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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
643 50066

El Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife, dictó el día 9 de febrero de 2023, el siguiente 
Decreto:

“DECRETO DE LA PRESIDENCIA DE LA CORPORACIÓN POR EL QUE SE ADJUDICA CON 
CARÁCTER DEFINITIVO, POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN, EL PUESTO DE TRABAJO 
FC1542 “JEFE/A DE SERVICIO DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA”, VACANTE 
EN LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE.

Visto que por Resolución de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de fecha 15 de 
junio de 2022, se aprobó la convocatoria pública para la provisión por el sistema de libre designación del puesto 
de trabajo FC1542 “JEFE/A DE SERVICIO DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA”, 
reservado a personal funcionario, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 78 de 29 de junio de 2022 
y en el Boletín Oficial del Estado nº 169 de 15 de julio de 2022, y teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECENTES.

I.  Que, finalizado el plazo de subsanación previsto en la Base Tercera de las que rigen la convocatoria, se 
aprobó, por Resolución de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de fecha 14 de 
septiembre de 2022, la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, en la referida convocatoria, 
publicándose el día 21 de septiembre de 2022 en el Tablón de Anuncios de las oficinas de asistencia en materia 
de Registro de la Corporación:

 

 
 

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

 
 

Anuncio 
 

 

El Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife, dictó el día 9 de febrero de 
2023, el siguiente Decreto: 

“DECRETO DE LA PRESIDENCIA DE LA CORPORACION POR EL QUE SE 
ADJUDICA CON CARÁCTER DEFINITIVO, POR EL SISTEMA DE LIBRE 
DESIGNACIÓN, EL PUESTO DE TRABAJO FC1542 “JEFE/A DE SERVICIO DE LA 
OFICINA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA”, VACANTE EN LA RELACIÓN DE 
PUESTOS DE TRABAJO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE. 
 

Visto que por Resolución de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría 
Jurídica de fecha 15 de junio de 2022, se aprobó la convocatoria pública para la provisión 
por el sistema de libre designación del puesto de trabajo FC1542 “JEFE/A DE 
SERVICIO DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA”, reservado a 
personal funcionario, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 78 de 29 de junio 
de 2022 y en el Boletín Oficial del Estado nº 169 de 15 de julio de 2022, y teniendo en 
cuenta los siguientes: 

ANTECENTES 

I.  Que, finalizado el plazo de subsanación previsto en la Base Tercera de las que 
rigen la convocatoria, se aprobó, por Resolución de la Dirección Insular de Recursos 
Humanos y Asesoría Jurídica de fecha 14 de septiembre de 2022, la relación definitiva 
de aspirantes admitidos y excluidos, en la referida convocatoria, publicándose el día 21 
de septiembre de 2022 en el Tablón de Anuncios de las oficinas de asistencia en materia 
de Registro de la Corporación: 

DNI Apellidos, Nombre Admitido 
Motivo de 
exclusión 

***8590** MARTÍN HERNANDEZ, JULIA ESTHER SI  

***4302** MENDEZ LEIVA, JUAN ESTEBAN NO 1 

1. No aporta Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en la Base 
Segunda que impidan su participación en la convocatoria. 

II. El 14 de noviembre de 2022, se remitió, a la Dirección Insular de Recursos 
Humanos y Asesoría Jurídica la documentación aportada por la aspirante admitida, al 
objeto de su valoración, de acuerdo con lo dispuesto en la Base Cuarta de las que rigen 
la convocatoria, atendiendo a los criterios de mérito, capacidad e idoneidad para el 
puesto convocado. 

III. El 1 de febrero de 2023, se recibe en el Servicio Administrativo de Planificación 
y Organización de Recursos Humanos, propuesta de adjudicación del puesto FC1542 

II. El 14 de noviembre de 2022, se remitió, a la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica 
la documentación aportada por la aspirante admitida, al objeto de su valoración, de acuerdo con lo dispuesto 
en la Base Cuarta de las que rigen la convocatoria, atendiendo a los criterios de mérito, capacidad e idoneidad 
para el puesto convocado.

III. El 1 de febrero de 2023, se recibe en el Servicio Administrativo de Planificación y Organización de Recursos 
Humanos, propuesta de adjudicación del puesto FC1542 “Jefe/a de Servicio de la Oficina de Contratación 
Administrativa” de la Consejera Insular del Área de Presidencia, Hacienda y Modernización y firmada a su 
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vez por la Directora Insular de Recursos Humanos y 
Asesoría Jurídica, indicando lo siguiente:

“Con relación a la convocatoria pública para la 
provisión por el procedimiento de libre designación 
del puesto de trabajo “FC 1542 JEFE/A DE 
SERVICIO DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA”, publicada en el Boletín 
Oficial del Estado número 169, de 15 de julio de 2022, 
cuyas bases han sido aprobadas por Resolución de la 
Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría 
Jurídica de fecha de 15 de junio de 2022, publicada 
en el Boletín Oficial de la Provincia número 78 de 29 
de junio de 2022, cuyas características a continuación 
se exponen:

- Adscripción: Dirección Insular de Recursos 
Humanos y Asesoría Jurídica.

- Denominación: Jefe/a de Servicio de la Oficina 
de Contratación Administrativa.

- Grupo: A, Subgrupo: A1.

- Plaza de acceso: Técnico/a de Administración 
General, Rama Jurídica.

- Complemento de Destino: 28.

- Complemento Específico: 86 puntos.

- Jornada: Plena disponibilidad.

- Funciones Esenciales: Las funciones, entre 
otras, son las siguientes previstas en la Relación de 
Puestos de Trabajo del Cabildo Insular de Tenerife:

• Estudio, informe, propuesta, resolución, 
asesoramiento y responsabilidad administrativa de 
la ejecución de los objetivos asignados al Servicio 
u Oficina, dentro de las funciones que le competan.

• Organización, planificación, decisión, 
supervisión, coordinación y control del trabajo de las 
unidades del Servicio u Oficina, responsabilizándose 
de la ejecución de los trabajos y de la evaluación del 
rendimiento del personal.

• Manejo de aplicaciones informáticas asociadas a 
la gestión de expedientes.

En el plazo de presentación de solicitudes, 
comprendido entre el 18 de julio al 5 de agosto de 
2022 ha sido admitida una única aspirante: Dª Julia 
Esther Martín Hernández.

De la información obrante en el expediente para 
la candidata Doña Julia Esther Martin Hernández 
se acredita el cumplimiento de los requisitos y 
especificaciones exigidas en la convocatoria. 
Asimismo, respecto a los méritos, capacidad e 
idoneidad, quedan constatados tras el análisis del 
currículum vitae presentado, en el que se observa:

- La titulación universitaria como Licenciada en 
Derecho.

- La condición de funcionaria de carrera como 
Técnica de la Escala de Administración General 
(Rama Jurídica), Subescala Técnica, Subgrupo A1 
del Cabildo Insular de Tenerife.

- La dilatada experiencia en el desempeño de puestos 
de trabajo en la Administración Pública Local, 
destacando la realización de funciones destinadas 
al ámbito de la Contratación Administrativa, con 
carácter general y especialmente desde abril de 2017 
adscrita a la Asesoría Jurídica, siendo a partir de 
febrero de 2021 cuando ha estado específicamente 
con los contenidos de la Contratación Administrativa 
en su totalidad a lo largo de su jornada.

- La formación adquirida a lo largo de su período 
profesional, observando el alto nivel de especializa-
ción en la materia de Contratación Administrativa, 
y la motivación que se desprende de la observación 
del Currículum, en cuanto al aprendizaje en la mate-
ria para la puesta en marcha de herramientas prácti-
cas que aporten soluciones a la gestión pública.

Por cuanto antecede, queda acreditada la idoneidad 
de la candidata presentada a la convocatoria pública 
para la provisión, por el procedimiento de libre de-
signación, del puesto de trabajo FC 1542 “JEFE/A 
DE SERVICIO DE LA OFICINA DE CONTRA-
TACIÓN ADMINISTRATIVA DEL EXCMO. CA-
BILDO INSULAR DE TENERIFE”, por lo que se 
PROPONE, en el ejercicio de la potestad organiza-
tiva, la adjudicación definitiva del puesto a Doña 
Julia Esther Martín Hernández.”

IV.- El puesto de trabajo propuesto para su adju-
dicación, FC1542 “JEFE/A DE SERVICIO DE LA 
OFICINA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRA-
TIVA”, se encuentra dotado presupuestariamente.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Se ha observado el procedimiento 
establecido en las Bases que regulan la convocatoria, 
así como las previsiones legales contenidas en los 
arts. 51 y siguientes del R.D. 364/1995, de 10 de 
marzo, Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administración General del Estado, 
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SEGUNDO.- Publicar en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife el presente 
Decreto.

TERCERO.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación 
del presente Decreto para su conocimiento.

Notifíquese el presente Decreto a la interesada, 
informando que  contra el presente Decreto, que pone 
fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición ante el Presidente de esta 
Corporación en el plazo de un mes, contado a partir 
del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia, o interponerse directamente recurso 
contencioso-administrativo ante la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, 
contados a partir del día siguiente a su publicación. 
Se advierte que, caso de interponerse el recurso 
potestativo de reposición, impedirá la interposición 
del recurso contencioso-administrativo hasta que 
sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta de aquel.

Notifíquese el presente Decreto a la Consejera 
Insular del Área de Presidencia, Hacienda 
y Modernización, a la Directora Insular de 
Recursos Humanos y Asesoría Jurídica y al 
Servicio Administrativo de Gestión de Personal y 
Retribuciones de esta Corporación.”

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

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

Área de Carreteras, Movilidad,  
Innovación y Cultura

Servicio Administrativo de Carreteras  
y Paisaje

ANUNCIO
644 49057

Anuncio de exposición pública del proyecto de 
obra denominado “Rehabilitación superficial del 
firme de la Carretera Insular TF-215, a su paso 
por los términos municipales de La Matanza y El 
Sauzal” (E2023001188).

El Director Insular de Carreteras mediante 
Resolución Administrativa R0000051452 de fecha 

Provisión de puestos de trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado, de aplicación 
supletoria, conforme a lo establecido en la Base 
Séptima de las que regulan la convocatoria.

Segunda.- Las Bases que rigen la presente 
convocatoria pública, aprobadas por Resolución 
de la Directora Insular de Recursos Humanos y 
Asesoría Jurídica de fecha 15 de junio de 2022, 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia 
nº 78 de 29 de junio de 2022 en su Base cuarta, 
disponen lo siguiente:

“Resolución.- Concluido el plazo de presentación 
de solicitudes y, constatados los requisitos exigidos 
en la convocatoria para el puesto de trabajo ofertado, 
el Presidente de la Corporación previo los informes 
que se estimen necesarios y a propuesta del/la titular 
del Área a la que esté adscrito el puesto ofertado de 
esta Corporación, procederá atendiendo a criterios 
de mérito, capacidad e idoneidad para el puesto, en 
relación con la experiencia previa y capacitación 
de los/as candidatos/as en comparativa de méritos 
(y, en su caso, del resultado de la entrevista) con el 
resto de los candidatos, si los hubiere, siempre desde 
la perspectiva de las funciones atribuidas al puesto 
convocado por la legislación vigente y la RPT, a 
dictar la resolución de adjudicación correspondiente, 
en el plazo de un mes, dando cuenta al Pleno de la 
Corporación de la resolución adoptada.”

Tercera.- El sistema de provisión del puesto de 
trabajo ofertado es conforme a lo dispuesto en la 
Relación de Puestos de Trabajo de la Corporación 
Insular.

Cuarta.- Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Base 
Cuarta de las que regulan la convocatoria, en cum-
plimiento de lo regulado en el art. 41 y art. 34.1 letra 
h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, el art. 57 letra g) de la Ley 
8/2015 de 1 de abril, de Cabildos Insulares y el artí-
culo 6.g) del Reglamento Orgánico del Excmo. Ca-
bildo Insular de Tenerife, corresponde al Presidente 
resolver la presente convocatoria de provisión.

Por todo lo anteriormente expuesto, DISPONGO:

PRIMERO.- Adjudicar con carácter definitivo, 
por el procedimiento de libre designación a Dª Julia 
Esther Martín Hernández, D.N.I. ***8590**, el 
puesto de trabajo FC1542 “JEFE/A DE SERVICIO 
DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA”, vacante en la Relación de 
Puestos de Trabajo del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife.
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Área de Planificación del Territorio, 
Patrimonio Histórico y Turismo

Comisión de Evaluación Ambiental  
de Tenerife

Oficina de Apoyo Técnico-Jurídico

ANUNCIO
645 43475

Por la presente se comunica que la Comisión 
de Evaluación Ambiental de Tenerife (CEAT), 
en sesión celebrada el día 7 de febrero de 2023, 
acordó como punto tercero del Orden del Día, emitir 
pronunciamiento en el sentido de EMITIR INFORME 
DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 
“Solicitud de la décimo quinta (15ª) prórroga para 
continuar las labores de perforación en la galería 
“Chimoche” expediente del CIATF nº 4.436 sita en 
el paraje de Los Órganos T.M. La Orotava”

PROYECTO: Prórroga de la autorización para la 
ejecución de la perforación.

PROMOTOR:  Comunidad de Aguas “Chimoche”

ÓRGANO SUSTANTIVO: Consejo Insular de 
Aguas de Tenerife

ÓRGANO AMBIENTAL: Comisión de Evalua-
ción Ambiental de Tenerife (Cabildo de Tenerife)

Concluyendo que no tiene efectos significativos 
sobre el medio ambiente, por lo que no deberá 
someterse al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental ordinaria, siempre y cuando se cumplan 
las medidas ambientales previstas en el documento 
ambiental, su programa de vigilancia ambiental y los 
condicionantes establecidos en el apartado 2.5 del 
presente informe de impacto ambiental.

El texto íntegro del Informe está disponible en la 
sede electrónica del órgano ambiental ‘www.tenerife.
es’, siguiendo la ruta: Inicio-El Cabildo-Comisión de 
Evaluación Ambiental de Tenerife, o bien poniendo 
directamente en el buscador de internet “comisión 
de evaluación ambiental de Tenerife”.

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

EL JEFE DE LA OFICINA DE APOYO DE 
LA CEAT, Javier Herrera Fernández, Documento 
firmado electrónicamente.

10 de febrero de 2023, ha aprobado inicialmente 
el proyecto de obra denominado Rehabilitación 
superficial del firme de la Carretera Insular TF-
215, a su paso por los términos municipales de La 
Matanza y El Sauzal” (E2023001188), redactado 
por la entidad mercantil LH INGENIERÍA Y 
CONSULTORÍA DE OBRAS, S.L.U., con informe 
favorable de supervisión fechado el día 25 de 
enero de 2023, cuyo presupuesto de ejecución 
por contrata asciende a la cuantía total de UN 
MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS UN EURO CON CUARENTA Y 
TRES CÉNTIMOS (1.567.601,43 €), coincidente 
con el presupuesto base de licitación y un plazo 
de ejecución de SEIS (6) MESES a contar a 
partir del siguiente al de formalización del acta de 
comprobación del replanteo.

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

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

El proyecto podrá consultarse en la Sede 
Electrónica del Cabildo Insular de Tenerife (https://
sede.tenerife.es/es/), nombre del trámite Exposición 
pública proyecto de obra denominado Rehabilitación 
superficial del firme de la Carretera Insular TF-
215, a su paso por los términos municipales de La 
Matanza y El Sauzal” (E2023001188), donde podrá 
interponer alegaciones o consultar directamente el 
documento técnico en el enlace:

https://www.tenerife.es/documentos/carreteras/
C1517_E2023001188ProyTecnicoTF215.zip

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

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

EL DIRECTOR INSULAR DE CARRETERAS, 
Tomás Félix García Pérez.
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CABILDO INSULAR DE LA PALMA

Unidad de Ordenación del Territorio, 
Medio Ambiente y Emergencias

Servicio de Apoyo al Órgano Ambiental

ANUNCIO
646 43602

Al objeto de dar cumplimiento al trámite de 
consulta a las personas que tengan la condición 
de interesadas de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 5.1 letra g) de la Ley 21/2013, de 9 
de diciembre, de Evaluación Ambiental, en el 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
simplificada del proyecto PR-14/2021 “Proyecto 
básico de 3 villas turísticas en el medio rural. Cmno. 
La Hiedra s/n T.M. El Paso”, y de conformidad 
con lo previsto en el artículo 46, en relación con 
el artículo 9.4 del mismo texto legal, se comunica 
que la documentación correspondiente a dicho 
proyecto puede consultarse en la siguiente dirección 
electrónica: http://organoambiental.cablapalma.
es/. El plazo para presentar alegaciones será de 
veinte días hábiles a partir del día siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia.

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

LA MIEMBRO CORPORATIVA DELEGADA 
EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, María 
de los Ángeles Rodríguez Acosta, firmado 
digitalmente.

Servicio de Recursos Humanos

ANUNCIO
647 49995

PROVINCIA: Santa Cruz de Tenerife.

CORPORACIÓN: Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma.

En fecha 16 de febrero de 2023, se dictó la 
Resolución 2023/1195, por la Miembro Corporativa 
con Delegación especial en materias de Hacienda 
y Recursos Humanos del Cabildo Insular de La 
Palma, cuyo tenor literal, es el siguiente;

“RESOLUCIÓN:

Visto el expediente referenciado y atendiendo a 
los siguientes:

ANTECEDENTES.

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

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

Tercero.- El Consejo de Gobierno Insular del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en Sesión 
Ordinaria celebrada el pasado día 2 de diciembre 
de 2022, adoptó, entre otros, “Bases específicas que 
regirán la convocatoria pública para la cobertura 
por el sistema de concurso de DOS (2) plazas de 
Arquitecto/a Técnico/a, vacantes en la Plantilla 
de Personal Funcionario del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma, pertenecientes a la Escala de 
Administración Especial, Subescala Técnica, Grupo 
A, Subgrupo A2, incluidas en la oferta de empleo 
público 2022, por tasa adicional de estabilización 
del empleo temporal”.

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

FUNDAMENTOS JURÍDICO.

Primero.- Dispone la Base Sexta de las específicas 
que rigen la convocatoria pública para la cobertura 
por el sistema de concurso de DOS (2) plazas de 
Arquitecto/a Técnico/a, vacantes en la Plantilla 
de Personal Funcionario del Excmo. Cabildo 
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a) Preferentemente, en el registro electrónico del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, así como en 
los restantes registros electrónicos de cualquiera de 
los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

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

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

d) En las Oficinas de Correos, en cuyo caso la 
solicitud se presentará en sobre abierto, con objeto 
de que se haga constar en la misma el nombre de la 
oficina y la fecha, lugar y hora de presentación, de 
conformidad con el artículo 31 del RD 1829/1999, 
de 3 de diciembre.

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

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

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

(…)
b) Realización de todos los trámites 

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

                                         
Considerando la propuesta emitida por el Servicio 

de Recursos Humanos de este Cabildo, RESUELVO:

Primero.- Aprobar las listas provisionales de 
aspirantes admitidos/as y excluidos/as que a 
continuación se relacionan, para participar en el 
proceso selectivo para la cobertura por el sistema 
de concurso de DOS (2) plazas de Arquitecto/a 
Técnico/a, vacantes en la Plantilla de Personal 
Funcionario del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma, pertenecientes a la Escala de Administración 

Insular de La Palma, pertenecientes a la Escala de 
Administración Especial, Subescala Técnica, Grupo 
A, Subgrupo A2, incluidas en la oferta de empleo 
público 2022, por tasa adicional de estabilización 
del empleo temporal, que;

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

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

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

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

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

Segundo.- Los interesados podrán presentar su 
escrito de subsanación, en los siguientes sitios;
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Especial, Subescala Técnica, Grupo A, Subgrupo A2, incluidas en la oferta de empleo público 2022, por tasa 
adicional de estabilización del empleo temporal (convocatoria publicada en el BOP 153, de 21/12/2022);

y la fecha, lugar y hora de presentación, de conformidad con el artículo 31 del 
RD1829/1999, de 3 de diciembre. 
 
