............. 1.426.016,57€ 

ALTAS APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS 

A) CRÉDITO EXTRAORDINARIO: 

 
CAP DENOMINACIÓN 2022 (€) 

CAP II GASTOS  CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 25.000,00 

CAP VI INVERSIONES REALES 456.860,00 

TOTAL……………..481.860,00 € 

B)SUPLEMENTO DE CRÉDITO: 

 
CAP DENOMINACIÓN 2022 (€) 

CAP I GASTOS DE PERSONAL 51.503,45 

CAP II GASTOS  CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 268.500,00 

CAP III GASTOS FINANCIEROS 147.767,44 

CAP IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 52.500,00 

CAP VI INVERSIONES REALES 383.885,68 

CAP VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 40.000,00 

TOTAL……………...944.156,57€ 

TOTAL  GASTOS.............. 1.426.016,57€ 
 

En Villa de Mazo, 
El Alcalde-Presidente Acctal. 

(firmado digitalmente) 
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Ayuntamiento de Villa de Mazo 

Ayuntamiento de Villa de Mazo 
Plaza de Pedro Pérez Díaz, s/n, Villa de Mazo. 38730 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 440 003. Fax: 922 428 247 

ALTAS CONCEPTOS DE INGRESO: 

 
CAP DENOMINACIÓN 2022 (€) 

CAP VIII ACTIVOS FINANCIEROS 1.426.016,57 € 

TOTAL INGRESOS.............. 1.426.016,57€ 

ALTAS APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS 

A) CRÉDITO EXTRAORDINARIO: 

 
CAP DENOMINACIÓN 2022 (€) 

CAP II GASTOS  CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 25.000,00 

CAP VI INVERSIONES REALES 456.860,00 

TOTAL……………..481.860,00 € 

B)SUPLEMENTO DE CRÉDITO: 

 
CAP DENOMINACIÓN 2022 (€) 

CAP I GASTOS DE PERSONAL 51.503,45 

CAP II GASTOS  CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 268.500,00 

CAP III GASTOS FINANCIEROS 147.767,44 

CAP IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 52.500,00 

CAP VI INVERSIONES REALES 383.885,68 

CAP VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 40.000,00 

TOTAL……………...944.156,57€ 

TOTAL  GASTOS.............. 1.426.016,57€ 
 

En Villa de Mazo, 
El Alcalde-Presidente Acctal. 

(firmado digitalmente) 
 

 
Ayuntamiento de Villa de Mazo 

Ayuntamiento de Villa de Mazo 
Plaza de Pedro Pérez Díaz, s/n, Villa de Mazo. 38730 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 440 003. Fax: 922 428 247 

ALTAS CONCEPTOS DE INGRESO: 

 
CAP DENOMINACIÓN 2022 (€) 

CAP VIII ACTIVOS FINANCIEROS 1.426.016,57 € 

TOTAL INGRESOS.............. 1.426.016,57€ 

ALTAS APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS 

A) CRÉDITO EXTRAORDINARIO: 

 
CAP DENOMINACIÓN 2022 (€) 

CAP II GASTOS  CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 25.000,00 

CAP VI INVERSIONES REALES 456.860,00 

TOTAL……………..481.860,00 € 

B)SUPLEMENTO DE CRÉDITO: 

 
CAP DENOMINACIÓN 2022 (€) 

CAP I GASTOS DE PERSONAL 51.503,45 

CAP II GASTOS  CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 268.500,00 

CAP III GASTOS FINANCIEROS 147.767,44 

CAP IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 52.500,00 

CAP VI INVERSIONES REALES 383.885,68 

CAP VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 40.000,00 

TOTAL……………...944.156,57€ 

TOTAL  GASTOS.............. 1.426.016,57€ 
 

En Villa de Mazo, 
El Alcalde-Presidente Acctal. 

(firmado digitalmente) 
 

En Villa de Mazo, a veinticinco de agosto de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE ACCTAL., Francisco Javier González González, firmado digitalmente.

VILLA DE EL SAUZAL

ANUNCIO
3220 184644

Extracto del Decreto de Alcaldía número 2022/1073, de fecha 23 de agosto de 2022, del Ayuntamiento de 
El Sauzal, por el que se aprueba la convocatoria para la concesión de Ayudas a la Rehabilitación de Viviendas 
Privadas.

BDNS (Identif.): 645397.
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De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/645397).

Primero.- Bases reguladoras.