No se admitirá ninguna solicitud de subsanación que se presente a través de 

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

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

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

Considerando la propuesta emitida por el Servicio de Recursos Humanos de 
este Cabildo, RESUELVO: 
 
  

Primero-. Aprobar las listas provisionales de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as que a continuación se relacionan, para participar en el proceso selectivo 
para la cobertura por el sistema de concurso de DOS (2) plazas de Arquitecto/a 
Técnico/a, vacantes en la Plantilla de Personal Funcionario del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, 
Subescala Técnica, Grupo A, Subgrupo A2, incluidas en la oferta de empleo público 
2022, por tasa adicional de estabilización del empleo temporal (convocatoria publicada 
en el BOP 153, de 21/12/2022); 
 
 

LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS 
 

NUMERO DNI SOLICITANTE ESTADO 

1242/2023/RH-SCP *****9008 GARCIA PADRON, ANDRES CARLOS Admitido 
131/2023/RH-SCP *****4235 LOZANO PEREZ, JAVIER Admitido 
70/2023/RH-SCP *****9869 MARTIN GARCIA, NIEVES MARIA Admitido 

1541/2023/RH-SCP *****7313 PANIAGUA SANTIAGO, IRENE Admitido 
    

 
LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES EXCLUIDOS/AS 

 
NUMERO DNI SOLICITANTE MOTIVO 

87/2023/RH-SCP *****9388 URQUIDI DIAZ, CELIA 2. TITULACIÓN 
    

 
Segundo.- Conceder un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a computar 

desde la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife, en el Tablón de Anuncios Electrónico y en la página web del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, para que las personas aspirantes excluidas 
expresamente puedan subsanar la causa de inadmisión, en caso de ser subsanable, 
y para que las personas que no figuren en la lista de admitidos ni excluidos, aleguen 

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

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

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

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

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

Servicio de Organización  
y Planificación de RR.HH.

ANUNCIO
648 50055

El Sr. Director General de Recursos Humanos de 
este Excmo. Ayuntamiento, mediante Resolución 
dictada con fecha 14 de febrero de 2023, dispuso lo 
que a continuación literalmente se trascribe:

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

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

“ANTECEDENTES DE HECHO.

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

El extracto de la convocatoria fue publicado en el 
Boletín Oficial del Estado nº 89, de fecha 14 de abril 
de 2022.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

I.- El apartado 6.1.- de la Base Sexta de las que 
rigen el referido procedimiento selectivo referente 
al Tribunal Calificador, dispone:

“(…) El Tribunal Calificador de las pruebas 
selectivas será designado por la Dirección General 
de Recursos Humanos, conforme al régimen de 
atribuciones vigente, y estará constituido de la 
siguiente forma:

Un/a Presidente/a, cuatro Vocales y un/a 
Secretario/a, que deberán tener la condición de 
funcionarios/as de carrera, debiendo incluirse 
un/a funcionario/a de carrera propuesto/a por la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma 
de Canarias con competencia en materia de función 
pública y dos funcionarios/as de carrera propuestos/
as por la Consejería competente en materia de 
Coordinación de Policías Locales.

El/la Secretario/a, que no será miembro del 
Tribunal, actuará con voz, pero sin voto.

El Tribunal quedará integrado, además, por 
sus respectivos suplentes, que serán designados 
simultáneamente con los titulares. 

La composición del Tribunal será 
predominantemente técnica y todos sus miembros 
deberán poseer titulación igual o superior a la 
exigida para el acceso a las plazas convocadas y 
ser del área de conocimiento necesaria para poder 
enjuiciarlos y no estará formado mayoritariamente 
por miembros del Cuerpo objeto de las pruebas.

La designación nominativa de los integrantes 
del Tribunal, tanto titulares como suplentes, se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, por 
si concurriera alguna de las causas de abstención o 
recusación. (…).”

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

DISPONGO:

PRIMERO.- Designar al Tribunal Calificador 
del proceso selectivo para la cobertura, mediante 
funcionarios/as de carrera de catorce plazas de 
Oficial/a del Cuerpo de la Policía Local, por el 
turno de promoción interna y mediante el sistema 
de concurso-oposición, que estará integrado por los/
as siguientes funcionarios/as de carrera:
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PRESIDENTE:

TITULAR: Don Antonio Fortes Plasencia, Sub-
inspector del Cuerpo de la Policía Local del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife.

SUPLENTE: Doña María Teresa Rodríguez 
González, Subinspector del Cuerpo de la Policía 
Local del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

VOCAL SECRETARIA:

TITULAR: Doña Mónica Brito Rodríguez, Admi-
nistrativa del Servicio de Gestión de Recursos Hu-
manos de este Ayuntamiento.

SUPLENTE: Doña Raquel Churruca González, 
Jefa de Sección de Gestión de Recursos Humanos 
de este Ayuntamiento.

VOCAL 1.- A propuesta de la Dirección General 
de la Función Pública del Gobierno de Canarias:

TITULAR: Doña Rita Herrera Almenara, funcio-
naria de carrera del Servicio de Contratación de la 
Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos 
Europeos del Gobierno de Canarias.

SUPLENTE: Doña Ana Isabel Hernández Pineda, 
funcionaria de carrera del Instituto Canario de Ad-
ministración Pública de la Consejería de Adminis-
traciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobier-
no de Canarias.

VOCAL 2.- A propuesta de la Dirección General 
de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Ca-
narias:

TITULAR: Doña Carmen Gladys Felipe Cabrera, 
Oficial del Cuerpo de la Policía Local del Ayunta-
miento de Puerto de la Cruz.

SUPLENTE: Doña Pilar Yshowri Thadani Por-
tugués, Oficial del Cuerpo de la Policía Local del 
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.

VOCAL 3.- A propuesta de la Dirección General 
de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Ca-
narias

TITULAR: Don Heriberto Gorrín Pérez, Oficial 
del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de 
Puerto de la Cruz.

SUPLENTE: Don Venancio Jesús Sanz Mendoza, 
Oficial del Cuerpo de la Policía Local del Ayunta-
miento de Guía de Isora.

VOCAL 4: 

TITULAR: Don David Torres González, Oficial 
del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife.

SUPLENTE: Don Aaron Cristóbal Gutiérrez Her-
nández, Oficial del Cuerpo de la Policía Local del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

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

TERCERO.- La presente Resolución, que pone 
fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida, po-
testativamente, en reposición ante la Junta de Go-
bierno de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en 
plazo de un mes desde su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 
La interposición de dicho recurso, impide recurrir la 
misma en vía contencioso administrativa, hasta que 
recaiga la resolución de aquél, o su desestimación 
por silencio, la cual se entenderá producida si no 
se notifica su resolución en plazo de un mes desde 
su interposición. En tales supuestos, queda expedita 
la vía contencioso administrativa pudiendo interpo-
nerse recurso contencioso administrativo en plazo 
de dos meses desde el siguiente a aquél en que se 
notifique la resolución expresa, o se produzca la 
desestimación por silencio del de reposición.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

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

LA JEFA DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMA-
NOS, Laura Martín Tirado, documento firmado 
electrónicamente.
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BARLOVENTO

ANUNCIO
649 50001

Terminado el plazo de exposición pública del Presupuesto Único de este Ayuntamiento para el ejercicio de 
2023, previo anuncio en el Boletín Oficial de La Provincia nº 11, de fecha 25 de enero de 2023; y no habiéndose 
producido alegación contra el mismo, de conformidad con el art. 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 el Presupuesto definitivamente aprobado, con el siguiente resumen por capítulos:

 

ANUNCIO 
 

Terminado el plazo de exposición pública del Presupuesto Único de este Ayuntamiento para 
el ejercicio de 2023, previo anuncio en el Boletín Oficial de La Provincia nº 11, de fecha 25 
de enero de 2023; y no habiéndose producido alegación contra el mismo, de conformidad con 
el art. 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 el Presupuesto 
definitivamente aprobado, con el siguiente resumen por capítulos: 
 
Presupuesto del Ayuntamiento de Barlovento para el año 2023:  
 

Estado de Ingresos 
 

Capítulo Denominación     Euros 
  

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 
 
A.1. OPERACIONES CORRIENTES                                     4.389.119,66 
 

 I Impuestos directos    434.013,02 
 II Impuestos indirectos                                        586.892,09 
 III Tasas y otros ingresos    299.673,55 
 IV Transferencias corrientes                  3.034,420,70 
 V Ingresos patrimoniales                                          34.120,30 
 
 A.2. OPERACIONES DE CAPITAL                        148.853,02 
 
 
 VI Enajenaciones de inversiones reales            3,00 
 VII Transferencias de capital                     148.850,02 
 

B) OPERACIONES FINANCIERAS                                         0,00 
 
VIII Activos Financiero                                                                                              0,00 
IX Pasivos Financieros                0,00 
 
   TOTAL INGRESOS                                    4.537.972,68 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

Estado de Gastos 
 

Capítulo Denominación     Euros 
  

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 
 
A.1. OPERACIONES CORRIENTES                                     4.015.972,68 
 

 I Gastos de personal                   2.225.259,96 
 II Gastos en bienes corrientes y servicios                 1.607.600,72 
 III Gastos financieros                                                                     5.501,00 
 IV Transferencias corrientes                                                       177.611,00 
 
 A.2. OPERACIONES DE CAPITAL                     522.000,00 
 
 VI Inversiones reales    522.000,00 
 VII Transferencias de capital                                0,00 
 
 B) OPERACIONES FINANCIERAS                               0,00 
 
 VIII Activos financieros               0,00 
 IX Pasivos financieros               0,00 
 

   TOTAL GASTOS                  4.537,972,68 
 
 
Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponer directamente, de 
conformidad con el art. 171 del referido Real Decreto Legislativo, recurso contencioso - 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso - Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias; en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, 
significando que la interposición no suspenderá por sí sola, la aplicación del presupuesto 
definitivamente aprobado. 
 
Asimismo, y de conformidad con el art. 127 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 procede a la publicación de la plantilla orgánica de la Entidad, 
que comprende todos los puestos de trabajo reservados del personal al servicio de esta 
Entidad: 
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Estado de Gastos 
 

Capítulo Denominación     Euros 
  

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 
 
A.1. OPERACIONES CORRIENTES                                     4.015.972,68 
 

 I Gastos de personal                   2.225.259,96 
 II Gastos en bienes corrientes y servicios                 1.607.600,72 
 III Gastos financieros                                                                     5.501,00 
 IV Transferencias corrientes                                                       177.611,00 
 
 A.2. OPERACIONES DE CAPITAL                     522.000,00 
 
 VI Inversiones reales    522.000,00 
 VII Transferencias de capital                                0,00 
 
 B) OPERACIONES FINANCIERAS                               0,00 
 
 VIII Activos financieros               0,00 
 IX Pasivos financieros               0,00 
 

   TOTAL GASTOS                  4.537,972,68 
 
 
Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponer directamente, de 
conformidad con el art. 171 del referido Real Decreto Legislativo, recurso contencioso - 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso - Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias; en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, 
significando que la interposición no suspenderá por sí sola, la aplicación del presupuesto 
definitivamente aprobado. 
 
Asimismo, y de conformidad con el art. 127 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 procede a la publicación de la plantilla orgánica de la Entidad, 
que comprende todos los puestos de trabajo reservados del personal al servicio de esta 
Entidad: 
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Grupo Código Denominación N.º de plazas 
A) PERSONAL FUNCIONARIO 

1.- De habilitación de carácter nacional 
A1 F1 Subescala Secretaría 

Intervención 
(Secretario Interventor) 

1 

2.- De Carrera 
a) Escala de Administración General 

C2 F2 Auxiliar 
Administrativo 

1 

b) Escala de Administración Especial 
C1 F3,F4,F5 Subescala Servicios 

especiales (Policía 
Local) 

3 

B) PERSONAL LABORAL 
1 L1 Economista 1 
1 L2 ADL- Economista 1 
2 L3 Arquitecto-Técnico 1 
2 L4 Trabajadora Social 1 
2 L5 Técnico Intervención 1 
2 L6 Trabajadora Social- 

Gestor PCI 
1 

2 L7 Trabajadora Social – 
Gestor Plan del Menor 

1 

2 L8 Trabajadora Social – 
Gestor Centro De Día y 
Residencia 

1 

3 L9 Delineante 1 
3 L10 Director Banda de 

Música 
1 

4 L11 Auxiliar 
Administrativo de 
Intervención 

1 

4 L12 Auxiliar 
Administrativo de 
Animación 
Sociocultural 

1 

 

4 L13 Auxiliar 
Administrativo de 
Informática 

1 

4 L14 Auxiliar 
Administrativo de 
Biblioteca 

1 

4 L15 Auxiliar 
Administrativo de 
Deportes 

1 

5 L16 Operario – Encargado 
de Colegios 

1 

5 L17 Oficial de 1ª de Oficina 
Técnica-I 

1 

5 L18 Oficial de 1ª de Oficina 
Técnica -II-Albañilería 

1 

5 L19 Oficial de 1ª de Oficina 
Técnica-III- Servicio 
Agua Potable 

1 

5 L20 Oficial de 1ª de Oficina 
Técnica -IV-
Albañilería 

1 

5 L21 Oficial de 1ª de Oficina 
Técnica -V – 
Instalación eléctrica 

1 

5 L22 Oficial de 1ª de Oficina 
Técnica- VI - Taller 
(Metal y Madera) 

1 

5 L23 Limpiadora de 
Colegios I 

1 

5 L24 Limpiadora de 
inmuebles municipales 
I 

1 

5 L25 Limpiadora de 
inmuebles municipales 
II 

1 

5 L26 Auxiliar Ayuda a 
domicilio (jornada 
completa) 

1 
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4 L13 Auxiliar 
Administrativo de 
Informática 

1 

4 L14 Auxiliar 
Administrativo de 
Biblioteca 

1 

4 L15 Auxiliar 
Administrativo de 
Deportes 

1 

5 L16 Operario – Encargado 
de Colegios 

1 

5 L17 Oficial de 1ª de Oficina 
Técnica-I 

1 

5 L18 Oficial de 1ª de Oficina 
Técnica -II-Albañilería 

1 

5 L19 Oficial de 1ª de Oficina 
Técnica-III- Servicio 
Agua Potable 

1 

5 L20 Oficial de 1ª de Oficina 
Técnica -IV-
Albañilería 

1 

5 L21 Oficial de 1ª de Oficina 
Técnica -V – 
Instalación eléctrica 

1 

5 L22 Oficial de 1ª de Oficina 
Técnica- VI - Taller 
(Metal y Madera) 

1 

5 L23 Limpiadora de 
Colegios I 

1 

5 L24 Limpiadora de 
inmuebles municipales 
I 

1 

5 L25 Limpiadora de 
inmuebles municipales 
II 

1 

5 L26 Auxiliar Ayuda a 
domicilio (jornada 
completa) 

1 
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5 L27,L28,L29 Auxiliar Ayuda a 
domicilio (jornada 
parcial) 

1 

5 L30,L31,L32,L33,L34,
L35,L36,L37 

Gerocultora Residencia 8 

5 L38,L39,L40 Gerocultora Centro de 
Día 

3 

5 L41 Operario Jardines 1 
5 L42 Operario Parque La 

Laguna y Cementerio 
1 

C) PERSONAL EVENTUAL 
4 E1 Auxiliar 

administrativo- 
Secretaria Alcaldía 

1 

TOTAL PLANTILLA PERSONAL 46 
 
 
Barlovento, a 16 de febrero de 2023. 
El Alcalde 
Fdo. Jacob Qadri Hijazo  

Barlovento, a dieciséis de febrero de dos mil veintitrés.

EL ALCALDE, Jacob Qadri Hijazo.

FASNIA

ANUNCIO
650 49722

Habiéndose aprobado por Resolución nº 2023-191, de fecha dieciséis de febrero de 2023, provisionalmente, 
el Padrón de Contribuyentes de la Tasa por la Prestación del Servicio Público de Abastecimiento de Agua, 
Padrón de Contribuyentes de la Tasa por Recogida Domiciliaria de Basura y Padrón de Contribuyentes de la 
Tasa por la Prestación del Servicio Público de Alcantarillado del Bimestre Noviembre-Diciembre de 2022, se 
somete a información pública por el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, para oír reclamaciones.                                     

Fasnia, a dieciséis de febrero de dos mil veintitrés.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Luis Javier González Delgado, documento firmado electrónicamente.
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ICOD DE LOS VINOS

Alcaldía-Presidencia

ANUNCIO
651 49002

Por el presente, el Sr. Alcalde-Presidente ordena publicar el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento 
de Icod de los Vinos, reunido en la sesión de carácter ordinaria, celebrada en primera convocatoria en fecha 28 
de septiembre de 2021, y que de su literal, es el siguiente:

599/2022
Excmo. Ayuntamiento
de Icod de los Vinos
Alcaldía – Presidencia.

      

Documento generado electrónicamente. Para acceder al original, diríjase 
a: https://sede.icoddelosvinos.es/validacion 

Código Seguro de Verificación (CSV): 15245134202224366705 
Ayuntamiento de Icod de los Vinos. Plaza Luis de León Huerta, 1, 38430 Tfno.:922 86 96 00 Fax: 922 86 96 43

www.icoddelosvinos.es

ANUNCIO

Por el presente, el Sr. Alcalde – Presidente ordena publicar el acuerdo adoptado por el 
Pleno del Ayuntamiento de Icod de los Vinos, reunido en la sesión de carácter ordinaria, 
celebrada en primera convocatoria en fecha 28 de septiembre de 2021, y que de su literal, es el 
siguiente:

“ACUERDO

Primero.- Encomendar al Consorcio de Tributos de Tenerife la gestión, inspección y 
recaudación del impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, bajo 
las siguientes condiciones:

1. El Consorcio gestionará los recursos encomendados, salvo que los documentos 
resulten incobrables por motivos de prescripción, por falta de datos para la identificación del 
deudor, de su domicilio, o del D.N.I, N.I.F o C.I.F, o cuando por su escasa cuantía resulten 
inferiores al coste del procedimiento.

2. El plazo de vigencia de las encomiendas que se efectúen será indefinido, debiendo ser 
publicado, para su eficacia, mediante la inserción del correspondiente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia y sus efectos se mantendrán hasta que una de las Entidades intervinientes 
acuerde el cese de la encomienda.

3. El alcance y contenido de la gestión encomendada comprenderá las atribuciones 
correspondientes al Ayuntamiento en la gestión, inspección y recaudación de las deudas del 
recurso encomendado, tanto en período voluntario como ejecutivo, en todas las actuaciones 
necesarias, en ambos procedimientos, hasta el total cobro del principal, recargos, intereses y 
costas, si fueran procedentes, cuyas actuaciones, sin tener carácter exhaustivo, se concretan en 
las siguientes, facultando al Consorcio especialmente, para la descarga de los índices de 
documentos desde la sede electrónica de la Agencia Notarial de Certificación:

a. Práctica, aprobación y emisión de documentos de liquidaciones conducentes a 
determinar las deudas tributarias.

b. Práctica de la notificación de las liquidaciones.
c. Tramitación y resolución de los procedimientos de gestión tributaria 

correspondientes, incluida la concesión de beneficios fiscales.
d. Facultad de establecer en la ordenanza general del Consorcio de Tributos el régimen 

de autoliquidación.
e. Recaudación en período voluntario del concepto tributario.
f. Recaudación en período ejecutivo.
g. Dictar la providencia de apremio del valor impagado en período voluntario.
h. Liquidación de intereses de demora.
i. Resolución de los expedientes de aplazamientos y fraccionamientos, así como de 

cualquier otra incidencia del procedimiento recaudatorio.
j. Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos que se dicten en la 

gestión tributaria y recaudatoria, así como tramitación y resolución de los procedimientos 
especiales de revisión, incluida la resolución de los relativos a suspensiones.
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k. Facultades de inspección tributaria, de investigación de los hechos imponibles para 
descubrir aquellos que sean ignorados y su atribución al sujeto pasivo u obligado tributario que 
corresponda, así como la comprobación de las declaraciones de los sujetos pasivos para 
determinar la veracidad y la correcta aplicación de las normas, de acuerdo a la Legislación 
aplicable, y en todo caso:

1. Aprobar los correspondientes Planes de Inspección.
2. Desarrollar todas las actuaciones materiales derivadas de la comprobación e 

investigación de los hechos o circunstancias con trascendencia tributaria.
3. Confeccionar las Actas de Inspección, emitir los informes ampliatorios y dictar las 

liquidaciones tributarias que correspondan.
4. Resolver los recursos que se interpongan contra las liquidaciones tributarias y, en su 

caso, contra las modificaciones de datos, dictados como resultado de las actuaciones 
inspectoras.

5. Proceder a la Devolución de Ingresos Indebidos como consecuencia de las 
actuaciones de comprobación e investigación.

6. Aperturar los expedientes sancionadores, realizar las tareas de instrucción del mismo 
y dictar las resoluciones sancionadoras.

7. Emitir las liquidaciones de Ingreso Directo que puedan resultar de los apartados 
anteriores.

8. Resolver los recursos que se interpongan contra las liquidaciones tributarias y contra 
actos dictados como resultado de los expedientes sancionadores.

9. Realizar la recaudación voluntaria y ejecutiva de las liquidaciones resultantes de los 
procedimientos inspectores y sancionadores.

1. Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referido a 
las anteriores materias.

m. Cualquier otra actuación necesaria para la realización de la gestión encomendada, 
que esté atribuida al Ayuntamiento por el ordenamiento en esta materia.

4. Las condiciones económicas y de otro carácter exigidas para la gestión recaudatoria 
vienen contempladas en la Base 25ª de las de Ejecución del Presupuesto del Consorcio de 
Tributos de Tenerife.

Segundo.- Incorporar a la encomienda el siguiente Anexo que contiene la cláusula de 
seguridad de tratamiento de datos que se ceden durante la vigencia de la encomienda de gestión:

“ANEXO DE CLÁUSULAS DE SEGURIDAD DE TRATAMIENTO DE DATOS 
CEDIDOS DURANTE LA VIGENCIA DE LA ENCOMIENDA.

El Consorcio de Tributos manifiesta estar al corriente en lo que concierne a las 
obligaciones derivadas de la normativa de protección de datos y más concretamente en lo que 
se refiere a las medidas de seguridad correspondientes en función del nivel de seguridad 
aplicable a los datos a los que habrá de acceder. En este sentido, el Consorcio de Tributos se 
compromete a custodiar la información o datos que le sean proporcionados con las debidas 
condiciones de seguridad existentes en función del citado nivel legal de seguridad exigido, 
siendo en este caso, de nivel alto. El Consorcio de Tributos adoptará las medidas técnicas y 
organizativas pertinentes para garantizar la seguridad e integridad de los datos de carácter 
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personal a los que tenga acceso, evitando su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado.

El Consorcio de Tributos se compromete a observar la más estricta confidencialidad 
respecto de la información o datos que en su caso le sean proporcionados por el Ayuntamiento, 
incluyendo los códigos, las identificaciones de usuario y/o las claves de acceso de los sistemas 
que en su caso le sean proporcionados por esta última Entidad, en su caso.

El tratamiento de datos que el Consorcio de Tributos se compromete a realizar se 
limitará a las actuaciones necesarias para desarrollar correctamente los servicios contratados 
a favor del Ayuntamiento. Para llevar a cabo cualquier otra actividad que tenga por objeto el 
tratamiento o utilización de los ficheros o datos, será necesario el consentimiento previo y por 
escrito del Ayuntamiento.

El Consorcio de Tributos se compromete a guardar bajo control y custodia todos los 
datos suministrados por el Ayuntamiento, y a no revelarlos, divulgarlos, transferirlos, cederlos, 
o de cualquier forma comunicar los ficheros o datos en ellos contenidos, ya sea verbalmente o 
por escrito, por medios electrónicos, papel o mediante acceso informático, ni siquiera para su 
conservación, a otras personas, salvo autorización previa, expresa y por escrito del 
Ayuntamiento.

A tal efecto, el Consorcio de Tributos sólo podrá permitir el acceso a los datos a 
aquellos empleados que tengan la necesidad de conocerlos para la prestación de los servicios 
encomendados, obligándose a informar a su personal de las obligaciones dimanantes de la 
presente cláusula y de las relativas al tratamiento de datos de carácter personal. El Consorcio 
de Tributos realizará cuantas advertencias y documentos fueren oportunos con dichas personas 
para asegurar el cumplimiento de tales obligaciones, respondiendo el Consorcio de Tributos de 
sus incumplimientos.

Las obligaciones de confidencialidad establecidas en el presente documento tendrán 
una duración indefinida, manteniéndose en vigor con posterioridad a la finalización, por 
cualquier causa, de la relación entre el Consorcio de Tributos y el Ayuntamiento.

Si por alguna causa se produjera el cese de la encomienda entre el Consorcio de 
Tributos y el Ayuntamiento y que justifica el acceso a los datos de carácter personal respecto 
de los cuales es responsable el Ayuntamiento, los datos de carácter personal utilizados por el 
Consorcio de Tributos, serán destruidos o devueltos al Ayuntamiento, al igual que cualquier 
soporte o documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto de tratamiento. El 
Ayuntamiento tendrá derecho a realizar la comprobación de dicho cumplimiento, no procederá 
la destrucción de los datos cuando exista una previsión legal que exija su conservación, en 
cuyo caso deberá procederse a la devolución de los mismos garantizando el responsable del 
fichero dicha conservación. El Consorcio de Tributos conservará, debidamente bloqueados, los 
datos en tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con el Ayuntamiento.

El Consorcio de Tributos será considerado como responsable del tratamiento, 
respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido, en el caso de que destine los datos a 
otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del convenio o las 
instrucciones del Ayuntamiento.
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El Consorcio de Tributos, dado que presta sus servicios en sus propios locales o 
dependencias, deberán elaborar un documento de seguridad o completar el que ya hubieran 
elaborado, en su caso, especificando el fichero o tratamiento y el responsable del mismo e 
incorporando las medidas de seguridad a implantar en relación con dicho tratamiento. 

Por último, las partes, cumpliendo con el derecho de información en la recogida de 
datos estipulado en el citado precepto, se informan recíprocamente que los datos contenidos en 
el presente convenio o acuerdo serán incorporados en un fichero a efectos de control del 
servicio o actuaciones objeto de la presente encomienda, convenio o acuerdo para llevar a 
cabo las labores de desarrollo y gestión del mismo. 

Mediante la aceptación de esta cláusula el interesado firmante del convenio o acuerdo 
que corresponda da su consentimiento al tratamiento de los datos incluidos en el mismo con la 
finalidad indicada. Asimismo, se informan de forma recíproca la posibilidad del ejercicio de 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y posición en coherencia con la vigente 
normativa.”

Tercero.- Publicar el acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia notificando al 
Consorcio de Tributos de Tenerife, de conformidad con lo que establece el artículo 11 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público”.

EL ALCALDE-PRESIDENTE
FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ
6 de febrero de 202315:38:20

Icod de los Vinos, a seis de febrero de dos mil veintitrés.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Francisco Javier González Díaz.
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De conformidad con lo previsto en el artículo 17.4 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, el Sr. Alcalde-Presidente 
ordena publicar el acuerdo definitivo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Icod de los Vinos, reunido 
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“MODIFICACIÓN ÍNTEGRA DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA”, y que de su literal, 
es el siguiente:
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ANUNCIO

De conformidad con lo previsto en el artículo 17.4 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, el 
Sr. Alcalde – Presidente ordena publicar el acuerdo definitivo adoptado por el Pleno del 
Ayuntamiento de Icod de los Vinos, reunido en sesión de carácter ordinaria, celebrada en 
primera convocatoria en fecha 31 de enero de 2023, relativo a la “MODIFICACIÓN ÍNTEGRA 
DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL 
INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA”, y que 
de su literal, es el siguiente: 

“(…) PRIMERO. Estimar las alegaciones presentadas por el Sr. Concejal, miembro del 
Grupo Popular del Pleno del Ayuntamiento, de conformidad con los informes de los Servicios 
Administrativos de la Sección de Administración Tributaria y Rentas e informe de la Sra. 
Interventora de fecha 10 de enero de 2023.

 SEGUNDO. Modificar el artículo 10.1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, en el siguiente sentido:

“Artículo 10. Bonificaciones

1. Gozarán de la bonificación de la cuota del impuesto que a continuación se relaciona, 
los sujetos pasivos que sean cónyuges, ascendientes o adoptantes así como descendientes y 
adoptados, en los supuestos de tributación por transmisiones de terrenos y transmisión o 
constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo 
por causa de muerte, con los siguientes límites:

A) Cuando el inmueble sea la vivienda habitual del causante la cuota íntegra del 
impuesto se verá bonificada en función del valor catastral del suelo correspondiente a dicho 
bien, con independencia del valor atribuido a las fracciones de la propiedad o derecho que se 
transmita, mediante la aplicación de los siguientes porcentajes:

• El 15 por ciento de la cuota íntegra, si el valor catastral del suelo es inferior a 
20.000,00 euros.

• El 20 por ciento de la cuota íntegra, si el valor catastral del suelo es superior a 
20.000,01 € e inferior a 60.000,00 euros.

• El 40 por ciento de la cuota íntegra, si el valor catastral del suelo es igual o superior 
a 60.000,01 e inferior a 100.000,00 euros.

• El 50 por ciento de la cuota íntegra, si el valor catastral del suelo es igual o superior 
a 100.000,01 euros.

B) Cuando se trate de otros inmuebles que no constituyan la vivienda habitual del 
causante, siempre que no estuvieran cedidos a terceros mediante contraprestación, la cuota 
íntegra del impuesto se verá bonificada para cada uno de ellos en los siguientes porcentajes:

• El 70 por ciento si el valor catastral del suelo es inferior o igual a 10.000,00 euros.
• El 30 por ciento si el valor catastral del suelo es igual o superior 10.000,01 euros.
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A los efectos de la concesión de esta bonificación se entenderá por descendientes o 
adoptados, cónyuges y ascendientes o adoptantes, aquellas personas que tienen un vínculo de 
parentesco conforme a las reglas que se contienen en el artículo 915 y siguientes del Código 
Civil.

Para tener derecho a la bonificación, los adquirentes deberán demostrar una 
convivencia con el causante durante los dos años anteriores al fallecimiento, lo cual se 
acreditará a través del padrón municipal de habitantes o cualquier otro medio de prueba 
admitido en Derecho, no siendo obstáculo a la aplicabilidad de la bonificación los traslados de 
domicilio por causas justificadas, tales como estudios, empleo o residencia del causante en 
centro hospitalario o similar.

Se ha de mantener el inmueble recibido en propiedad del nuevo titular durante al 
menos un período de cuatro años posteriores a la adjudicación de la herencia.

Por “vivienda habitual” del causante se entenderá el domicilio en que figure 
empadronado a la fecha del fallecimiento, así como los anejos a la referida vivienda (un garaje 
de hasta dos plazas y/o un trastero). En aquellos casos en los que la vivienda habitual estuviera 
constituida por dos o más inmuebles objeto de una agrupación de hecho, la bonificación 
únicamente se aplicará respecto de aquel inmueble en el que conste empadronado el causante, 
con exclusión de todos los demás. Cuando el transmitente estuviera empadronado en una 
residencia de personas mayores, centro de atención residencial o en una vivienda que no fuera 
de su propiedad en el momento del fallecimiento, será vivienda habitual del causante la que 
tenía esa consideración dentro de los 5 años anteriores al fallecimiento.

Los interesados en las referidas bonificaciones presentarán, junto a la declaración del 
impuesto, la documentación acreditativa de que concurren las circunstancias para su disfrute, 
entre la que se incluye la relativa a que el inmueble adquirido constituye o va a constituir la 
vivienda habitual del interesado, mediante certificado del Padrón Municipal de Habitantes o 
cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho. Esta información se podrá recabar 
directamente por esta Administración cuando el interesado expresamente lo autorice, prestando 
su consentimiento para la finalidad indicada mediante firma en modelo normalizado.

Sólo se concederá esta bonificación, cuando expresamente se haya solicitado por el 
sujeto pasivo con ocasión de la presentación de la declaración como consecuencia de la 
transmisión “mortis causa”, siendo imprescindible para disfrutar de este beneficio fiscal que la 
misma se haya efectuado dentro de los plazos indicados en el artículo 14.1 de esta Ordenanza.

D) El incumplimiento del requisito del mantenimiento de la adquisición del inmueble 
recibido por esta causa durante el período de cuatro años posteriores a la aceptación de la 
herencia, implicará la pérdida del derecho al disfrute de la bonificación y la obligación del 
pago de la parte del impuesto que se hubiese dejado de ingresar como consecuencia de la 
misma y de los intereses de demora correspondientes. En dicho supuesto, el obligado tributario 
deberá presentar declaración manifestando dicha circunstancia dentro del plazo de treinta días 
hábiles desde la fecha de la transmisión del inmueble que fue objeto de la bonificación o del 
traslado del empadronamiento, indicando en el primer caso fecha de transmisión, notario y 
número de protocolo en el caso de documento público, o aportando copia del contrato de 
transmisión si se trata de un documento privado. La falta de presentación de dicha declaración 
podrá ser sancionada conforme a lo establecido en la Ley 58/2003, de 7 de diciembre, General 
Tributaria”.
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TERCERO. Aprobar con carácter definitivo la modificación del texto íntegro de la 
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO 
DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA”, que de su literal es el 
siguiente: 

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO 
DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Real Decreto-Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales dispone en su artículo 59.2 que los 
ayuntamientos podrán establecer y exigir el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 25 de septiembre de 
2012, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, así como de su 
correspondiente modelo de instancia de autoliquidación.

El acuerdo plenario se elevó a definitivo en fecha 14 de diciembre de 2012, con la 
publicación del texto de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, en el Boletín Oficial de la provincia de Santa Cruz 
de Tenerife nº 174, en la referida fecha.

En la actualidad, el presente texto tiene por objeto adecuar la Ordenanza fiscal del 
impuesto al contenido del Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Esta norma, que ha sido objeto de convalidación por el Congreso de los Diputados el 
pasado 2 de diciembre de 2021, pretende dar respuesta al mandato del Alto Tribunal sobre llevar 
a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto como 
consecuencia de la Sentencia 182/2021, de 26 de octubre, que ha venido a declarar la 
inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del 
mencionado texto refundido, dejando un vacío normativo sobre la determinación de la base 
imponible que impide la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo local 
y, por tanto, su exigibilidad, así como integrar la doctrina contenida en las sentencias 59/2017, 
de 11 de mayo, y 126/2019, de 31 de octubre, objeto de dar unidad a la normativa del impuesto 
y cumplir con el principio de capacidad económica.

De este modo, a fin de cumplir con el mandato del Tribunal Constitucional de no 
someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos, se 
introduce un nuevo supuesto de no sujeción para los casos en que se constate, a instancia del 
interesado, que no se ha producido un incremento de valor. Asimismo, se modifica el sistema 
objetivo de determinación de la base imponible del impuesto, para que, de acuerdo con lo 
dispuesto en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y, en su caso, la 
correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, refleje en todo momento la realidad 
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del mercado inmobiliario, sustituyendo los vigentes porcentajes anuales aplicables sobre el 
valor del terreno para la determinación de la base imponible del impuesto por unos coeficientes 
máximos establecidos en función del número de años transcurridos desde la adquisición del 
terreno, que serán actualizados anualmente.

Además, se introduce una regla de salvaguarda con la finalidad de evitar que la 
tributación por este impuesto pudiera en algún caso resultar contraria al principio de capacidad 
económica, permitiendo, a instancia del sujeto pasivo, acomodar la carga tributaria al 
incremento de valor efectivamente obtenido, convirtiendo esta fórmula de determinación 
objetiva en un sistema optativo que solo resultará de aplicación en aquellos casos en los que el 
sujeto pasivo no haga uso de su derecho a determinar la base imponible en régimen de 
estimación directa.

Respecto a la necesidad de modificación de la norma, ésta nace del mandato contenido 
en la Disposición transitoria única del Real Decreto-ley 26/2021, que establece que los 
ayuntamientos que tengan establecido el Impuesto deberán modificar sus respectivas ordenanzas 
fiscales en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor para adecuarlas a lo dispuesto en el 
mismo.

 Asimismo, a la vista del tiempo transcurrido desde el establecimiento de la ordenanza 
fiscal de este impuesto, se procede a la actualización del contenido de la ordenanza aprobada 
por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 25 de 
septiembre de 2012 (BOP nº 174; 14.12.2012), entre otros, en los siguientes aspectos:

1º) Se introduce un nuevo supuesto de no sujeción, derivado de la Ley Orgánica 2/2022, 
de 21 de marzo, de 21 de marzo, de mejora de la protección de las personas huérfanas víctimas 
de la violencia de género, al ya incorporado al texto provisionalmente aprobado derivado del 
Real Decreto – Ley 26/2021, de 8 de noviembre.

2º) En aplicación del mencionado Real Decreto – Ley 26/2021, de 8 de noviembre, se 
modifica la redacción de la base imponible, introduciendo el sistema objetivo de determinación 
de la base imponible, así como dando la opción del sujeto pasivo a determinar la base imponible 
en régimen de estimación directa.

3º) En cuanto a la regulación de la cuota tributaria, se mantiene el tipo de gravamen del 
25%, si bien se introduce una nueva bonificación respecto a las transmisiones “mortis causa” a 
título lucrativo, referidas a la vivienda habitual, de carácter progresivo, basadas en determinados 
tramos de renta.

4º) Se modifica el apartado VIII “Normas de gestión y recaudación”, adaptando el 
actual sistema a la nueva regulación del impuesto, caracterizado por el derecho de opción del 
contribuyente en la determinación del método de cálculo de la base imponible y otros aspectos 
del impuesto, introduciendo algunas mejoras técnicas en la redacción e incluyendo las 
posibilidades de cooperación interadministrativa tributaria con la Agencia Tributaria Canaria y 
el Consorcio de Tributos de Tenerife.

5º) Se reordena la numeración del articulado de la ordenanza, que queda con el 
siguiente contenido: exposición de motivos, 18 artículos, repartidos en nueve apartados, una 
disposición transitoria y dos disposiciones finales, actualizando en algunos artículos las 
referencias existentes a normas ya derogadas y se procede a mejorar técnicamente, sin 
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modificaciones sustantivas, la redacción de algunos preceptos, incluyendo algunos supuestos de 
aplicación directa previstos en el TRLRHL que no se encontraban recogidos en la Ordenanza 
fiscal debido a su antigüedad así como delimitando los supuestos de no sujeción por 
determinación legal.

La presente norma se ajusta a los principios de buena regulación en el ejercicio de la 
potestad reglamentaria previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

De este modo, se cumplen los principios de eficacia y eficiencia en la modificación de 
la norma, así como la seguridad jurídica y transparencia que quedan garantizados a través del 
trámite de aprobación provisional, exposición pública y aprobación definitiva.

I. DISPOSICIÓN GENERAL

Artículo 1. Normativa.

El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria reconocida al 
municipio de Icod de los Vinos, en su calidad de Administración Pública de carácter territorial, 
en los artículos 4.1 a), b) y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, haciendo uso de la facultad que le atribuyen los artículos 15.1 y 59.2 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y de conformidad con lo establecido en los artículos 104 a 
110 de mencionado Texto Refundido.

II. NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE

Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible.

El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un 
impuesto directo, cuyo hecho imponible viene determinado por el incremento de valor que 
experimenten los terrenos de naturaleza urbana y que se ponga de manifiesto como 
consecuencia de la trasmisión de la propiedad de los mismos por cualquier título o de la 
constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo de dominio, sobre los 
referidos terrenos.

Para considerar los terrenos de naturaleza urbana, se atenderá a lo establecido en la 
regulación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que dichos terrenos se 
encuentren integrados en bienes inmuebles clasificados como de características especiales o de 
que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el Padrón correspondiente a bienes 
de tal naturaleza.

Artículo 3. Supuestos de no sujeción

1. No estarán sujetos al impuesto:

a) El incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de 
rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
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b) Los incrementos que se puedan poner de manifiesto a consecuencia de aportaciones 
de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a 
su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago 
de sus haberes comunes.

Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de 
bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos como consecuencia del cumplimiento de 
sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen 
económico matrimonial.

Asimismo, no se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de 
bienes inmuebles a título lucrativo en beneficio de las hijas, hijos, menores o personas con 
discapacidad sujetas a patria potestad, tutela o con medidas de apoyo para el adecuado ejercicio 
de su capacidad jurídica, cuando estas transmisiones lucrativas traigan causa del fallecimiento 
de mujeres como consecuencia de violencia contra la mujer, en los términos en que se defina 
por la ley o por los instrumentos internacionales ratificados por España.

c) No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones de 
bienes inmuebles efectuadas a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la 
Reestructuración Bancaria, S.A. regulada en la disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, 
de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 48 del Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se 
establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos. d) No se producirá el 
devengo del impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por la 
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A., a entidades 
participadas directa o indirectamente por dicha Sociedad en al menos la mitad del capital, 
fondos propios, resultados o derechos de voto de la entidad participada en el momento 
inmediatamente anterior a la transmisión, o como
consecuencia de la misma.

d) No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones 
realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, 
S.A., o por las entidades constituidas por esta para cumplir con su objeto social, a los fondos de 
activos bancarios a que se refiere la disposición adicional décima de la Ley 9/2012, de 14 de 
noviembre.

Tampoco se devengará el impuesto por las aportaciones o transmisiones que se 
produzcan entre los citados Fondos durante el período de mantenimiento de la exposición del 
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a los Fondos, previsto en el apartado 10 de dicha 
disposición adicional décima.