Las bases reguladoras de la presente subvención se han aprobado por acuerdo Plenario de fecha 27 de mayo de 
2022, siendo publicadas en el BOP número 95 de 8 de agosto de 2022, y al no haberse presentado alegaciones 
a la aprobación inicial de las mismas.

Además, hay que estar a los dispuesto en el artículo 10 de la Ordenanza General de Subvenciones, publicada 
en el Boletín Oficial de la Provincia número 190, de 25 de noviembre de 2005. Asimismo, dichas bases se 
encuentran publicadas en la página web del Ayuntamiento de El Sauzal (www.elsauzal.es).

El procedimiento de concesión, están encaminadas a garantizar, de forma gradual, la función social de la 
vivienda, a los efectos de su distribución entre aquellos propietarios que no dispongan de recursos económicos 
suficientes y cuyas viviendas no estén en condiciones mínimas de habitabilidad.

Ello se encuadra dentro del Programa Regional para Combatir la Despoblación en el Medio Rural del 
Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, cumpliendo los requisitos establecidos en dicho Programa y su 
documento técnico y con la finalidad de asegurar la rehabilitación o adecuación de viviendas de titularidad 
privada del entorno rural a las condiciones mínimas de habitabilidad, ahorro de consumo energético, elementos 
estructurales y, en definitiva, aquellas obras necesarias para el adecuado mantenimiento de las mismas, con lo 
que se pretende contribuir también a propiciar la permanencia o el cambio de residencia a las zonas rurales.

Segundo.- Objeto de la Convocatoria.

La concesión se realizará en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas para la rehabilitación de 
viviendas privadas, conforme al Programa para combatir la Despoblación del medio rural del Plan de Vivienda 
de Canarias (2020-2025). Dichas ayudas, de conformidad con lo previsto en la Base 1 de las que rigen la 
convocatoria (publicadas en el BOP de Santa Cruz de Tenerife núm. 95 de fecha 8 de agosto de 2022) están 
encaminadas al fomento de la rehabilitación de viviendas de titularidad privada en el término municipal del 
Programa Regional para Combatir la Despoblación en el Medio Rural del Plan de Vivienda de Canarias 2020-
2025, cumpliendo los requisitos establecidos en dicho Programa y con la finalidad de asegurar la rehabilitación 
o adecuación de viviendas de titularidad privada del entorno rural a las condiciones mínimas de habitabilidad, 
ahorro de consumo energético, elementos estructurales y, en definitiva, aquellas obras necesarias para el 
adecuado mantenimiento de las mismas, con lo que se pretende contribuir también a propiciar la permanencia 
o el cambio de residencia a las zonas rurales.

Tercero.- Beneficiarios.

Serán obras a financiar en este Programa aquellas contempladas en la Base 2 de las que rigen la presente 
convocatoria, encuadradas en los siguientes grupos de actuaciones:

a) Obras de Rehabilitación en viviendas aisladas o interior de viviendas en edificios.

b) En el caso de edificios de tipología residencial colectiva, reformas en las zonas comunes.

c) Obras con la finalidad de luchar contra la pobreza energética, entre cuyas causas se encuentra la baja 
eficiencia energética de la vivienda, tanto en viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila, como en los 
edificios de viviendas de tipología residencial colectiva, incluidas las actuaciones que se realicen en el interior 
de sus viviendas.



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 2022 1455514555 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 105, Miércoles 31 de agosto de 2022

d) Obras en viviendas aisladas en situación de fuera de ordenación con la finalidad de que puedan dejar de 
estarlo si se desarrollan las obras necesarias para ello, con indicación de las mismas.

Atendiendo a lo establecido en la Base 3 y 4 de las que rigen la presente convocatoria, las viviendas objeto 
de rehabilitación deberán reunir los requisitos contemplados en las mismas para poder acceder a la subvención. 

De conformidad con lo dispuesto en la Base 5 de las que rigen la presente convocatoria, podrán ser beneficiarios 
de estas ayudas, todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española y los refugiados, asilados, apátridas, así como los extranjeros residentes o 
transeúntes en los términos previstos en el artículo 3 de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales.

b) Estar empadronados y residir de forma efectiva en el municipio o, en caso contrario, acreditar el compromiso 
de empadronarse para destinar la vivienda a su domicilio habitual y permanente o arrendarla a una persona 
tercera en régimen de arrendamiento en el plazo de dos meses contados a partir de la finalización de las obras.

c) Ser propietario, copropietario, usufructuario o heredero de la vivienda en la que se van a realizar las obras 
de rehabilitación o ser representante de la Comunidad de propietarios en caso de ayudas a edificios de tipología 
residencial colectiva.