En la posterior transmisión de los inmuebles a que se refieren las letras c), d) y e) del 
presente artículo, se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de 
manifiesto el incremento de valor de los terrenos no se ha interrumpido por causa de la 
transmisión derivada de las operaciones previstas en este apartado.

e) Las transmisiones de terrenos a que den lugar las operaciones distributivas de 
beneficios y cargas por aportación de los propietarios incluidos en la actuación de 
transformación urbanística, ya sea hecha de manera voluntaria o en virtud de expropiación 
forzosa, y las adjudicaciones a favor de dichos propietarios en proporción a los terrenos que 
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hayan aportado, no tendrán la consideración de transmisiones de dominio a los efectos de la 
exacción del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, en
los términos establecidos en el artículo 23.7 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y 
Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.

Cuando el valor de las parcelas adjudicadas a un propietario exceda del que 
proporcionalmente corresponda a los terrenos aportados por el mismo, se girarán las 
liquidaciones procedentes en cuanto al exceso.

f) Los incrementos que se manifiesten con ocasión de las operaciones de fusión, 
escisión y aportación de ramas de actividad a las que resulte de aplicación el régimen especial 
regulado en el Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, del impuesto sobre Sociedades, a 
excepción de los relativos a terrenos que se aporten al amparo de lo previsto en el artículo 87 de 
la citada Ley cuando no se hallen integrados en una rama de actividad.

Se entenderá “rama de actividad” el conjunto de elementos patrimoniales que sean 
susceptibles de constituir una unidad económica autónoma determinante de una explotación 
económica, es decir, un conjunto capaz de funcionar por sus propios medios, de conformidad 
con el apartado 4 del artículo 76 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de 
Sociedades”.

g) Los incrementos que se pongan de manifiesto con ocasión de las adjudicaciones a los 
socios de inmuebles de naturaleza urbana de los que sea titular una sociedad civil que opte por 
su disolución con liquidación con arreglo al régimen especial previsto en la disposición 
transitoria decimonovena de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, en redacción dada por la Ley 26/2014, de 27 de noviembre.

En la posterior transmisión de los mencionados inmuebles se entenderá que estos fueron 
adquiridos en la fecha en que lo fueron por la sociedad que se extinga.

h) No se devengará el Impuesto sobre el incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana con ocasión de las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana que se 
realicen como consecuencia de las operaciones relativas a los procesos de adscripción a una 
Sociedad Anónima Deportiva de nueva creación, siempre que se ajusten plenamente a las 
normas previstas en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, y Real Decreto 1084/1991, 
de 5 de julio, sobre Sociedades Anónimas Deportivas.

En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se entenderá que el número de 
años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento del valor no se ha 
interrumpido por causa de la transmisión derivada del proceso de adscripción.

2. No se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de 
los cuales se constate la inexistencia de incremento de valor por diferencia entre los valores de 
dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición.

En ningún caso podrá exigirse el impuesto en régimen de autoliquidación cuando se 
trate del presente supuesto.

El interesado en acreditar la inexistencia de incremento del valor deberá declarar la 
transmisión, así como aportar los títulos que documenten la transmisión y la adquisición, 
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entendiéndose por interesados, a estos efectos, las personas o entidades a que se refiere el 
artículo 106 del TRLRHL.

Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de 
adquisición del terreno se tomará en cada caso el mayor de los siguientes valores, sin que a estos 
efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones:

a) El que conste en el título que documente la operación, o, cuando la adquisición o la 
transmisión hubiera sido a título lucrativo, el declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones.

b) El comprobado, en su caso, por la Administración tributaria.

Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y construcción, 
se tomará como valor del suelo a estos efectos el que resulte de aplicar la proporción que 
represente en la fecha de devengo del impuesto el valor catastral del terreno respecto del valor 
catastral total y esta proporción se aplicará tanto al valor de transmisión como, en su caso, al de 
adquisición.

En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere este apartado, para el 
cómputo del número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento 
de valor de los terrenos, no se tendrá en cuenta el periodo anterior a su adquisición. Lo 
dispuesto en este párrafo no será de aplicación en los supuestos de aportaciones o transmisiones 
de bienes inmuebles que resulten no sujetas en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del 
presente artículo.

III. EXENCIONES

Artículo 4. Exenciones.

1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como 
consecuencia de los siguientes actos:

a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.

b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como 
Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según 
lo establecido en el artículo 69 y concordantes de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han 
realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles, 
siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que se solicite expresamente por el interesado, identificando el expediente de licencia 
u orden de ejecución que ampare la realización de la obra, y se acompañe del presupuesto de 
ejecución, la justificación del desembolso y el certificado final de las obras.

2. Que las obras hayan sido financiadas por el sujeto pasivo. No estarán exentas del 
impuesto las obras que hayan sido financiadas a través de subvenciones concedidas por 
entidades u organismos públicos.
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c) Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en pago de 
la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de deudas 
garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de crédito o 
cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de 
préstamos o créditos hipotecarios.

Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los 
requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.

Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente o 
cualquier otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el momento de poder evitar la 
enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la 
totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el cumplimiento de este requisito. No obstante, 
si con posterioridad se comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación tributaria 
correspondiente.

A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado 
empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos años 
anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a 
los dos años.

Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 
28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial 
de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el 
Patrimonio. A estos efectos, se equipara la pareja de hecho legalmente inscrita con el 
matrimonio civil.

Respecto de esta exención, no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 9.2 de 
la Ley del impuesto (TRLRHL).

2. Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de 
valor cuando la obligación de satisfacer aquél recaiga sobre las siguientes personas o entidades:

a) El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, a las que pertenezca el 
municipio, así como los organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho público 
de análogo carácter de las comunidades autónomas y de dichas entidades locales.

b) El municipio de la imposición y demás entidades locales integradas o en las que se 
integre dicho municipio, así como sus respectivas entidades de derecho público de análogo 
carácter a los organismos autónomos del Estado.

c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico-docentes.
d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de previsión social 

reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros 
privados.

e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles, respecto a los terrenos 
afectos a éstas.

f) La Cruz Roja Española.
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o 

convenios internacionales.

IV. SUJETOS PASIVOS
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Artículo 5. Sujetos pasivos

1. Tendrán la condición de sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyente:

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales 
de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que 
se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que 
adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales 
de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que 
se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que transmita el terreno o que constituya 
o transmita el derecho real de que se trate.

2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la 
consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o la 
entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que adquiera el terreno o a 
cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea 
una persona física no residente en España.

Artículo 6. Obligación de comunicación.

1. Están obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en 
los mismos plazos que los sujetos pasivos:

a) En los supuestos contemplados en la letra a) del apartado 1 del artículo 5 de esta 
Ordenanza, siempre que se hayan producido por negocio jurídico “inter vivos”, el donante o la 
persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate.

b) En los supuestos contemplados en la letra b) del apartado 1 del artículo 5 de esta 
Ordenanza, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de 
que se trate.

La comunicación que deban realizar las personas indicadas deberá contener los mismos 
datos que aparecen recogidos en los artículos 13 y 14, según corresponda, de la presente 
Ordenanza.

2. Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la 
primera quincena de cada trimestre, relación o índice compresivo de todos los documentos por 
ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios 
jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este Impuesto, con 
excepción de los actos de última voluntad.

También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los 
documentos privados, compresivos de los mismos hechos, actos negocios jurídicos, que les 
hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este 
apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley 
General Tributaria.
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c) Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en pago de 
la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de deudas 
garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de crédito o 
cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de 
préstamos o créditos hipotecarios.

Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los 
requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.

Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente o 
cualquier otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el momento de poder evitar la 
enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la 
totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el cumplimiento de este requisito. No obstante, 
si con posterioridad se comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación tributaria 
correspondiente.

A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado 
empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos años 
anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a 
los dos años.

Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 
28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial 
de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el 
Patrimonio. A estos efectos, se equipara la pareja de hecho legalmente inscrita con el 
matrimonio civil.

Respecto de esta exención, no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 9.2 de 
la Ley del impuesto (TRLRHL).

2. Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de 
valor cuando la obligación de satisfacer aquél recaiga sobre las siguientes personas o entidades:

a) El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, a las que pertenezca el 
municipio, así como los organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho público 
de análogo carácter de las comunidades autónomas y de dichas entidades locales.

b) El municipio de la imposición y demás entidades locales integradas o en las que se 
integre dicho municipio, así como sus respectivas entidades de derecho público de análogo 
carácter a los organismos autónomos del Estado.

c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico-docentes.
d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de previsión social 

reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros 
privados.

e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles, respecto a los terrenos 
afectos a éstas.

f) La Cruz Roja Española.
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o 

convenios internacionales.

IV. SUJETOS PASIVOS
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En la relación o índice que remitan los notarios al Ayuntamiento, a partir del 1 de abril 
de 2022 deberán hacer constar la referencia catastral de los bienes inmuebles cuando dicha 
referencia se corresponda con los que sean objeto de transmisión.

V. BASE IMPONIBLE

Artículo 7. Base imponible

1. La base imponible de este Impuesto está constituida por el incremento real de valor 
de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del devengo y 
experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años.

2. Se determinará atendiendo a uno de los siguientes métodos:

a) Método de estimación objetiva, se multiplicará el valor del terreno en el momento del 
devengo por el coeficiente que corresponda al periodo de generación conforme a las reglas 
previstas en el artículo 8 de la presente Ordenanza.

b) Método de estimación directa, se multiplicará el valor del terreno en el momento del 
devengo por la plusvalía real, obtenida por la diferencia entre los valores de dichos terrenos en 
las fechas de transmisión y adquisición de acuerdo a las reglas fijadas en el apartado 2 del 
artículo 3 de la presente Ordenanza.

3. Cuando a instancia del sujeto pasivo, conforme al referido procedimiento establecido 
en el apartado 2 del artículo 3 de la presente Ordenanza, se constate que el importe del 
incremento de valor es inferior al importe de la base imponible determinada mediante el método 
de estimación objetiva, se tomará como base imponible el importe de dicho incremento de valor.

4. El periodo de generación del incremento de valor será el número de años a lo largo de 
los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento. Para su cómputo, se tomarán años 
completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de año. En el caso de que el periodo de 
generación sea inferior a un año, se prorrateará el coeficiente anual teniendo en cuenta el 
número de meses completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de mes.

En los supuestos de no sujeción, salvo que por ley se indique otra cosa, para el cálculo 
del periodo de generación del incremento de valor puesto de manifiesto en una posterior 
transmisión del terreno, se tomará como fecha de adquisición, a los efectos de lo dispuesto en el 
párrafo anterior, aquella en la que se produjo el anterior devengo del impuesto.

5. Cuando el terreno hubiese sido adquirido por el transmitente por cuotas o porciones 
en fechas diferentes, se considerarán tantas bases imponibles como fechas de adquisición, 
estableciéndose cada base en la siguiente forma:

1º. Se distribuirá el valor del terreno proporcionalmente a la porción o cuota adquirida
en cada fecha.

2º. A cada parte proporcional se aplicará el porcentaje de incremento correspondiente al 
período respectivo de generación del incremento de valor.

Artículo 8. Valor del terreno en el momento del devengo.
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1. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las 
siguientes reglas:

a) En las transmisiones de terrenos, el valor de estos en el momento del devengo será el 
que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no 
refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada 
ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo a aquel. En estos casos, 
en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido 
conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del 
devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, 
estos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al 
efecto en las leyes de presupuestos generales del Estado.

b) Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble 
de características especiales, no tenga determinado valor catastral en el momento del devengo, 
el Ayuntamiento podrá practicar de oficio la liquidación cuando el referido valor catastral sea 
determinado por cualquier actuación que dé lugar a una valoración del terreno, refiriendo dicho 
valor al momento del devengo.

c) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, 
los coeficientes contenidos en el apartado 3 de este artículo, se aplicarán sobre la parte del valor 
definido en el párrafo a) anterior que represente, respecto de aquel, el valor de los referidos 
derechos calculados mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

En particular, serán de aplicación las normas contenidas en los apartados siguientes: 1º. 
El valor del usufructo temporal se estimará en un 2 por 100 del valor total del bien por cada año 
completo de duración del mismo, sin exceder del 70 por 100. Si el usufructo temporal se 
constituye por un período inferior al año, el mismo se valorará en un 2 por 100 del valor total 
del terreno.

2º. En los usufructos vitalicios se estimará que su valor es equivalente al 70 por 100 del 
valor total del bien cuando el usufructuario cuente menos de veinte años, minorando, a medida 
que aumenta la edad, en la proporción de 1 por 100 menos por cada año más, con el límite 
mínimo del 10 por 100 del valor total.

3º. El usufructo constituido a favor de una persona jurídica, si se estableciera por plazo 
superior a treinta años o por tiempo indeterminado, se tomará fiscalmente como transmisión de 
la plena propiedad sujeta a condición resolutoria.

4º. En los usufructos vitalicios sucesivos se determinará su valor atendiendo al 
usufructuario de menor edad. La misma norma se aplicará al usufructo constituido a favor de los 
dos cónyuges simultáneamente.

5º. La valoración del usufructo, aún en los casos de transmisión del derecho, se hará 
siempre atendiendo a las circunstancias existentes en el momento de su constitución, si bien 
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En la relación o índice que remitan los notarios al Ayuntamiento, a partir del 1 de abril 
de 2022 deberán hacer constar la referencia catastral de los bienes inmuebles cuando dicha 
referencia se corresponda con los que sean objeto de transmisión.

V. BASE IMPONIBLE

Artículo 7. Base imponible

1. La base imponible de este Impuesto está constituida por el incremento real de valor 
de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del devengo y 
experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años.

2. Se determinará atendiendo a uno de los siguientes métodos:

a) Método de estimación objetiva, se multiplicará el valor del terreno en el momento del 
devengo por el coeficiente que corresponda al periodo de generación conforme a las reglas 
previstas en el artículo 8 de la presente Ordenanza.

b) Método de estimación directa, se multiplicará el valor del terreno en el momento del 
devengo por la plusvalía real, obtenida por la diferencia entre los valores de dichos terrenos en 
las fechas de transmisión y adquisición de acuerdo a las reglas fijadas en el apartado 2 del 
artículo 3 de la presente Ordenanza.

3. Cuando a instancia del sujeto pasivo, conforme al referido procedimiento establecido 
en el apartado 2 del artículo 3 de la presente Ordenanza, se constate que el importe del 
incremento de valor es inferior al importe de la base imponible determinada mediante el método 
de estimación objetiva, se tomará como base imponible el importe de dicho incremento de valor.

4. El periodo de generación del incremento de valor será el número de años a lo largo de 
los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento. Para su cómputo, se tomarán años 
completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de año. En el caso de que el periodo de 
generación sea inferior a un año, se prorrateará el coeficiente anual teniendo en cuenta el 
número de meses completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de mes.

En los supuestos de no sujeción, salvo que por ley se indique otra cosa, para el cálculo 
del periodo de generación del incremento de valor puesto de manifiesto en una posterior 
transmisión del terreno, se tomará como fecha de adquisición, a los efectos de lo dispuesto en el 
párrafo anterior, aquella en la que se produjo el anterior devengo del impuesto.

5. Cuando el terreno hubiese sido adquirido por el transmitente por cuotas o porciones 
en fechas diferentes, se considerarán tantas bases imponibles como fechas de adquisición, 
estableciéndose cada base en la siguiente forma:

1º. Se distribuirá el valor del terreno proporcionalmente a la porción o cuota adquirida
en cada fecha.

2º. A cada parte proporcional se aplicará el porcentaje de incremento correspondiente al 
período respectivo de generación del incremento de valor.

Artículo 8. Valor del terreno en el momento del devengo.
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dicha valoración irá referida al valor catastral del terreno en el momento del devengo del 
impuesto.

6º. La nuda propiedad se valorará en la diferencia entre el valor total del terreno y el 
valor del derecho de usufructo según lo dispuesto en este artículo.

7º. Si el derecho de usufructo vitalicio se constituye simultánea y sucesivamente a favor 
de dos o más usufructuarios, el porcentaje se estimará teniendo en cuenta únicamente el 
usufructuario de menor edad.

8º. En el caso de dos o más usufructos vitalicios sucesivos, el porcentaje aplicable a 
cada uno de ellos se estimará teniendo en cuenta la edad del respectivo usufructuario; 
correspondiendo aplicar en estos casos, a la nuda propiedad cuando proceda, el porcentaje 
residual de menor valor.

9º. En las sustituciones fideicomisarias se exigirá el impuesto en la institución y en cada 
sustitución, aplicando en cada caso el porcentaje estimado según la regla anterior, salvo que el 
adquirente tuviera facultad de disposición de los bienes, en cuyo caso se liquidará el impuesto 
por la plena propiedad.

10º El valor de los derechos reales de uso y habitación se estimará en el 75 por 100 del 
valor que correspondería al usufructo temporal o vitalicio, según los casos.

d) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un 
edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia 
de un derecho real de superficie, los coeficientes anuales contenidos en el apartado 3 de este 
artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) que represente, respecto de 
aquel, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el 
que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en 
vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquellas.

e) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los coeficientes anuales contenidos en 
el apartado 3 de este artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor 
del terreno, salvo que el valor definido en el párrafo a) de este apartado fuese inferior, en cuyo 
caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.

f) En las transmisiones de partes indivisas de terrenos o edificios, su valor será 
proporcional a la porción o cuota transmitida.

g) En las transmisiones de pisos o locales en régimen de propiedad horizontal, su valor 
será el específico del suelo que cada finca o local tuviere determinado en el Impuesto de Bienes 
Inmuebles, y si no lo tuviere todavía determinado su valor se estimará proporcional a la cuota de 
copropiedad que tengan atribuida en el valor del inmueble y sus elementos comunes.

2. Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un 
procedimiento de valoración colectiva de carácter general, se tomará como valor del terreno, o 
de la parte de este que corresponda según las reglas contenidas en el apartado anterior, el 
importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales una reducción del 40%. La 
reducción, en su caso, se aplicará, como máximo, respecto de cada uno de los cinco primeros 
años de efectividad de los nuevos valores catastrales.
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La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en los que 
los valores resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que aquel se refiere sean 
inferiores a los hasta entonces vigentes. El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser 
inferior al valor catastral del terreno antes del procedimiento de valoración colectiva.

3. El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo, será, 
para cada período de generación el máximo actualizado vigente, de acuerdo con el artículo 
107.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, según se indica a continuación, referido a la fecha 
de aprobación de la presente Ordenanza, sin que pueda exceder de los límites siguientes:

Periodo de generación Coeficiente

Inferior a 1 año      0,14
1 año 0,13
2 años 0,15
3 años 0,16
4 años 0,17
5 años 0,17
6 años 0,16
7 años 0,12
8 años 0,10
9años 0,09
10 años 0,08
11 años 0,08
12 años 0,08
13 años 0,08
14 años 0,10
15 años 0,12
16 años 0,16
17 años 0,20
18 años 0,26
19 años 0,36
Igual o superior a 20 años 0,45

Estos coeficientes máximos se entenderán automáticamente modificados en el caso que 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado u otra norma de rango legal dictada al efecto 
proceda a su actualización, facultándose al Alcalde para dar publicidad a los coeficientes que 
resulten aplicables en el boletín oficial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

VI. CUOTA TRIBUTARIA Y BONIFICACIONES

Artículo 9. Cuota tributaria

1. La cuota íntegra de este Impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el 
tipo impositivo de un 25 por 100.

2. La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su 
caso, las bonificaciones previstas en el artículo siguiente.
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Artículo 10. Bonificaciones

1. Gozarán de la bonificación de la cuota del impuesto que a continuación se relaciona, 
los sujetos pasivos que sean cónyuges, ascendientes o adoptantes así como descendientes y 
adoptados, en los supuestos de tributación por transmisiones de terrenos y transmisión o 
constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por 
causa de muerte, con los siguientes límites:

A) Cuando el inmueble sea la vivienda habitual del causante la cuota íntegra del 
impuesto se verá bonificada en función del valor catastral del suelo correspondiente a dicho 
bien, con independencia del valor atribuido a las fracciones de la propiedad o derecho que se 
transmita, mediante la aplicación de los siguientes porcentajes:

• El 15 por ciento de la cuota íntegra, si el valor catastral del suelo es inferior a 
20.000,00 euros.

• El 20 por ciento de la cuota íntegra, si el valor catastral del suelo es superior a 
20.000,01 € e inferior a 60.000,00 euros.

• El 40 por ciento de la cuota íntegra, si el valor catastral del suelo es igual o superior a 
60.000,01 e inferior a 100.000,00 euros.

• El 50 por ciento de la cuota íntegra, si el valor catastral del suelo es igual o superior a 
100.000,01 euros.

B) Cuando se trate de otros inmuebles que no constituyan la vivienda habitual del 
causante, siempre que no estuvieran cedidos a terceros mediante contraprestación, la cuota 
íntegra del impuesto se verá bonificada para cada uno de ellos en los siguientes porcentajes:

• El 70 por ciento si el valor catastral del suelo es inferior o igual a 10.000,00 euros.
• El 30 por ciento si el valor catastral del suelo es igual o superior a 10.000,01 euros.

A los efectos de la concesión de esta bonificación se entenderá por descendientes o 
adoptados, cónyuges y ascendientes o adoptantes, aquellas personas que tienen un vínculo de 
parentesco conforme a las reglas que se contienen en el artículo 915 y siguientes del Código 
Civil.

Para tener derecho a la bonificación, los adquirentes deberán demostrar una convivencia 
con el causante durante los dos años anteriores al fallecimiento, lo cual se acreditará a través del 
padrón municipal de habitantes o cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho, no 
siendo obstáculo a la aplicabilidad de la bonificación los traslados de domicilio por causas 
justificadas, tales como estudios, empleo o residencia del causante en centro hospitalario o 
similar.

Se ha de mantener el inmueble recibido en propiedad del nuevo titular durante al menos 
un período de cuatro años posteriores a la adjudicación de la herencia.

Por “vivienda habitual” del causante se entenderá el domicilio en que figure 
empadronado a la fecha del fallecimiento, así como los anejos a la referida vivienda (un garaje 
de hasta dos plazas y/o un trastero). En aquellos casos en los que la vivienda habitual estuviera 
constituida por dos o más inmuebles objeto de una agrupación de hecho, la bonificación 
únicamente se aplicará respecto de aquel inmueble en el que conste empadronado el causante, 
con exclusión de todos los demás. Cuando el transmitente estuviera empadronado en una 
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residencia de personas mayores, centro de atención residencial o en una vivienda que no fuera 
de su propiedad en el momento del fallecimiento, será vivienda habitual del causante la que 
tenía esa consideración dentro de los 5 años anteriores al fallecimiento.

Los interesados en las referidas bonificaciones presentarán, junto a la declaración del 
impuesto, la documentación acreditativa de que concurren las circunstancias para su disfrute, 
entre la que se incluye la relativa a que el inmueble adquirido constituye o va a constituir la 
vivienda habitual del interesado, mediante certificado del Padrón Municipal de Habitantes o 
cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho. Esta información se podrá recabar 
directamente por esta Administración cuando el interesado expresamente lo autorice, prestando 
su consentimiento para la finalidad indicada mediante firma en modelo normalizado.

Sólo se concederá esta bonificación, cuando expresamente se haya solicitado por el 
sujeto pasivo con ocasión de la presentación de la declaración como consecuencia de la 
transmisión “mortis causa”, siendo imprescindible para disfrutar de este beneficio fiscal que la 
misma se haya efectuado dentro de los plazos indicados en el artículo 14.1 de esta Ordenanza.

D) El incumplimiento del requisito del mantenimiento de la adquisición del inmueble 
recibido por esta causa durante el período de cuatro años posteriores a la aceptación de la 
herencia, implicará la pérdida del derecho al disfrute de la bonificación y la obligación del pago 
de la parte del impuesto que se hubiese dejado de ingresar como consecuencia de la misma y de 
los intereses de demora correspondientes. En dicho supuesto, el obligado tributario deberá 
presentar declaración manifestando dicha circunstancia dentro del plazo de treinta días hábiles 
desde la fecha de la transmisión del inmueble que fue objeto de la bonificación o del traslado 
del empadronamiento, indicando en el primer caso fecha de transmisión, notario y número de 
protocolo en el caso de documento público, o aportando copia del contrato de transmisión si se 
trata de un documento privado. La falta de presentación de dicha declaración podrá ser 
sancionada conforme a lo establecido en la Ley 58/2003, de 7 de diciembre, General Tributaria.

2. Gozarán una bonificación de hasta el 40 % de la cuota íntegra del impuesto, en las 
transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce 
limitativos del dominio de terrenos sobre los que se desarrollen actividades económicas que 
sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, 
culturales, histórico - artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración.

Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa 
solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.

VII. DEVENGO

Artículo 11. Devengo

1. Se devenga el impuesto y nace la obligación de contribuir:

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, "inter 
vivos" o "mortis causa", en la fecha de la transmisión.

b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del 
dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.
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2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entenderá como fecha de la 
transmisión:

a) En los actos o contratos “inter vivos”, la del otorgamiento del documento público y, 
tratándose de documentos privados, la de su incorporación o inscripción en un Registro Público, 
o la de su entrega a un funcionario público por razón de su oficio.

b) En las transmisiones "mortis causa", la del fallecimiento del causante.

c) En las subastas judiciales, administrativas o notariales, se tomará excepcionalmente 
la fecha del auto o providencia aprobando el remate, si en el mismo queda constancia de la 
entrega del inmueble. En cualquier otro caso, se estará a la fecha del documento público.

d) En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de ocupación en aquellos supuestos 
de urgente ocupación de los bienes afectados y, el pago o consignación del justiprecio en 
aquellos supuestos tramitados por el procedimiento general de expropiación.

Artículo 12. Reglas especiales sobre la devolución del impuesto.

1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme 
haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la 
transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre el 
mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del Impuesto sobre el incremento del 
valor del terreno de naturaleza urbana satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le 
hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años 
desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se 
justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el 
artículo 1295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, 
si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto 
pasivo del Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.

2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no 
procederá la devolución del Impuesto satisfecho y se considerará el mutuo acuerdo como un 
acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de 
conciliación y el simple allanamiento a la demanda.

3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con 
arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuere suspensiva no se liquidará el 
Impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el Impuesto 
desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la 
regla del apartado anterior.

VIII. NORMAS DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN

Artículo 13. Transmisiones “inter vivos”. Régimen de autoliquidación.

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento la 
correspondiente autoliquidación e ingresar el importe resultante de la misma cuando se trate de 
transmisiones “inter vivos”.
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Dicha autoliquidación deberá ser presentada en el plazo será de treinta días hábiles.

2. La autoliquidación deberá contener todos los elementos de la relación tributaria que 
sean imprescindibles para practicar la liquidación procedente y, en todo caso, los siguientes:

a) Nombre y apellidos o razón social del sujeto pasivo y, en su caso, del sustituto del 
contribuyente, Documento Nacional de Identidad o Número de Identificación de Extranjería, en 
su caso, y domicilios a efectos de notificaciones, así como los mismos datos de los demás 
intervinientes en el hecho, acto o negocio jurídico determinante del devengo del impuesto.

b) Nombre y apellidos del representante del sujeto pasivo ante la Administración 
Municipal, D.N.I o N.I.E. en caso de extranjeros, así como su domicilio a efectos de 
notificaciones.

c) Lugar y Notario autorizante de la escritura, número de protocolo y fecha de la misma.

d) Situación física y referencia catastral del inmueble.

e) Participación adquirida, cuota de copropiedad y, en su caso, solicitud de división.

f) Número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento del 
valor de los terrenos y fecha de realización anterior del hecho imponible.

g) Opción, en su caso, por el método de determinación directa de la base imponible.

h) Solicitud de beneficios fiscales que se consideren procedentes.

i) Recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente al último ejercicio.

3. El Ayuntamiento establece un modelo normalizado de autoliquidación, por el que 
establece la forma, lugar y plazos de su presentación y, en su caso, ingreso de la deuda 
tributaria, así como los supuestos y condiciones de presentación por medios telemáticos.

El modelo normalizado de autoliquidación se encuentra en el Anexo 1 de la presente 
ordenanza.

Artículo 14. Transmisiones “mortis causa”. Régimen de declaración.

1. Cuando se trate de transmisiones “mortis causa”, se seguirá el régimen de 
declaración, la cual deberá ser presentada en el plazo de seis meses prorrogables hasta un año a 
solicitud del sujeto pasivo.

Para que pueda estimarse la solicitud de prórroga, ésta deberá presentarse deberá antes 
de que finalice el plazo inicial de seis meses.

2. La declaración deberá contener todos los elementos de la relación tributaria que sean 
imprescindibles para practicar la liquidación que proceda, y en todo caso, los siguientes:
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Dicha autoliquidación deberá ser presentada en el plazo será de treinta días hábiles.

2. La autoliquidación deberá contener todos los elementos de la relación tributaria que 
sean imprescindibles para practicar la liquidación procedente y, en todo caso, los siguientes:

a) Nombre y apellidos o razón social del sujeto pasivo y, en su caso, del sustituto del 
contribuyente, Documento Nacional de Identidad o Número de Identificación de Extranjería, en 
su caso, y domicilios a efectos de notificaciones, así como los mismos datos de los demás 
intervinientes en el hecho, acto o negocio jurídico determinante del devengo del impuesto.

b) Nombre y apellidos del representante del sujeto pasivo ante la Administración 
Municipal, D.N.I o N.I.E. en caso de extranjeros, así como su domicilio a efectos de 
notificaciones.

c) Lugar y Notario autorizante de la escritura, número de protocolo y fecha de la misma.

d) Situación física y referencia catastral del inmueble.

e) Participación adquirida, cuota de copropiedad y, en su caso, solicitud de división.

f) Número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento del 
valor de los terrenos y fecha de realización anterior del hecho imponible.

g) Opción, en su caso, por el método de determinación directa de la base imponible.

h) Solicitud de beneficios fiscales que se consideren procedentes.

i) Recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente al último ejercicio.

3. El Ayuntamiento establece un modelo normalizado de autoliquidación, por el que 
establece la forma, lugar y plazos de su presentación y, en su caso, ingreso de la deuda 
tributaria, así como los supuestos y condiciones de presentación por medios telemáticos.

El modelo normalizado de autoliquidación se encuentra en el Anexo 1 de la presente 
ordenanza.

Artículo 14. Transmisiones “mortis causa”. Régimen de declaración.

1. Cuando se trate de transmisiones “mortis causa”, se seguirá el régimen de 
declaración, la cual deberá ser presentada en el plazo de seis meses prorrogables hasta un año a 
solicitud del sujeto pasivo.

Para que pueda estimarse la solicitud de prórroga, ésta deberá presentarse deberá antes 
de que finalice el plazo inicial de seis meses.

2. La declaración deberá contener todos los elementos de la relación tributaria que sean 
imprescindibles para practicar la liquidación que proceda, y en todo caso, los siguientes:
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a) Nombre y apellidos o razón social del sujeto pasivo y, en su caso, del sustituto del 
contribuyente, Documento Nacional de Identidad o Número de Identificación de Extranjería, en 
su caso, y sus domicilios, así como los mismos datos de los demás intervinientes en el hecho, 
acto o negocio jurídico determinante del devengo del impuesto.

b) Nombre y apellidos del representante del sujeto pasivo ante la Administración 
Municipal, D.N.I o N.I.E. en caso de extranjeros, así como su domicilio.

c) Lugar y Notario autorizante de la escritura, número de protocolo y fecha de la misma.

d) Situación física y referencia catastral del inmueble.

e) Participación adquirida, cuota de copropiedad y, en su caso, solicitud de división.

f) Número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento del
valor de los terrenos y fecha de realización anterior del hecho imponible.

g) Opción por el método de determinación directa de la base imponible.

h) Solicitud de beneficios fiscales que se consideren procedentes.

i) Copia simple de la escritura de la partición hereditaria, si la hubiera.

j) Copia de la declaración o autoliquidación presentada a efectos del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones.

k) Fotocopia del certificado de defunción.

l) Fotocopia de certificación de actos de última voluntad.

m) Fotocopia del testamento, si lo hubiere.

n) Recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente al último ejercicio.

3. Sin perjuicio de las facultades de comprobación de los valores declarados por el 
interesado o el sujeto pasivo, el Ayuntamiento sólo podrá comprobar que se han efectuado 
mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto, sin que puedan 
atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de tales normas.

4. El modelo normalizado de declaración del impuesto se encuentra en el Anexo 2 de la 
presente ordenanza.

Artículo 15. Obligación de declaración en caso de inexistencia de incremento de valor.

Estará obligado a presentar la declaración sin ingreso el interesado en acreditar la 
inexistencia de incremento de valor, así como aportar los títulos que documenten la transmisión 
y la adquisición

Artículo 16. Colaboración y cooperación interadministrativa.
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A los efectos de la gestión, inspección y recaudación del impuesto, podrá suscribirse los 
correspondientes convenios de colaboración e intercambio de información tributaria con las 
Administraciones tributarias de carácter autonómico o local.

Artículo 17. Recaudación

La recaudación de este impuesto se realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley 
General Tributaria, el Reglamento General de Recaudación y en las demás Leyes del Estado 
reguladores de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

IX. INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 18. Infracciones y sanciones

1. En todo lo relativo a infracciones tributarias y sanciones se aplicará el régimen 
establecido en el Título IV de la Ley General Tributaria, en las disposiciones que la 
complementen y desarrollen, así como en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación 
e Inspección.

2. En particular, se considerará infracción tributaria simple, de acuerdo con lo previsto 
en el art. 198 de la Ley General Tributaria, la no presentación en plazo de la autoliquidación o 
declaración tributaria, en los casos de no sujeción por razón de inexistencia de incremento de 
valor.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

En el caso de enajenación de bienes por entidades jurídicas que hubieren satisfecho, por 
tenencia de los mismos, cuotas por la modalidad de Equivalencia del extinguido Arbitrio sobre 
el Incremento del Valor de los Terrenos, se practicará liquidación tomando como fecha 
originaria la de adquisición de dichos bienes (con el límite de veinte años), deduciendo de la 
cuota que resulte el importe de la cantidad o cantidades efectivamente satisfechas por dicha 
modalidad durante el período impositivo.

La prueba de las cantidades abonadas en su día por la modalidad de Equivalencia 
corresponderá a quienes pretendan su deducción del importe de la liquidación definitiva por 
concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. En lo no previsto en la presente Ordenanza, serán de aplicación 
subsidiariamente lo previsto en la vigente Ordenanza Fiscal General de Gestión, Inspección y 
Recaudación. el Texto Refundido de la Ley de Reguladora de las Haciendas Lo cales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado de cada año, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y cuantas normas se 
dicten para su aplicación.

Segunda. Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente a su publicación definitiva, y 
seguirá en vigor mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa.
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a) Nombre y apellidos o razón social del sujeto pasivo y, en su caso, del sustituto del 
contribuyente, Documento Nacional de Identidad o Número de Identificación de Extranjería, en 
su caso, y sus domicilios, así como los mismos datos de los demás intervinientes en el hecho, 
acto o negocio jurídico determinante del devengo del impuesto.

b) Nombre y apellidos del representante del sujeto pasivo ante la Administración 
Municipal, D.N.I o N.I.E. en caso de extranjeros, así como su domicilio.

c) Lugar y Notario autorizante de la escritura, número de protocolo y fecha de la misma.

d) Situación física y referencia catastral del inmueble.

e) Participación adquirida, cuota de copropiedad y, en su caso, solicitud de división.

f) Número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento del
valor de los terrenos y fecha de realización anterior del hecho imponible.

g) Opción por el método de determinación directa de la base imponible.

h) Solicitud de beneficios fiscales que se consideren procedentes.

i) Copia simple de la escritura de la partición hereditaria, si la hubiera.

j) Copia de la declaración o autoliquidación presentada a efectos del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones.

k) Fotocopia del certificado de defunción.

l) Fotocopia de certificación de actos de última voluntad.

m) Fotocopia del testamento, si lo hubiere.

n) Recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente al último ejercicio.

3. Sin perjuicio de las facultades de comprobación de los valores declarados por el 
interesado o el sujeto pasivo, el Ayuntamiento sólo podrá comprobar que se han efectuado 
mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto, sin que puedan 
atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de tales normas.

4. El modelo normalizado de declaración del impuesto se encuentra en el Anexo 2 de la 
presente ordenanza.

Artículo 15. Obligación de declaración en caso de inexistencia de incremento de valor.

Estará obligado a presentar la declaración sin ingreso el interesado en acreditar la 
inexistencia de incremento de valor, así como aportar los títulos que documenten la transmisión 
y la adquisición

Artículo 16. Colaboración y cooperación interadministrativa.
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ANEXO 1.- AUTOLIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE 
VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN 

Nº Expediente Nº Registro 

  

Modelo  Fecha 

  

Órgano/Centro/Unidad Código 
Identificación 

  

 

Datos del sujeto pasivo (transmitente, heredero o donatario) 

Tipo de persona 

☐Física 

☐Jurídica 

Nombre y Apellidos/Razón Social  DNI/NIF/CIF 

  

Datos del representante 

Tipo de Persona 

☐Física 

☐Jurídica 

Nombre y Apellidos/Razón Social  DNI/NIF/CIF 

  

Poder de representación que ostenta 

 

 

La Administración Pública verificará la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, mediante la 
comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el Documento 
Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente. 

Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de los sistemas establecidos 
conforme al artículo 9.2 dela Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 22, Lunes 20 de febrero de 2023 4552

Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y 
renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación, de conformidad con lo indicado en el 
artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

Datos del causante o donante (En el caso de transmisiones lucrativas) 

Tipo de persona 

☐Física 

☐Jurídica 

Nombre y Apellidos/Razón Social DNI/NIF/CIF 

  

 

 

 

Datos a efectos de notificaciones   

Medio de Notificación   

Notificación electrónica  

Notificación postal 

  

Dirección Municipio  Provincia 

   

Teléfono/FAX Móvil Correo electrónico 

   

 

DATOS FINCA 

Nº Fijo IBI: Referencia catastral: 

Valor catastral suelo: Valor catastral construcción: 

% catastral suelo: % catastral construcción: 

Tipo de finca: 

Emplazamiento: 

Superficie total terreno: Coeficiente participación: 

 

DATOS DE LA TRANSMISIÓN 

Tipo de transmisión: 

[lucrativa/onerosa] 

Derecho real transmitido: 

[Plena propiedad/Nuda propiedad/Usufructo) 

Fecha de transmisión: Valor de transmisión: [ euros] 

Documento aportado: % transmitido: 

Notario: Nº de protocolo: 

¿Se solicita exención? [Sí/No] Motivo: [Indicar la normativa que es de aplicación] 

[En caso de transmisión de usufructo/nuda propiedad] 

Edad del usufructuario: [____años] % que corresponde sobre la plena propiedad: 

Valor del usufructo: [____ años]  

% transmitido: 

 
Valor de la nuda propiedad: 

[___________euros] 

 

 

DATOS DE LA ADQUISICIÓN 

Fecha de adquisición: Valor de adquisición: [____________euros] 

Documento aportado: % adquirido: 

Notario:  Nº de protocolo: 

Fecha de adquisición: Valor de adquisición: [____________euros] 

Documento aportado: % adquirido: 

Notario: Nº de protocolo: 
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Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y 
renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación, de conformidad con lo indicado en el 
artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

Datos del causante o donante (En el caso de transmisiones lucrativas) 

Tipo de persona 

☐Física 

☐Jurídica 

Nombre y Apellidos/Razón Social DNI/NIF/CIF 

  

 

 

 

Datos a efectos de notificaciones   

Medio de Notificación   

Notificación electrónica  

Notificación postal 

  

Dirección Municipio  Provincia 

   

Teléfono/FAX Móvil Correo electrónico 

   

 

DATOS FINCA 

Nº Fijo IBI: Referencia catastral: 

Valor catastral suelo: Valor catastral construcción: 

% catastral suelo: % catastral construcción: 

Tipo de finca: 

Emplazamiento: 

Superficie total terreno: Coeficiente participación: 

 

DATOS DE LA TRANSMISIÓN 

Tipo de transmisión: 

[lucrativa/onerosa] 

Derecho real transmitido: 

[Plena propiedad/Nuda propiedad/Usufructo) 

Fecha de transmisión: Valor de transmisión: [ euros] 

Documento aportado: % transmitido: 

Notario: Nº de protocolo: 

¿Se solicita exención? [Sí/No] Motivo: [Indicar la normativa que es de aplicación] 

[En caso de transmisión de usufructo/nuda propiedad] 

Edad del usufructuario: [____años] % que corresponde sobre la plena propiedad: 

Valor del usufructo: [____ años]  

% transmitido: 

 
Valor de la nuda propiedad: 

[___________euros] 

 

 

DATOS DE LA ADQUISICIÓN 

Fecha de adquisición: Valor de adquisición: [____________euros] 

Documento aportado: % adquirido: 

Notario:  Nº de protocolo: 

Fecha de adquisición: Valor de adquisición: [____________euros] 

Documento aportado: % adquirido: 

Notario: Nº de protocolo: 

 

 

 

 

 

 

 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 22, Lunes 20 de febrero de 2023 4554

CUOTA A PAGAR: 

Base Imponible Real: 

[____________ euros] 

Valor del terreno: 

[_____________ euros] 

Periodo generación (1ª adquisición) Coeficiente aplicar: 

Periodo generación (2ª adquisición) Coeficiente aplicar: 

Base Imponible Objetiva: 

[__________________ euros] 

¿Desea optar por la base imponible real conforme al artículo 107.5 del 
TRLRHL? [Sí/No] 

Tipo de gravamen: 25%  

Cuota íntegra: [____________ euros]  

[En su caso]Bonificación aplicable:   

Importe de la bonificación: 

[______________ euros] 

 

Importe a ingresar: [__________ euros]  

 

FORMA DE PAGO 

 

FORMAS DE PAGO ADMITIDAS POR EL AYUNTAMIENTO: 

☐ Efectivo en dependencias municipales ☐ Carta de abono 

☐ Cheque conformado ☐ Domiciliación Bancaria 

☐ Cheque bancario ☐ Domiciliación en años sucesivos 

☐ Transferencia ☐ Otros______________________ 

 

DOMICILIACIÓN 

Banco o Caja: _________________________________________________________ 

 

Número de Cuenta: _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

PLAZO DE RESOLUCIÓN Y EFECTOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, en relación con 
su solicitud de liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, se le comunica 
que el PLAZO MÁXIMO DE RESOLUCIÓN de este procedimiento y para la notificación del acto que le ponga término es de 6 
MESES, desde la fecha en que este documento haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. 