d) Que la vivienda objeto de la rehabilitación constituya la residencia habitual y permanente de la unidad 
familiar del solicitante.

e) Que la vivienda necesite la realización de alguna/s de las obras de rehabilitación en los términos 
contemplados en estas bases.

f) Que ninguno de los miembros de la unidad familiar sea titular de otra vivienda a excepción de que, 
disponiendo de una vivienda en régimen de propiedad, exista un derecho de uso a favor de un tercero establecido 
en resolución judicial o únicamente disponga de la nuda propiedad de otra vivienda gravada con un derecho 
de usufructo a favor de un tercero.

g) Que la vivienda y las obras de rehabilitación se ajusten a lo dispuesto en las normas urbanísticas que sean 
de aplicación, dejando a salvo el tipo de actuación prevista en la letra D de la base segunda, en relación con 
obras en viviendas aisladas en situación de fuera de ordenación.

Asimismo, deben cumplir con los requisitos previstos en el artículo 13.2 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones para obtener la condición de beneficiario de las mismas.

Cuarto.- Crédito y cuantía de la subvención.

El crédito de la presente convocatoria asciende a un importe total de trescientos ochenta y un mil cuatrocientos 
cincuenta euros, y setenta y cuatro céntimos (381.450,74 €), que se imputarán con cargo a la aplicación 
presupuestaria 1522.7810002 del Presupuesto del Ayuntamiento de El Sauzal para el presente ejercicio 
económico.

Las ayudas individuales no podrán superar en ningún caso la cantidad de DIEZ MIL EUROS (10.000 €), o de 
OCHO MIL EUROS (8.000 €) para el caso de edificios de tipología residencial colectivos, siendo aplicables 
los porcentajes subvencionables establecidos en la Base 8 de las que rigen la presente convocatoria.

En aquellas viviendas en que la unidad de convivencia esté constituida por colectivo vulnerable, el porcentaje 
máximo de la ayuda correspondiente a esa vivienda sobre la inversión afectada a la misma será del 85% y no 
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superará el límite anterior de 10.000 euros. En supuestos excepcionales de extrema necesidad, el Ayuntamiento 
podrá incrementar, con recursos propios, la cuantía del 15% en base a informe técnico justificativo, con el 
objeto de poder atender y solucionar globalmente alguna de las deficiencias de la vivienda de conformidad con 
lo dispuesto en la base 8 de las que rigen la presente convocatoria.

A estos efectos, además de la cuantía prevista en el apartado primero, la financiación de las subvenciones 
podrá verse aumentada con la ampliación de una cuantía adicional proveniente igualmente de la aplicación 
presupuestaria 1522.7810002, mediante fondos propios, en función de la disponibilidad presupuestaria 
y de los supuestos excepcionales de extrema necesidad, en los que deba asumirse el 15% previsto en las 
bases que rigen la presente convocatoria, con el objeto de poder atender y solucionar globalmente alguna 
de las deficiencias de la vivienda y su aplicación a la concesión de las subvenciones no requerirá de una 
nueva convocatoria. La efectividad de la citada cuantía adicional queda condicionada a la disponibilidad 
de crédito como consecuencia de las circunstancias previstas en dicho art. 58 del Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones.

Los porcentajes y criterios de valoración a aplicar en cada caso se regirán por lo dispuesto en la base 8.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

De conformidad con lo dispuesto en la Base 11 de las que rigen la presente convocatoria, el plazo para la 
presentación de instancias empezará a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y hasta el día 31 de octubre de 2022 inclusive.

Villa de El Sauzal, a veintitrés de agosto de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE ACCIDENTAL, Adasat Goya González.

Rentas

ANUNCIO
3221 184932

Habiendo sido aprobados por Resolución nº 2022-1076 de esta Alcaldía-Presidencia de fecha de 24 de agosto 
de 2022, los padrones fiscales por los conceptos de Suministro de Agua, Servicio de Alcantarillado y Recogida de 
Residuos Sólidos, correspondientes al bimestre de mayo-junio 2022, quedan expuestos los mismos al público en el 
Departamento de Rentas de esta Entidad Local, durante el plazo de DIEZ DÍAS, a fin de que los interesados puedan 
examinarlos y formular, en su caso, las alegaciones que estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo, sin que se hubiese presentado alegación alguna, se procederá a la recaudación de las 
correspondientes cuotas en periodo voluntario. De no realizarse el pago en periodo voluntario, las deudas resultantes 
serán exigidas por el procedimiento de apremio, incrementando las mismas con los recargos e intereses legales.