Transcurrido el plazo señalado sin que se haya dictado y notificado por la Administración la resolución correspondiente, el 
EFECTO DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO será POSITIVO, en virtud del artículo 104.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. 

No obstante, cuando se produzca la paralización del procedimiento por causa imputable al obligado tributario, la 
Administración le advierte que, transcurridos tres meses, se podrá declarar la caducidad del procedimiento. 

 

DATOS O DOCUMENTACIÓN SOLICITADA 

 

De conformidad con el artículo 28.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, el Ayuntamiento de Icod de los Vinos consultará o recabará a través de las redes corporativas o 
mediante consulta de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas electrónicos habilitados para ello, los 
siguientes datos o documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por 
cualquier Administración. 

El interesado deberá indicar el nombre del documento aportado a la Administración y, en su caso, en qué momento y ante qué 
órgano administrativo lo presentó. 

 

1. Declaración que contenga los elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar la liquidación. 

Descripción: Copia simple del documento público en el que conste el acto o contrato que origine la imposición o el documento 
que acredite el hecho imponible. 

Referencia legislativa: Artículo 110.1 y 3 del TRLHL y artículo 13 de la Ordenanza municipal. 

Tipo de aportación:  ☒ Obligatoria  ☐ Aportar según el caso ☐ Adicional 

Requisito de Validez: ☐ Original/Copia auténtica ☒ Copia simple 

☒ Este dato o documento se aporta con la solicitud. 

 

2. Comunicación de la realización del hecho imponible. 

Referencia legislativa: Artículo 110.6 del TRLRHL 

Tipo de aportación: ☒ Obligatoria ☐ Aportar según el caso ☐ Adicional 

Requisito de validez: ☐ Original/Copia auténtica ☒ Copia simple 

☒ Este dato o documento se aporta con la solicitud 
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Administración.

El interesado deberá indicar el nombre del documento aportado a la Administración y, en su caso, en qué momento y ante qué 
órgano administrativo lo presentó.

1. Declaración que contenga los elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar la liquidación.

Descripción: Copia simple del documento público en el que conste el acto o contrato que origine la imposición o el documento 
que acredite el hecho imponible.

Referencia legislativa: Artículo 110.1 y 3 del TRLHL y artículo 13 de la Ordenanza municipal.

Tipo de aportación: ☐ Obligatoria ☐ Aportar según el caso ☐ Adicional

Requisito de Validez: ☐ Original/Copia auténtica ☐ Copia simple

☐ Este dato o documento se aporta con la solicitud.

2. Comunicación de la realización del hecho imponible.

Referencia legislativa: Artículo 110.6 del TRLRHL

Tipo de aportación: ☐ Obligatoria ☐ Aportar según el caso ☐ Adicional

Requisito de validez: ☐ Original/Copia auténtica ☐ Copia simple

☐ Este dato o documento se aporta con la solicitud

DATOS O DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A APORTAR SEGÚN ORDENANZA

Adicionalmente, la Administración podrá solicitar otros datos o documentación cuya referencia esté basada en ordenanzas 
municipales.

1. Justificante del pago del impuesto.

Descripción: Justificante del pago realizado

Referencia a la normativa municipal: Artículo 13 de la Ordenanza

Tipo de aportación: ☐ Obligatoria ☐ Aportar según el caso ☐ Adicional

☐ Este dato o documento se aporta con la solicitud.

2. Recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente al último ejercicio

Referencia a la normativa municipal: Artículo 13 de la Ordenanza

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
0ETFpqHPfIzGap3IF8pwjycp04YKPPSnW
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CUOTA A PAGAR: 

Base Imponible Real: 

[____________ euros] 

Valor del terreno: 

[_____________ euros] 

Periodo generación (1ª adquisición) Coeficiente aplicar: 

Periodo generación (2ª adquisición) Coeficiente aplicar: 

Base Imponible Objetiva: 

[__________________ euros] 

¿Desea optar por la base imponible real conforme al artículo 107.5 del 
TRLRHL? [Sí/No] 

Tipo de gravamen: 25%  

Cuota íntegra: [____________ euros]  

[En su caso]Bonificación aplicable:   

Importe de la bonificación: 

[______________ euros] 

 

Importe a ingresar: [__________ euros]  

 

FORMA DE PAGO 

 

FORMAS DE PAGO ADMITIDAS POR EL AYUNTAMIENTO: 

☐ Efectivo en dependencias municipales ☐ Carta de abono 

☐ Cheque conformado ☐ Domiciliación Bancaria 

☐ Cheque bancario ☐ Domiciliación en años sucesivos 

☐ Transferencia ☐ Otros______________________ 

 

DOMICILIACIÓN 

Banco o Caja: _________________________________________________________ 

 

Número de Cuenta: _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

PLAZO DE RESOLUCIÓN Y EFECTOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, en relación con 
su solicitud de liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, se le comunica 
que el PLAZO MÁXIMO DE RESOLUCIÓN de este procedimiento y para la notificación del acto que le ponga término es de 6 
MESES, desde la fecha en que este documento haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. 

Transcurrido el plazo señalado sin que se haya dictado y notificado por la Administración la resolución correspondiente, el 
EFECTO DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO será POSITIVO, en virtud del artículo 104.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. 

No obstante, cuando se produzca la paralización del procedimiento por causa imputable al obligado tributario, la 
Administración le advierte que, transcurridos tres meses, se podrá declarar la caducidad del procedimiento. 

 

DATOS O DOCUMENTACIÓN SOLICITADA 

 

De conformidad con el artículo 28.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, el Ayuntamiento de Icod de los Vinos consultará o recabará a través de las redes corporativas o 
mediante consulta de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas electrónicos habilitados para ello, los 
siguientes datos o documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por 
cualquier Administración. 

El interesado deberá indicar el nombre del documento aportado a la Administración y, en su caso, en qué momento y ante qué 
órgano administrativo lo presentó. 

 

1. Declaración que contenga los elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar la liquidación. 

Descripción: Copia simple del documento público en el que conste el acto o contrato que origine la imposición o el documento 
que acredite el hecho imponible. 

Referencia legislativa: Artículo 110.1 y 3 del TRLHL y artículo 13 de la Ordenanza municipal. 

Tipo de aportación:  ☒ Obligatoria  ☐ Aportar según el caso ☐ Adicional 

Requisito de Validez: ☐ Original/Copia auténtica ☒ Copia simple 

☒ Este dato o documento se aporta con la solicitud. 

 

2. Comunicación de la realización del hecho imponible. 

Referencia legislativa: Artículo 110.6 del TRLRHL 

Tipo de aportación: ☒ Obligatoria ☐ Aportar según el caso ☐ Adicional 

Requisito de validez: ☐ Original/Copia auténtica ☒ Copia simple 

☒ Este dato o documento se aporta con la solicitud 
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Administración.

El interesado deberá indicar el nombre del documento aportado a la Administración y, en su caso, en qué momento y ante qué 
órgano administrativo lo presentó.

1. Declaración que contenga los elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar la liquidación.

Descripción: Copia simple del documento público en el que conste el acto o contrato que origine la imposición o el documento 
que acredite el hecho imponible.

Referencia legislativa: Artículo 110.1 y 3 del TRLHL y artículo 13 de la Ordenanza municipal.

Tipo de aportación: ☐ Obligatoria ☐ Aportar según el caso ☐ Adicional

Requisito de Validez: ☐ Original/Copia auténtica ☐ Copia simple

☐ Este dato o documento se aporta con la solicitud.

2. Comunicación de la realización del hecho imponible.

Referencia legislativa: Artículo 110.6 del TRLRHL

Tipo de aportación: ☐ Obligatoria ☐ Aportar según el caso ☐ Adicional

Requisito de validez: ☐ Original/Copia auténtica ☐ Copia simple

☐ Este dato o documento se aporta con la solicitud

DATOS O DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A APORTAR SEGÚN ORDENANZA

Adicionalmente, la Administración podrá solicitar otros datos o documentación cuya referencia esté basada en ordenanzas 
municipales.

1. Justificante del pago del impuesto.

Descripción: Justificante del pago realizado

Referencia a la normativa municipal: Artículo 13 de la Ordenanza

Tipo de aportación: ☐ Obligatoria ☐ Aportar según el caso ☐ Adicional

☐ Este dato o documento se aporta con la solicitud.

2. Recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente al último ejercicio

Referencia a la normativa municipal: Artículo 13 de la Ordenanza

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
0ETFpqHPfIzGap3IF8pwjycp04YKPPSnW
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Deber de informar a los interesados sobre protección de datos: 

☐ He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 
documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos. 

Responsable Ayuntamiento de Icod de los Vinos 

Finalidad principal Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas 
derivadas de estos. 

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos otorgados a este Ayuntamiento, en aplicación del artículo 6 del Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo 
a la protección de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que 
se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), en 
concordancia con los artículos 6, 7 y 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.  

Destinatarios Los datos se cederán al Consorcio de Tributos de la isla de Tenerife. No hay previsión 
de transferencias a terceros países. 

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros 
derechos que le correspondan, tal y como se explica en la información adicional. 

Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la 
siguiente url: www.icoddelosvinos.es 

 

FECHA Y FIRMA 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitado son ciertos. 

 

En __________________________, a _____ de _______________ de 2.0___. 

 

El solicitante o su representante legal, 

 

Fdo.: ______________________. 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS 
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Tipo de aportación: ☐ Obligatoria ☐ Aportar según el caso ☐ Adicional

☐ Este dato o documento deberá consultarse o recabarse por la Administración.

3. Ficha catastral del inmueble: situación física y referencia catastral

Referencia a la normativa municipal: Artículo 13 de la Ordenanza

Tipo de aportación: ☐ Obligatoria ☐ Aportar según el caso ☐ Adicional

☐ Este dato se aporta con la solicitud

Oposición a la obtención o consulta de los siguientes datos o documentos:

☐ ME OPONGO expresamente a que se consulten o recaben estos datos o documentos a través de las redes corporativas o 
mediante consulta de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas electrónicos habilitados para ello.

Nombre del dato o documentación: Motivación:

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos:

☐ He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación 
que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.

Responsable Ayuntamiento de Icod de los Vinos

Finalidad principal Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas 
derivadas de estos.

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos otorgados a este Ayuntamiento, en aplicación del artículo 6 del Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo 
a la protección de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que 
se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), en 
concordancia con los artículos 6, 7 y 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 

Destinatarios Los datos se cederán al Consorcio de Tributos de la isla de Tenerife. No hay previsión 
de transferencias a terceros países.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
0ETFpqHPfIzGap3IF8pwjycp04YKPPSnW
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Administración.

El interesado deberá indicar el nombre del documento aportado a la Administración y, en su caso, en qué momento y ante qué 
órgano administrativo lo presentó.

1. Declaración que contenga los elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar la liquidación.

Descripción: Copia simple del documento público en el que conste el acto o contrato que origine la imposición o el documento 
que acredite el hecho imponible.

Referencia legislativa: Artículo 110.1 y 3 del TRLHL y artículo 13 de la Ordenanza municipal.

Tipo de aportación: ☐ Obligatoria ☐ Aportar según el caso ☐ Adicional

Requisito de Validez: ☐ Original/Copia auténtica ☐ Copia simple

☐ Este dato o documento se aporta con la solicitud.

2. Comunicación de la realización del hecho imponible.

Referencia legislativa: Artículo 110.6 del TRLRHL

Tipo de aportación: ☐ Obligatoria ☐ Aportar según el caso ☐ Adicional

Requisito de validez: ☐ Original/Copia auténtica ☐ Copia simple

☐ Este dato o documento se aporta con la solicitud

DATOS O DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A APORTAR SEGÚN ORDENANZA

Adicionalmente, la Administración podrá solicitar otros datos o documentación cuya referencia esté basada en ordenanzas 
municipales.

1. Justificante del pago del impuesto.

Descripción: Justificante del pago realizado

Referencia a la normativa municipal: Artículo 13 de la Ordenanza

Tipo de aportación: ☐ Obligatoria ☐ Aportar según el caso ☐ Adicional

☐ Este dato o documento se aporta con la solicitud.

2. Recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente al último ejercicio

Referencia a la normativa municipal: Artículo 13 de la Ordenanza

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
0ETFpqHPfIzGap3IF8pwjycp04YKPPSnW
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Deber de informar a los interesados sobre protección de datos: 

☐ He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 
documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos. 

Responsable Ayuntamiento de Icod de los Vinos 

Finalidad principal Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas 
derivadas de estos. 

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos otorgados a este Ayuntamiento, en aplicación del artículo 6 del Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo 
a la protección de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que 
se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), en 
concordancia con los artículos 6, 7 y 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.  

Destinatarios Los datos se cederán al Consorcio de Tributos de la isla de Tenerife. No hay previsión 
de transferencias a terceros países. 

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros 
derechos que le correspondan, tal y como se explica en la información adicional. 

Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la 
siguiente url: www.icoddelosvinos.es 

 

FECHA Y FIRMA 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitado son ciertos. 

 

En __________________________, a _____ de _______________ de 2.0___. 

 

El solicitante o su representante legal, 

 

Fdo.: ______________________. 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS 
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ANEXO 2.- MODELO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL 
INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. 

 

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN 

Nº Expediente Nº Registro 

  

Modelo  Fecha 

  

Órgano/Centro/Unidad Código 

Identificación 

  

 

Datos del sujeto pasivo (transmitente, heredero o donatario) 

Tipo de persona 

☐Física 

☐Jurídica 

Nombre y Apellidos/Razón Social  DNI/NIF/CIF 

  

Datos del representante 

Tipo de Persona 

☐Física 

☐Jurídica 

Nombre y Apellidos/Razón Social  DNI/NIF/CIF 

  

Poder de representación que ostenta 

 

 

La Administración Pública verificará la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, mediante la 
comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el Documento 
Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente. 

Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de los sistemas establecidos 
conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
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Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y 
renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación, de conformidad con lo indicado en el 
artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Datos del causante o donante (En el caso de transmisiones lucrativas) 

Tipo de persona 

☐Física 

☐Jurídica 

Nombre y Apellidos/Razón Social DNI/NIF/CIF 

  

 

Datos a efectos de notificaciones   

Medio de Notificación   

Notificación electrónica  

Notificación postal 

  

Dirección Municipio  Provincia 

   

Teléfono/FAX Móvil Correo electrónico 

   

 

DATOS FINCA 

Nº Fijo IBI: Referencia catastral: 

Valor catastral suelo: Valor catastral construcción: 

% catastral suelo: % catastral construcción: 

Tipo de finca: 

Emplazamiento: 

Superficie total terreno: Coeficiente participación: 
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DATOS DE LA TRANSMISIÓN 

Tipo de transmisión: 

[Lucrativa] 

Derecho real transmitido: 

[Plena propiedad/Nuda propiedad/Usufructo] 

Fecha de transmisión: Valor de transmisión: [ euros] 

Documento aportado: % transmitido: 

Notario: Nº de protocolo: 

¿Se solicita exención? [Sí/No] Motivo: [Indicar la normativa que es de aplicación] 

[En caso de transmisión de usufructo/nuda propiedad] 

Edad del usufructuario: [____años] % que corresponde sobre la plena propiedad: 

Valor del usufructo: [____ años]  

% transmitido: 

 
Valor de la nuda propiedad: 

[___________euros] 

 

DATOS DE LA ADQUISICIÓN 

Fecha de adquisición: Valor de adquisición: [____________euros] 

Documento aportado: % adquirido: 

Notario:  Nº de protocolo: 

Fecha de adquisición: Valor de adquisición: [____________euros] 

Documento aportado: % adquirido: 

Notario: Nº de protocolo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUOTA A PAGAR: 

Base Imponible Real: 

[____________ euros] 

Valor del terreno: 

[_____________ euros] 

Periodo generación (1ª adquisición) Coeficiente aplicar: 

Periodo generación (2ª adquisición) Coeficiente aplicar: 

Base Imponible Objetiva: 

[__________________ euros] 

¿Desea optar por la base imponible real conforme al artículo 107.5 del 
TRLRHL? [Sí/No] 

Tipo de gravamen: 25%  

Cuota íntegra: [____________ euros]  

[En su caso]Bonificación aplicable:   

Importe de la bonificación: 

[______________ euros] 

 

Importe a ingresar: [__________ euros]  

 

FORMA DE PAGO 

 

FORMAS DE PAGO ADMITIDAS POR EL AYUNTAMIENTO: 

☐ Efectivo en dependencias municipales ☐ Carta de abono 

☐ Cheque conformado ☐ Domiciliación Bancaria 

☐ Cheque bancario ☐ Domiciliación en años sucesivos 

☐ Transferencia ☐ Otros______________________ 

DOMICILIACIÓN 

Banco o Caja: _________________________________________________________ 

 

Número de Cuenta: _____________________________________________________ 
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DATOS DE LA TRANSMISIÓN 

Tipo de transmisión: 

[Lucrativa] 

Derecho real transmitido: 

[Plena propiedad/Nuda propiedad/Usufructo] 

Fecha de transmisión: Valor de transmisión: [ euros] 

Documento aportado: % transmitido: 

Notario: Nº de protocolo: 

¿Se solicita exención? [Sí/No] Motivo: [Indicar la normativa que es de aplicación] 

[En caso de transmisión de usufructo/nuda propiedad] 

Edad del usufructuario: [____años] % que corresponde sobre la plena propiedad: 

Valor del usufructo: [____ años]  

% transmitido: 

 
Valor de la nuda propiedad: 

[___________euros] 

 

DATOS DE LA ADQUISICIÓN 

Fecha de adquisición: Valor de adquisición: [____________euros] 

Documento aportado: % adquirido: 

Notario:  Nº de protocolo: 

Fecha de adquisición: Valor de adquisición: [____________euros] 

Documento aportado: % adquirido: 

Notario: Nº de protocolo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUOTA A PAGAR: 

Base Imponible Real: 

[____________ euros] 

Valor del terreno: 

[_____________ euros] 

Periodo generación (1ª adquisición) Coeficiente aplicar: 

Periodo generación (2ª adquisición) Coeficiente aplicar: 

Base Imponible Objetiva: 

[__________________ euros] 

¿Desea optar por la base imponible real conforme al artículo 107.5 del 
TRLRHL? [Sí/No] 

Tipo de gravamen: 25%  

Cuota íntegra: [____________ euros]  

[En su caso]Bonificación aplicable:   

Importe de la bonificación: 

[______________ euros] 

 

Importe a ingresar: [__________ euros]  

 

FORMA DE PAGO 

 

FORMAS DE PAGO ADMITIDAS POR EL AYUNTAMIENTO: 

☐ Efectivo en dependencias municipales ☐ Carta de abono 

☐ Cheque conformado ☐ Domiciliación Bancaria 

☐ Cheque bancario ☐ Domiciliación en años sucesivos 

☐ Transferencia ☐ Otros______________________ 

DOMICILIACIÓN 

Banco o Caja: _________________________________________________________ 

 

Número de Cuenta: _____________________________________________________ 
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PLAZO DE RESOLUCIÓN Y EFECTOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, en relación con 
su solicitud de liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, se le comunica 
que el PLAZO MÁXIMO DE RESOLUCIÓN de este procedimiento y para la notificación del acto que le ponga término es de 6 
MESES, desde la fecha en que este documento haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. 

Transcurrido el plazo señalado sin que se haya dictado y notificado por la Administración la resolución correspondiente, el 
EFECTO DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO será POSITIVO, en virtud del artículo 104.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. 

No obstante, cuando se produzca la paralización del procedimiento por causa imputable al obligado tributario, la 
Administración le advierte que, transcurridos tres meses, se podrá declarar la caducidad del procedimiento. 