Asimismo, los interesados podrán formular ante el Sr. Alcalde-Presidente el recurso de reposición regulado 
en el art. 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la 
finalización del período de exposición.

En la Villa de El Sauzal, a veinticuatro de agosto de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-ACCIDENTAL, Adasat Goya González, documento firmado electrónicamente.
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CONSORCIO DE TRIBUTOS DE TENERIFE

ANUNCIO DE PERIODOS DE COBRO
3222 184698

FRANCISCO DOMINGO MARTÍN MALAGÓN, Director del Consorcio de Tributos de Tenerife, HACE 
SABER:

Que se establece el periodo voluntario de pago del 06 de SEPTIEMBRE al 07 de NOVIEMBRE de 2022, 
para las siguientes liquidaciones de cobro periódico por recibo, de los siguientes municipios, conceptos y 
periodos:

- AYTO. CANDELARIA:

- ENTRADA VEHIC. Y RESVA. APARCAM, ANUAL de 2022.

- AYTO. FASNIA:
 
- SUMINISTRO DE AGUA, TERCER BIMESTRE de 2022.
 
- RECOGIDA DE BASURAS, TERCER BIMESTRE de 2022.
 
- TASAS POR ALCANTARILLADO, TERCER BIMESTRE de 2022. 

- AYTO. FRONTERA, LA:

- PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC, AGOSTO de 2022.
 
- SUMINISTRO DE AGUA, SEGUNDO TRIMESTRE de 2022.

- AYTO. GUÍA DE ISORA:
 
- RECOGIDA DE BASURAS, SEGUNDO CUATRIMESTRE de 2022.

- AYTO. MATANZA DE ACENTEJO, LA:
 
- SUMINISTRO DE AGUA, SEGUNDO BIMESTRE de 2022.
 
- RECOGIDA DE BASURAS, TERCER BIMESTRE de 2022. 

- AYTO. OROTAVA, LA:
 
- SUMINISTRO DE AGUA, TERCER BIMESTRE de 2022.

- AYTO. PUNTALLANA:
 
- P. P. PRESTACIÓN SERVICIOS GIMNASIO, ENERO de 2022.



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 20221455814558  Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 105, Miércoles 31 de agosto de 2022

- P. P. PRESTACIÓN SERVICIOS TALLER DE MAYORES, ENERO de 2022.
 
- TASA RESIDENCIA MAYORES, MAYO de 2022.
 
- ACOGIDA TEMPRANA EN COLEGIOS, DICIEMBRE de 2021.
 
- SERVICIO AYUDA A DOMICILIO, DICIEMBRE de 2021.
 
- SERVICIO DE DÍA A MAYORES, ENERO de 2022.
 
- TASA GUARDERÍA INFANTIL, ENERO de 2022.
 
- ALQUILER VVDAS. MUNICIPALES PISO TUTELADO, DICIEMBRE de 2021.

- AYTO. REALEJOS, LOS:
 
- SUMINISTRO DE AGUA, TERCER BIMESTRE de 2022.
 
- RECOGIDA DE BASURAS, TERCER BIMESTRE de 2022.
 
- TASAS POR ALCANTARILLADO, TERCER BIMESTRE de 2022. 

- AYTO. ROSARIO, EL:
 
- SUMINISTRO DE AGUA, TERCER BIMESTRE de 2022.

- AYTO. SAUZAL, EL:

- ENTRADA VEHIC. Y RESVA. APARCAM, ANUAL de 2022.

- AYTO. TEGUESTE:

- ENTRADA VEHIC. Y RESVA. APARCAM, ANUAL de 2022.

- AYTO. VILAFLOR:
 
- SUMINISTRO DE AGUA, SEGUNDO TRIMESTRE de 2022.

- AYTO. PINAR, EL:
 
- SUMINISTRO DE AGUA, TERCER BIMESTRE de 2022.
 
El pago podrá efectuarse:

PARA LOS NO DOMICILIADOS:

A.- A través de INTERNET, ya sea a través de la Sede electrónica o bien mediante el sistema de pago online 
habilitado por el Consorcio de Tributos de Tenerife en la web www.tributostenerife.es. En esta modalidad se 
puede realizar el abono incluso en los días inhábiles y sin sujeción a horario alguno.
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B.- A través de las entidades financieras que se detallan a continuación, por las siguientes vías:

A través de las respectivas apps y direcciones de Internet de las entidades financieras, siempre que las mismas 
ofrezcan dicho servicio a sus clientes. En esta modalidad se puede realizar el abono incluso en los días inhábiles 
y sin sujeción a horario alguno.