 

 

DATOS O DOCUMENTACIÓN SOLICITADA 

 

De conformidad con el artículo 28.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, el Ayuntamiento de Icod de los Vinos consultará o recabará a través de las redes corporativas o 
mediante consulta de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas electrónicos habilitados para ello, los 
siguientes datos o documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por 
cualquier Administración. 

El interesado deberá indicar el nombre del documento aportado a la Administración y, en su caso, en qué momento y ante qué 
órgano administrativo lo presentó. 

1. Declaración que contenga los elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar la liquidación. 

Descripción: Copia simple del documento público en el que conste el acto o contrato que origine la imposición o el documento 
que acredite el hecho imponible. 

Referencia legislativa: Artículo 110.1 y 3 del TRLHL y artículo 13 de la Ordenanza municipal. 

Tipo de aportación:  ☒ Obligatoria  ☐ Aportar según el caso ☐ Adicional 

Requisito de Validez: ☐ Original/Copia auténtica ☒ Copia simple 

☒ Este dato o documento se aporta con la solicitud. 

 

2. Comunicación de la realización del hecho imponible. 

Referencia legislativa: Artículo 110.6 del TRLRHL 

Tipo de aportación: ☒ Obligatoria ☐ Aportar según el caso ☐ Adicional 

Requisito de validez: ☐ Original/Copia auténtica ☒ Copia simple 

☒ Este dato o documento se aporta con la solicitud 
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Número de Cuenta: _____________________________________________________

PLAZO DE RESOLUCIÓN Y EFECTOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, en relación con 
su solicitud de liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, se le comunica que 
el PLAZO MÁXIMO DE RESOLUCIÓN de este procedimiento y para la notificación del acto que le ponga término es de 6 
MESES, desde la fecha en que este documento haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.

Transcurrido el plazo señalado sin que se haya dictado y notificado por la Administración la resolución correspondiente, el 
EFECTO DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO será POSITIVO, en virtud del artículo 104.3 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria.

No obstante, cuando se produzca la paralización del procedimiento por causa imputable al obligado tributario, la Administración 
le advierte que, transcurridos tres meses, se podrá declarar la caducidad del procedimiento.

DATOS O DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

De conformidad con el artículo 28.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, el Ayuntamiento de Icod de los Vinos consultará o recabará a través de las redes corporativas o 
mediante consulta de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas electrónicos habilitados para ello, los siguientes 
datos o documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier 
Administración.

El interesado deberá indicar el nombre del documento aportado a la Administración y, en su caso, en qué momento y ante qué 
órgano administrativo lo presentó.

1. Declaración que contenga los elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar la liquidación.

Descripción: Copia simple del documento público en el que conste el acto o contrato que origine la imposición o el documento 
que acredite el hecho imponible.

Referencia legislativa: Artículo 110.1 y 3 del TRLHL y artículo 13 de la Ordenanza municipal.

Tipo de aportación: ☐ Obligatoria ☐ Aportar según el caso ☐ Adicional

Requisito de Validez: ☐ Original/Copia auténtica ☐ Copia simple

☐ Este dato o documento se aporta con la solicitud.

2. Comunicación de la realización del hecho imponible.

Referencia legislativa: Artículo 110.6 del TRLRHL

Tipo de aportación: ☐ Obligatoria ☐ Aportar según el caso ☐ Adicional

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
0ETFpqHPfIzGap3IF8pwjycp04YKPPSnW
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Requisito de validez: ☐ Original/Copia auténtica ☐ Copia simple

☐ Este dato o documento se aporta con la solicitud

DATOS O DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A APORTAR SEGÚN ORDENANZA

Adicionalmente, la Administración podrá solicitar otros datos o documentación cuya referencia esté basada en ordenanzas 
municipales.

1. Justificante del pago del impuesto.

Descripción: Justificante del pago realizado

Referencia a la normativa municipal: Artículo 13 de la Ordenanza

Tipo de aportación: ☐ Obligatoria ☐ Aportar según el caso ☐ Adicional

☐ Este dato o documento se aporta con la solicitud.

2. Recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente al último ejercicio

Referencia a la normativa municipal: Artículo 13 de la Ordenanza

Tipo de aportación: ☐ Obligatoria ☐ Aportar según el caso ☐ Adicional

☐ Este dato o documento deberá consultarse o recabarse por la Administración.

3. Ficha catastral del inmueble: situación física y referencia catastral

Referencia a la normativa municipal: Artículo 13 de la Ordenanza

Tipo de aportación: ☐ Obligatoria ☐ Aportar según el caso ☐ Adicional

☐ Este dato se aporta con la solicitud

Oposición a la obtención o consulta de los siguientes datos o documentos:

☐ ME OPONGO expresamente a que se consulten o recaben estos datos o documentos a través de las redes corporativas o 
mediante consulta de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas electrónicos habilitados para ello.

Nombre del dato o documentación: Motivación:

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
0ETFpqHPfIzGap3IF8pwjycp04YKPPSnW
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PLAZO DE RESOLUCIÓN Y EFECTOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, en relación con 
su solicitud de liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, se le comunica 
que el PLAZO MÁXIMO DE RESOLUCIÓN de este procedimiento y para la notificación del acto que le ponga término es de 6 
MESES, desde la fecha en que este documento haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. 

Transcurrido el plazo señalado sin que se haya dictado y notificado por la Administración la resolución correspondiente, el 
EFECTO DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO será POSITIVO, en virtud del artículo 104.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. 

No obstante, cuando se produzca la paralización del procedimiento por causa imputable al obligado tributario, la 
Administración le advierte que, transcurridos tres meses, se podrá declarar la caducidad del procedimiento. 

 

 

DATOS O DOCUMENTACIÓN SOLICITADA 

 

De conformidad con el artículo 28.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, el Ayuntamiento de Icod de los Vinos consultará o recabará a través de las redes corporativas o 
mediante consulta de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas electrónicos habilitados para ello, los 
siguientes datos o documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por 
cualquier Administración. 

El interesado deberá indicar el nombre del documento aportado a la Administración y, en su caso, en qué momento y ante qué 
órgano administrativo lo presentó. 

1. Declaración que contenga los elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar la liquidación. 

Descripción: Copia simple del documento público en el que conste el acto o contrato que origine la imposición o el documento 
que acredite el hecho imponible. 

Referencia legislativa: Artículo 110.1 y 3 del TRLHL y artículo 13 de la Ordenanza municipal. 

Tipo de aportación:  ☒ Obligatoria  ☐ Aportar según el caso ☐ Adicional 

Requisito de Validez: ☐ Original/Copia auténtica ☒ Copia simple 

☒ Este dato o documento se aporta con la solicitud. 

 

2. Comunicación de la realización del hecho imponible. 

Referencia legislativa: Artículo 110.6 del TRLRHL 

Tipo de aportación: ☒ Obligatoria ☐ Aportar según el caso ☐ Adicional 

Requisito de validez: ☐ Original/Copia auténtica ☒ Copia simple 

☒ Este dato o documento se aporta con la solicitud 

 

 

DATOS O DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A APORTAR SEGÚN ORDENANZA 

Adicionalmente, la Administración podrá solicitar otros datos o documentación cuya referencia esté basada en ordenanzas 
municipales. 

 

1. Justificante del pago del impuesto. 

Descripción: Justificante del pago realizado 

Referencia a la normativa municipal: Artículo 13 de la Ordenanza 

Tipo de aportación:  ☒ Obligatoria ☐ Aportar según el caso  ☐ Adicional 

☒ Este dato o documento se aporta con la solicitud. 

 

2. Recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente al último ejercicio 

Referencia a la normativa municipal: Artículo 13 de la Ordenanza 

Tipo de aportación: ☒ Obligatoria ☐ Aportar según el caso ☐ Adicional 

☒ Este dato o documento deberá consultarse o recabarse por la Administración. 

 

3. Ficha catastral del inmueble: situación física y referencia catastral 

Referencia a la normativa municipal: Artículo 13 de la Ordenanza 

Tipo de aportación:  ☒ Obligatoria  ☐ Aportar según el caso ☐ Adicional 

☒ Este dato se aporta con la solicitud 

 

Oposición a la obtención o consulta de los siguientes datos o documentos: 

☐ ME OPONGO expresamente a que se consulten o recaben estos datos o documentos a través de las redes corporativas o 
mediante consulta de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas electrónicos habilitados para ello. 

 

Nombre del dato o documentación: Motivación: 
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Número de Cuenta: _____________________________________________________

PLAZO DE RESOLUCIÓN Y EFECTOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, en relación con 
su solicitud de liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, se le comunica que 
el PLAZO MÁXIMO DE RESOLUCIÓN de este procedimiento y para la notificación del acto que le ponga término es de 6 
MESES, desde la fecha en que este documento haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.

Transcurrido el plazo señalado sin que se haya dictado y notificado por la Administración la resolución correspondiente, el 
EFECTO DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO será POSITIVO, en virtud del artículo 104.3 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria.

No obstante, cuando se produzca la paralización del procedimiento por causa imputable al obligado tributario, la Administración 
le advierte que, transcurridos tres meses, se podrá declarar la caducidad del procedimiento.

DATOS O DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

De conformidad con el artículo 28.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, el Ayuntamiento de Icod de los Vinos consultará o recabará a través de las redes corporativas o 
mediante consulta de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas electrónicos habilitados para ello, los siguientes 
datos o documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier 
Administración.

El interesado deberá indicar el nombre del documento aportado a la Administración y, en su caso, en qué momento y ante qué 
órgano administrativo lo presentó.

1. Declaración que contenga los elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar la liquidación.

Descripción: Copia simple del documento público en el que conste el acto o contrato que origine la imposición o el documento 
que acredite el hecho imponible.

Referencia legislativa: Artículo 110.1 y 3 del TRLHL y artículo 13 de la Ordenanza municipal.

Tipo de aportación: ☐ Obligatoria ☐ Aportar según el caso ☐ Adicional

Requisito de Validez: ☐ Original/Copia auténtica ☐ Copia simple

☐ Este dato o documento se aporta con la solicitud.

2. Comunicación de la realización del hecho imponible.

Referencia legislativa: Artículo 110.6 del TRLRHL

Tipo de aportación: ☐ Obligatoria ☐ Aportar según el caso ☐ Adicional

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
0ETFpqHPfIzGap3IF8pwjycp04YKPPSnW
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Requisito de validez: ☐ Original/Copia auténtica ☐ Copia simple

☐ Este dato o documento se aporta con la solicitud

DATOS O DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A APORTAR SEGÚN ORDENANZA

Adicionalmente, la Administración podrá solicitar otros datos o documentación cuya referencia esté basada en ordenanzas 
municipales.

1. Justificante del pago del impuesto.

Descripción: Justificante del pago realizado

Referencia a la normativa municipal: Artículo 13 de la Ordenanza

Tipo de aportación: ☐ Obligatoria ☐ Aportar según el caso ☐ Adicional

☐ Este dato o documento se aporta con la solicitud.

2. Recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente al último ejercicio

Referencia a la normativa municipal: Artículo 13 de la Ordenanza

Tipo de aportación: ☐ Obligatoria ☐ Aportar según el caso ☐ Adicional

☐ Este dato o documento deberá consultarse o recabarse por la Administración.

3. Ficha catastral del inmueble: situación física y referencia catastral

Referencia a la normativa municipal: Artículo 13 de la Ordenanza

Tipo de aportación: ☐ Obligatoria ☐ Aportar según el caso ☐ Adicional

☐ Este dato se aporta con la solicitud

Oposición a la obtención o consulta de los siguientes datos o documentos:

☐ ME OPONGO expresamente a que se consulten o recaben estos datos o documentos a través de las redes corporativas o 
mediante consulta de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas electrónicos habilitados para ello.

Nombre del dato o documentación: Motivación:

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
0ETFpqHPfIzGap3IF8pwjycp04YKPPSnW
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Deber de informar a los interesados sobre protección de datos: 

☐ He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 
documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos. 

Responsable Ayuntamiento de Icod de los Vinos 

Finalidad principal Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas 
derivadas de estos. 

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos otorgados a este Ayuntamiento, en aplicación del artículo 6 del Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo 
a la protección de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que 
se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), en 
concordancia con los artículos 6, 7 y 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.  

Destinatarios Los datos se cederán al Consorcio de Tributos de la isla de Tenerife. No hay previsión 
de transferencias a terceros países. 

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros 
derechos que le correspondan, tal y como se explica en la información adicional. 

Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la 
siguiente url: www.icoddelosvinos.es 

 

FECHA Y FIRMA 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitado son ciertos. 

 

En __________________________, a _____ de _______________ de 2.0___. 

El solicitante o su representante legal, 

 

Fdo.: ______________________. 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS 
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Deber de informar a los interesados sobre protección de datos: 

☐ He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 
documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos. 

Responsable Ayuntamiento de Icod de los Vinos 

Finalidad principal Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas 
derivadas de estos. 

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos otorgados a este Ayuntamiento, en aplicación del artículo 6 del Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo 
a la protección de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que 
se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), en 
concordancia con los artículos 6, 7 y 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.  

Destinatarios Los datos se cederán al Consorcio de Tributos de la isla de Tenerife. No hay previsión 
de transferencias a terceros países. 

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros 
derechos que le correspondan, tal y como se explica en la información adicional. 

Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la 
siguiente url: www.icoddelosvinos.es 

 

FECHA Y FIRMA 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitado son ciertos. 

 

En __________________________, a _____ de _______________ de 2.0___. 

El solicitante o su representante legal, 

 

Fdo.: ______________________. 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS 
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Deber de informar a los interesados sobre protección de datos:

☐ He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación 
que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.

Responsable Ayuntamiento de Icod de los Vinos

Finalidad principal Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas 
derivadas de estos.

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos otorgados a este Ayuntamiento, en aplicación del artículo 6 del Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo 
a la protección de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que 
se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), en 
concordancia con los artículos 6, 7 y 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 

Destinatarios Los datos se cederán al Consorcio de Tributos de la isla de Tenerife. No hay previsión 
de transferencias a terceros países.

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros 
derechos que le correspondan, tal y como se explica en la información adicional.

Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la 
siguiente url: www.icoddelosvinos.es

FECHA Y FIRMA

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitado son ciertos.

En __________________________, a _____ de _______________ de 2.0___.

El solicitante o su representante legal,

Fdo.: ______________________.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS

CUARTO. Ordenar la publicación del texto íntegro de la modificación de la 
“Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
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Naturaleza Urbana”, en el Boletín Oficial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife a los 
efectos de su entrada en vigor al día siguiente de su publicación, y, de forma accesoria, en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de esta entidad:
(https://www.icoddelosvinos.es)

QUINTO. Notificar el presente Acuerdo a todas aquellas personas que hubiesen 
presentado alegaciones durante el periodo de información pública, con mención expresa de los 
recursos que procedan, plazo y órgano ante quien interponerlos”.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá presentar 
recurso contencioso – administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias, (Sede de Santa Cruz de Tenerife), en el plazo de dos meses desde el día 
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

EL ALCALDE-PRESIDENTE
FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ
6 de febrero de 202315:39:46

Icod de los Vinos, a seis de febrero de dos mil veintitrés.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Francisco Javier González Díaz, documento firmado electrónicamente.
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EL PINAR DE EL HIERRO

ANUNCIO
653 49000

D. JUAN MIGUEL PADRÓN BRITO, en su calidad de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de El Pinar 
de El Hierro, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.1f) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los 
Municipios de Canarias hace saber:

PRIMERO: Que por Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 123/2023 de fecha 14 de febrero, se acuerda 
aprobar la siguiente Lista de Reserva de la convocatoria de Técnico de Administración General, Grupo A, 
Subgrupo A2, en el Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro:

AYUNTAMIENTO DE EL 
PINAR DE EL HIERRO 

CIF: P-3800032-I 
   C/ José Padrón Machín s/n 

    Teléfono: 922 55 80 85 – Fax: 922 
55 83 27 

   38914 El Pinar – El Hierro 
  elpinardeelhierro@aytoelpinar.org 

 

 

1 

 

 

ORDEN NOMBRE Y APELLIDO DNI CALIFICACIÓN 

1 DELGADO SÁNCHEZ, ALBERTO ***6520** 7,65 

2 HERNÁNDEZ CRUZ, ESTELA ***9134** 5,75 

3 MORALES DÍAZ, CANDELARIA TORAHI ***2797** 5,50 

4 LÓPEZ AVERO, LIZBET ***6322** 5,50 

 

SEGUNDO: Publicar la referida Lista en el tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, como en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, haciendo saber que contra la presente Resolución, podrá 
interponerse en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación en el BOP de Santa 
Cruz de Tenerife, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la 
provincia de Santa Cruz de Tenerife, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa o potestativamente y con carácter previo, 
en el plazo de un mes, recurso de reposición ante esta Alcaldía, según disponen los artículos 123 y 124 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Lo que se hace público para el general conocimiento, en El Pinar de El Hierro, a catorce de febrero de dos 
mil veintitrés.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Juan Miguel Padrón Brito, firmado electrónicamente.
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SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

Área de Bienestar Social y Calidad de Vida

Servicio de Bienestar Social y Calidad de Vida

ANUNCIO
654 47648

Expte. 202203525.

De conformidad con lo acordado por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno en Sesión Ordinaria celebrada el 
9 de noviembre de 2022, punto de urgencia 1, al no haberse producido alegaciones o reclamaciones durante el 
período de información pública, queda aprobado definitivamente el PROYECTO DEL PLAN MUNICIPAL 
DE VOLUNTARIADO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, que transcrito literalmente, dice:

Firmado por: ASCANIO GOMEZ RUBENS - Concejal                Fecha: 13-02-2023 22:22:13

Registrado en: SALIDA - Nº: 2023-004136 Fecha: 14-02-2023 14:11

Nº expediente administrativo: 2022-003525 Código Seguro de Verificación (CSV): 4208E82A45F0DA4AC0FD8C6C43BE5605
Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/4208E82A45F0DA4AC0FD8C6C43BE5605
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De conformidad con lo acordado por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno en Sesión 
Ordinaria celebrada el 9 de noviembre de 2022, punto de urgencia 1, al no haberse 
producido alegaciones o reclamaciones durante el período de información pública, queda 

aprobado definitivamente el PROYECTO DEL PLAN MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO DE 
SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, que transcrito literalmente, dice:  

 
"PLAN DE VOLUNTARIADO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 

 
ÍNDICE 
1. Disposiciones generales 

a) Marco conceptual, objeto y finalidad  
b) Introducción 
c) Concepto del voluntariado 
d) Aspectos positivos del voluntariado 
e) La persona voluntaria: derechos y deberes 
f) Los grupos y entidades de voluntariado. Ámbitos de actuación 
g) Destinatarios y destinatarias de la acción voluntaria 

2. Principios básicos del Plan Estratégico de Voluntariado 
3. Marco normativo 
4. Elaboración del Plan 

a) Objetivos 
b) Líneas estratégicas y medidas 
c) Despliegue temporal del Plan 
d) Evaluación y seguimiento 
 

5. Glosario de términos 
 

1. Disposiciones generales 

a) Marco conceptual, objeto y  finalidad  

Entre los diferentes retos fundamentales que una ciudad asume frente a sus ciudadanos, 
existe uno por encima de los demás: un reto que es el eje alrededor del cual deben pivotar 
todas las iniciativas públicas y todos los esfuerzos privados. Este reto no es otro que el de 
la CONVIVENCIA. Convivencia ciudadana supone osadía y esfuerzo para afrontar 
problemas comunes, compromiso para «mojarse» por los demás, participación activa en 
objetivos de todos/as, entusiasmo para hacer crecer una ciudad más justa, educadora y 
corresponsable porque, en definitiva, convivencia supone SOLIDARIDAD. 

AANNUUNNCCIIOO  
ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA 

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA 
Expte. 202203525 
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La solidaridad en nuestras ciudades encuentra un vehículo fundamental: el 
VOLUNTARIADO. Sabemos que el Voluntariado va más allá del simple ejercicio 
espontáneo e individual de la solidaridad. El voluntariado es hoy en día un modelo de 
participación organizada. A través del voluntariado la ciudadanía ejerce también su 
derecho democrático de participación. En la actualidad el voluntariado, a través de las 
entidades y organizaciones que lo significan, es un instrumento de transformación de la 
realidad social, un agente para dibujar un mundo más equitativo e igualitario. Desde el 
Área de Servicios Sociales somos conscientes del importante papel que desarrollan las 
entidades de voluntariado existentes en la ciudad: potencian la participación Social, crean 
escuela de ciudadanía y participan en la provisión de bienestar social y de calidad de vida 
para las personas. 