A través de la red de cajeros automáticos. En esta modalidad se puede realizar el abono incluso en los días 
inhábiles y sin sujeción a horario alguno.

En las oficinas de las entidades, en los siguientes horarios:

• CAJAMAR CAJA RURAL: De lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas.

• BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA: De lunes a viernes de 8:30 a 11:00 horas.

• BANCO SANTANDER: De lunes a  viernes de 8:30 a 11:00 horas.

• CAJASIETE: De lunes a viernes de 8:30 a 11:00 horas.

• LA CAIXA: Martes y Jueves de 8:30 a 10:00 horas.

PARA LOS DOMICILIADOS. A aquellos contribuyentes que tuviesen domiciliado el pago de sus tributos 
se les cargará en la cuenta designada al efecto en los últimos quince días del periodo de cobro, al igual que en 
ejercicios anteriores sin necesidad de actuación alguna por su parte.

  
Cualquier contribuyente que no se hallase en esta circunstancia, podrá acogerse a tal sistema para el pago de 

sucesivos vencimientos de los tributos, tramitando la pertinente orden de domiciliación. 

Transcurrido el plazo señalado para el ingreso de los débitos en periodo voluntario, los impagados serán 
exigidos por el procedimiento administrativo de apremio y devengarán los recargos del periodo ejecutivo, 
interés de demora y, en su caso, las costas que se produzcan. 

Todo lo que se hace público para general conocimiento.

En Santa Cruz de Tenerife, a veinticinco de agosto de dos mil veintidós.

EL DIRECTOR, Francisco Domingo Martín Malagón. 

CONSORCIO DE SERVICIOS DE LA PALMA

Intervención

ANUNCIO
3223  
 184135

A efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 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, al que se remiten los artículos 
177.2 y 3 y 179.4 de la misma ley, y el artículo 20.3 en relación con los artículos 38.2 y 42 del Real Decreto 
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Número 105Miércoles, 31 de agosto de 2022Año XCVII

GOBIERNO DE CANARIAS

BOLETÍN OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

Franqueo

concertado

23/1

500/1990, de 20 de abril, se hace público para general conocimiento que el Consorcio de Servicios de La Palma 

en la sesión de la Asamblea General celebrada el 26 de julio de 2018, adoptó acuerdo inicial que ha resultado 

definitivo, al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo, de aprobación de:

• Aprobación definitiva del Expediente nº 1/22 de suplemento de créditos extraordinarios en el Presupuesto 

del Consorcio de Servicios de La Palma para 2022.

El resumen por capítulos del expediente al que se ha hecho referencia es el siguiente:

ANUNCIO  

CONSORCI DE SERVICIOS DE LA PALMA  

A efectos de lo dispuesto en el artículo  169.3 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, al que se remiten los artículos 177.2 y 3 y 179.4 de la 
misma ley, y el artículo 20.3 en relación con los artículos 38.2 y 42 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, se hace público para general conocimiento que el Consorcio 
de Servicios de La Palma en la sesión de la Asamblea General celebrada el 26 de 
julio  de  2018,  adoptó  acuerdo  inicial  que  ha  resultado  definitivo,  al  no  haberse 
presentado reclamaciones contra el mismo, de aprobación de:

 aprobación definitiva del expediente nº 1/22 de suplemento de créditos 
extraordinarios  en  el  Presupuesto  del  Consorcio  de  Servicios  de  La 
Palma para 2022. 

El resumen por  capítulos  del  expediente  al  que se ha hecho referencia  es el 
siguiente:

- Créditos Extraordinarios. -

Capítulo II: Gastos Corrientes___                                 _                         87.830,00 €
Capítulo VI: Inversiones reales                                                               512  .730,07   €  

Medios o recursos que han de financiar la modificación de crédito:

- Aplicación del Remanente de Tesorería para gastos generales, resultante de la 
Liquidación del Presupuesto General de la Corporación de 2021:

CONCEPTO                 DENOMINACIÓN                                                                    (€) _   
870.00      Remanente de Tesorería para gastos generales .......….….. 600.560,07 €

- Total de la financiación igual a los créditos extraordinarios       600.560,07 €

S/C de La Palma, a fecha de firma electrónica
     

El PRESIDENTE,
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Santa Cruz de La Palma, a veinticinco de agosto de dos mil veintidós.

El PRESIDENTE, Mariano Hernández Zapata, documento firmado electrónicamente.