Asimismo, consideramos que mujeres y hombres, jóvenes, adultos y personas mayores, 
pueden implicarse activamente en las entidades de voluntariado y contribuir con sus 
capacidades y experiencias vitales al pluralismo social. Hoy, más que nunca, se hace 
necesario dar visibilidad a los múltiples proyectos que en estos momentos están 
funcionando en La Laguna en campos tan diversos como la Acción Social, Medio 
Ambiente, Educación y Cultura, Salud, emergencia, Protección civil o Cooperación al 
Desarrollo entre otros. 

b) Introducción  

La historia del voluntariado en nuestro país es larga y extensa, habiendo pasado por 
momentos muy diferentes. Uno de esos momentos que ha marcado el posterior devenir 
del movimiento voluntario fue la promulgación de la Ley de asociaciones de 1964 en que 
quedaba claro que el Estado asumía funciones de asistencia social y creaba servicios de 
este tipo en la Administración Central y Periférica. Este hecho marca de manera 
significativa el cambio en las organizaciones sociales que poco a poco algunas pasan a la 
Administración del Estado y otras surgen como iniciativas privadas y sin ánimo de lucro en 
defensa de los intereses sociales, específicos y de grupo.  

Si ese fue un momento importante, no menos lo fue la Constitución de 1978 que marca un 
antes y un después en todos los ámbitos, también en el plano social. En este momento los 
diferentes agentes van configurando el Estado del Bienestar que sigue desarrollándose con 
fuerza a lo largo de los años 80. En cuyo desarrollo la sociedad civil siempre se ha 
manifestado como uno de los agentes activos en su construcción y desarrollo. Es en estos 
momentos en que la participación ciudadana se expande, aparecen nuevos movimientos 
sociales, reivindicativos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.  

Pero, sin lugar a duda, el hecho significativo para el voluntariado fue la promulgación de 
las Leyes Autonómicas de Servicios Sociales. Desde 1982 a 1992 surgen estas y contemplan 
en su articulado el reconocimiento del Voluntariado como acción complementaria y 
fundamental en la intervención de los servicios sociales.  

Desde el año 1987 en que se publica en Canarias la Ley 9/1987 de 28 de abril, de Servicios 
Sociales, hasta la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales en Canarias; mucho ha 
evolucionado la atención e intervención social con personas y colectivos de especial 
vulnerabilidad en nuestro archipiélago. Y de la mano de estas y otras leyes como la Ley de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de 
Dependencia y múltiples decretos y normas que atañen a colectivos específicos; el 
movimiento Voluntario ha ido desarrollándose, creciendo y extendiendo su actuación y su 
actividad para imbricarse en todas las situaciones dónde la ciudadanía tiene algo que decir, 
algo que aportar y algo que hacer evolucionar para mejorar siempre su calidad de vida.  

En estos momentos nos encontramos bajo el paragüas de las Estrategias Canarias de 
Voluntariado previas a la elaboración del I Plan Canario de Voluntariado, que fue 
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ampliamente trabajado y cuya redacción estuvo lista para su aprobación, pero la grave 
situación económica de 2009 y su continuidad ha imposibilitado la aprobación definitiva 
de dicho plan, a pesar de los esfuerzos realizados por los/as técnicos, representantes 
públicos y la Comisión Intersectorial de Voluntariado. Es esta Comisión la que, ante las 
numerosas dificultades planteadas, se propone redefinir los contenidos del Plan como 
“Estrategias Canarias de Voluntariado”, conformándose como documento de referencia en 
materia de Voluntariado en Canarias. 

Estas estrategias y el trabajo desarrollado durante años por la red “La Laguna Solidaria”, en 
la que han estado participando numerosas organizaciones de voluntariado de diferentes 
ámbitos, suponen los antecedentes de este Plan Estratégico que no sería hoy posible sin su 
esfuerzo, compromiso y dedicación sin tregua aún en los momentos más difíciles. Lo cual 
supone un nuevo ejemplo del valor del voluntariado en el municipio de La Laguna, sus 
ganas de progreso, de avance, de mejora y crecimiento llevado y mantenido en el tiempo.  

 
Con la presente regulación están justificados los principios generales señalados en 

el art. 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, al 
responder a la necesidad de contar con un texto de carácter general que garantice la 
adecuada organización y coordinación de las acciones de voluntariado que se llevan y 
llevarán a cabo en el municipio, conteniendo una regulación mínima e imprescindible para 
atender a dicha necesidad, garantizando asimismo el principio de seguridad jurídica de 
manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, así como el de transparencia, 
respondiendo igualmente al principio de eficacia así como al de interés general en la 
materia de que se trata. 

 

c) Concepto de voluntariado. 

La Ley 4/1998 de 15 de mayo, de Voluntariado de Canarias, publicada en el BOE núm.134 
de 5 de junio de 1998, define así el concepto de voluntariado: 

1. A los efectos de la presente Ley, se entiende por voluntariado el conjunto de 
actividades, desarrolladas por personas voluntarias en áreas de interés social, que 
reúnan los siguientes requisitos: 

a. Que tengan carácter altruista, solidario, responsable y pacífico. 
b. Que su realización sea libre, sin que tenga su causa en una obligación 

personal o deber. 
c. Que se lleven a cabo sin contraprestación económica ni ánimo de lucro. 
d. Que se desarrollen a través de programas o proyectos de entidades de 

voluntariado. 

2. No se consideran actividades de voluntariado. 

a. Las desarrolladas como consecuencia de una relación laboral, mercantil o 
profesional de cualquier tipo. 

b. La prestación social sustitutoria del servicio militar o cualquier otra 
legalmente establecida. 

c. Las actuaciones voluntarias aisladas, esporádicas o prestadas al margen de 
organizaciones públicas o privadas, sin ánimo de lucro, ejecutadas por 
razones familiares, de benevolencia, de amistad o buena vecindad. 

d. Las que generen algún beneficio económico para las personas o entidades 
que las realicen. 
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3. La actividad de voluntariado no podrá en ningún caso sustituir al trabajo retribuido, 
ni aún en caso de conflicto laboral, ni ser considerada como prácticas, aprendizaje o 
experiencia profesional. 

A partir de esta aportación, podemos definir el voluntariado como: 
• Una ACCIÓN LIBRE, sin contraprestación ni obligatoriedad o imposición. 
• Una ACCIÓN ORGANIZADA, dejando fuera las iniciativas espontáneas. 
• Una ACCIÓN NO REMUNERADA, que no significa desinterés o ausencia de 

refuerzo. 
• Una ACCIÓN SOLIDARIA CIUDADANA, motivación fundamental del 

voluntariado ligada al desarrollo comunitario. 

Voluntariado no es “voluntarismo o amateurismo”. Estos dos términos nunca pueden ir 
unidos al voluntariado. Toda persona voluntaria debe recibir la formación adecuada para el 
desarrollo de su labor y esto deber ser responsabilidad de la organización donde 
desempeñe su labor. 

Entendemos que dentro del marco del voluntariado local estarían recogidas todo el 
conjunto de actuaciones que, mediante programas propios de la acción social, persigan el 
desarrollo de la comunidad desde un intento de aumentar la calidad de vida en una 
sociedad más justa y solidaria, siguiendo los principios básicos de: 

• Solidaridad. 
• Pluralismo. 
• Convivencia en una sociedad democrática e intercultural. 

El voluntariado es una respuesta ante la insatisfacción con el mundo que vivimos, es una 
respuesta a una cultura materialista donde nada se da a cambio de nada, contra el 
individualismo del mero interés por lo propio, contra la falta de valores humanos, donde 
el valor supremo que mueve todas las voluntades es el dinero. La razón del voluntariado es 
la justicia. 

Voluntario/a es la persona física que, por elección propia, dedica una parte de su tiempo a 
la acción voluntaria, altruista, sin recibir remuneración por ello. El voluntariado es 
portador de unos valores, que están expresados en sus principios, los cuales la persona 
voluntaria ha interiorizado y hecho vida, parte de su vida diaria. Se trata de pasar del 
ejercicio de la acción voluntaria a ejercer la solidaridad en todas las facetas de la vida. 

d) Aspectos positivos del voluntariado. 

Según recoge la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en el documento 
“Plan Estratégico de Voluntariado”, hay una serie de aspectos positivos interesantes a 
tener en cuenta para conocer su importancia y la necesidad de su fomento:  

o Proporciona enriquecimiento personal, formación y redes relacionales. 
o Permite influir o participar en la gestión municipal. 

o Tiene un papel relevante a nivel social. 

o Facilita al personal técnico el acceso a las necesidades reales. 

o Fomenta el espíritu solidario – cooperativo. 

o Es una escuela de participación. 

o Ocupa positivamente el tiempo libre. 

o Aporta una mirada más cercana a la realidad social. 

o Sirve para fomentar la convivencia, las relaciones. 
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o Cambia la visión de la sociedad. 

o Significa implicación, transformación social. 

o Sirve para mediar y para llegar mucho más lejos. 

o Es una Mediación entre las instituciones y la ciudadanía. 

o Supone un mecanismo de participación social que refuerza la sociedad civil. 

o Promueve valores solidarios y el sentido de corresponsabilidad social. 

o Incrementa el número de servicios disponibles hacia las personas beneficiarias, 
pudiéndoles dedicar más tiempo, poniendo a su disposición una mayor variedad 
de servicios y programas más individualizados. 

o Facilita un puente entre personas beneficiarias y la comunidad.  

o Incluye un componente más humano y vital en la integración.  

o Facilita la cooperación de la comunidad.  

o Incluye un componente de defensa de los derechos.  

o Potencia el aprovechamiento de recursos. 

o Potencia el soporte técnico y profesional.  

o Facilita el trabajo en equipo entre personas usuarias, remuneradas, voluntarias y la 
comunidad. 

 

e) La persona voluntaria: Derechos y deberes 
 
La Ley 4/1998, de 15 de mayo, de voluntariado de Canarias, marca como DERECHOS de las 
personas voluntarias los siguientes:  

• Elegir en qué organización quiere participar y qué actividad quiere realizar. 
• Acordar con la organización de voluntariado qué actividades se van a realizar y 

de qué manera. 
• Ser tratado/a con respeto y sin discriminación. 
• Ha de tener un seguro por los riesgos de accidente y enfermedad que pueden 

surgir durante la realización de su actividad de voluntariado. 
• Finalizar la actividad voluntaria cuando lo desee, avisando con tiempo 

suficiente. 
• Tener un carnet de voluntariado que diga con qué organización colabora. 
• Un documento firmado por la organización que demuestre que colabora como 

voluntario/a. 
• Que la organización de voluntariado proteja sus datos personales. 
• Recibir información y medios necesarios para realizar las tareas o actividades.  

 
La Ley 4/1998, de 15 de mayo, de voluntariado de Canarias, también marca como DEBERES 
de las personas voluntarias los siguientes:  

• Cumplir el acuerdo y compromiso a los que ha llegado con la organización. 
• Participar en las formaciones para un mejor desempeño de su tarea. 
• Respetar a las personas destinatarias de la acción de voluntariado a las que 

apoya.  
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• Cuidar el material para las actividades, hacer las tareas de forma segura y con 
limpieza para evitar riesgos en la salud. 

• Avisar con tiempo suficiente cuando decida terminar la participación. 
• Guardar secreto de la información conocida durante su colaboración. 
• Respetar las normas de la organización. 

 
f) Los grupos y entidades de voluntariado. Ámbitos de actuación. 
 
Una Organización de Acción Voluntaria, como su nombre indica, es una organización sin 
ánimo de lucro, más o menos formalizada y estable, cuyos objetivos son la mejora de la 
sociedad en los más diversos campos, y cuyo trabajo se desarrolla (total o parcialmente) 
mediante la acción voluntaria de sus miembros. 
Todas las normativas exigen a la hora de regular el voluntariado que la actividad tenga 
lugar en (o a través de) una entidad que le sirve de soporte organizativo. 
Por lo tanto, la organización se convierte en una característica o nota esencial de la 
definición del voluntariado, que lo distingue de otras formas de colaboración social más o 
menos solidarias o desinteresadas pero que se llevarían a cabo de maneras: individual, 
ocasional o espontáneamente. 
En la relación entre personas voluntarias y entidades de voluntariado, las normativas 
establecen una serie de deberes u obligaciones que las entidades u organizaciones deberán 
cumplir respecto a las personas que ejercen voluntariado. Las fundamentales presentes en 
la Ley 6/1996 de 15 de enero y la Ley 4/1998 de 15 de mayo de Voluntariado en Canarias; 
son las siguientes: 

• Cumplir los compromisos adquiridos con las personas voluntarias (que se 
establecerán en un acuerdo de incorporación). 

• Dotar a las personas voluntarias de los medios y recursos adecuados para el 
cumplimiento de sus funciones, en lo que se debe incluir la cobertura de los gastos 
derivados de la prestación de la actividad. 

• Proporcionar a las personas voluntarias la formación e información necesaria para 
el cumplimiento de sus funciones. 

• Garantizar las debidas condiciones de higiene y seguridad en términos equiparables 
a los establecidas en la normativa sectorial para el personal remunerado que 
cumpla funciones similares. 

• Suscribir una póliza de seguros adecuada a las características y circunstancias de la 
actividad, que cubra los daños y responsabilidad civil que puedan ocasionarse en el 
ejercicio de las funciones de voluntariado. 

• Facilitar una credencial o identificación al voluntario/a y certificar los servicios 
realizados. 

• Dar a las personas voluntarias, en su actividad, la cobertura técnica que sería 
adecuada para los/as profesionales de la acción social. 

• Establecer los mecanismos de participación de las personas voluntarias en el diseño 
y evaluación de los programas en que intervengan. 

 
Si se observa de cerca la realidad se puede comprobar que las organizaciones de 
voluntariado están presentes y actúan en todos los campos de la acción social, cultural, 
educativa, medioambiental, socioeconómica, etc. Estas organizaciones trabajan en nuestro 
país para/con todos los sectores sociales (mujeres, jóvenes, personas mayores, etc..), y 
especialmente con aquellos grupos sociales que tienen necesidades especiales, los más 
vulnerables (personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género, 
inmigrantes, desempleados/as, etc..)  
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El conocimiento y cercanía a la realidad, es uno de los principales rasgos de estas 
organizaciones solidarias, con el compromiso de estar allí donde más se las necesita, 
promoviendo la acción protagonista de la ciudadanía en la gestión de las diferentes 
problemáticas a las que tiene que enfrentarse.  
Los ámbitos de actuación del voluntariado recogidos en el art. 6 de la Ley 45/2015, de 14 de 
octubre, de Voluntariado, publicada en el BOE núm.247 de 15 de octubre de 2015, son:  

• Voluntariado Social. 
• Voluntariado Internacional y Cooperación para el desarrollo. 
• Voluntariado Ambiental. 
• Voluntariado Cultural. 
• Voluntariado Deportivo. 
• Voluntariado Educativo. 
• Voluntariado Sociosanitario. 
• Voluntariado de Ocio y Tiempo libre. 
• Voluntariado Comunitario. 
• Voluntariado de Protección Civil. 

 
g) Destinatarios y destinatarias de la acción voluntaria  
Según recoge el Plan Estratégico de Voluntariado de la FEMP, las personas destinatarias de 
la acción voluntaria, tienen los siguientes derechos:  

Derecho a beneficiarse de la acción voluntaria:  
• Todas las personas tienen derecho a beneficiarse de la acción voluntaria, sin que 

pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, etnia, género, 
sexo, orientación sexual, religión, discapacidad, opinión o cualquier otra condición 
o circunstancia personal o social.  

• En todo caso, la acción voluntaria organizada deberá dar prioridad a las actuaciones 
que den respuesta a las necesidades de las personas y grupos con mayores 
carencias.  

Derecho a una acción voluntaria de calidad.  
• Las personas destinatarias de la acción voluntaria tiene derecho a que ésta sea 

desarrollada de acuerdo con programas que garanticen la calidad y duración de las 
actuaciones, y en especial cuando de ellas se deriven servicios y prestaciones 
personales.  

• Las personas destinatarias de la acción voluntaria tienen derecho a recibir 
información, tanto al inicio como durante la ejecución de los programas de acción 
voluntaria, sobre las características de los que se beneficien, así como a colaborar en 
su evaluación.  

• A todos los efectos, la responsabilidad de estos programas corresponde a las 
entidades que asumen la organización de la acción voluntaria.  

• La calidad de persona destinataria de la acción voluntaria no podrá quedar 
condicionada, en ningún caso, a la aceptación de un determinado credo o ideología.  

 
Derecho a sustituir a la persona voluntaria asignada o prescindir de la acción voluntaria. 
Cuando existan causas que lo justifiquen, las personas destinatarias de la acción voluntaria 
podrán solicitar y obtener el cambio de la persona voluntaria asignada, si lo permiten las 
circunstancias de la organización, pudiendo en cualquier caso prescindir en todo momento 
de los servicios de un determinado programa de acción voluntaria.  
2. Principios básicos del Plan Estratégico de Voluntariado 
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 8

El trabajo desarrollado para el diseño del Plan Estratégico de Voluntariado del Municipio 
de San Cristóbal de La Laguna ha querido tener y experimentar en todo el proceso, una 
serie de principios que han guiado el trabajo de manera compartida por todos/as los/as 
agentes participantes en el mismo. Estos principios son:  

- La Solidaridad y la Colaboración como instrumentos de transformación social. 
Una de las vías de participación que tiene la ciudadanía en sus entornos y 
contextos, lo constituye el voluntariado. Nadie mejor que los y las ciudadanos y 
ciudadanas para intervenir en su realidad y mejorarla desde el conocimiento, la 
colaboración y el trabajo compartido. No se puede hacer voluntariado desde el 
individualismo, carece de sentido. Es por ello por lo que en el trabajo desarrollado 
para llegar a este plan se ha contado con la aportación, la colaboración y la 
solidaridad de personas y organizaciones que empujan cada día su hacer voluntario 
para que el mundo que les rodea avance y mejore.  

- La participación como principio democrático. El voluntariado a través de su 
participación e intervención directa y activa en el espacio público y en las 
responsabilidades comunes, asume parte de su responsabilidad en la construcción 
de una ciudadanía activa con dimensión comunitaria.  

- La complementariedad con las Administraciones Públicas. El voluntariado 
contribuye activamente al establecimiento de vínculos basados en la confianza 
entre la ciudadanía y los diferentes sectores que configuran una comunidad; 
conformando un valioso complemento a la acción desarrollada por las 
Administraciones Públicas.  

- La calidad en la acción. En todo este proceso de trabajo y en la experiencia de las 
organizaciones que han participado en el mismo, siempre ha estado presente la 
necesidad de prestar servicios desde el voluntariado con una clara calidad en la 
intervención y una exquisita caridad en las formas. Por lo tanto, guía este plan un 
principio de calidad, para hacer el trabajo voluntario una intervención con sentido 
en aquellas áreas o ámbitos en los que se exprese.  

- La igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. Este es un plan que se 
diseña con la vocación de estar totalmente imbricado con el Plan de Igualdad 
existente en el Municipio de San Cristóbal de La Laguna. Se entiende el 
voluntariado como un ejercicio que respeta la igualdad de género en todos los 
ámbitos en que tiene lugar.  

- La innovación en la acción voluntaria organizada. En estos tiempos de pandemia 
se ha hecho más presente que nunca la necesidad de las nuevas tecnologías y su 
capacidad de llegar a cualquier rincón en las condiciones más difíciles que podamos 
imaginar. Es por ello por lo que las organizaciones de voluntariado han de abrirse a 
todas las posibilidades que nos permiten las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación para optimizar esfuerzos y adaptar sus actividades a la realidad 
presente y futura con todas las herramientas necesarias a su alcance.  

- Principios que informa al Plan Municipal: La Libertad, trasformación social, 
compromiso, servicio, altruismo, gratuidad, responsabilidad, civismo, 
cooperación, aprendizaje, generosidad, respeto a los valores inherentes al 
voluntariado, no discriminación, pluralismo, inclusión, integración y 
sostenibilidad, y en general, todos los que inspiran la convivencia y el avance 
social en una sociedad democrática, participativa y justa. 

Los Poderes públicos deben incentivar la concienciación social sobre la importancia del 
voluntariado y del asociacionismo y de los principios y valores que lo informan. 
 
3. Marco normativo 
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El conocimiento y cercanía a la realidad, es uno de los principales rasgos de estas 
organizaciones solidarias, con el compromiso de estar allí donde más se las necesita, 
promoviendo la acción protagonista de la ciudadanía en la gestión de las diferentes 
problemáticas a las que tiene que enfrentarse.  
Los ámbitos de actuación del voluntariado recogidos en el art. 6 de la Ley 45/2015, de 14 de 
octubre, de Voluntariado, publicada en el BOE núm.247 de 15 de octubre de 2015, son:  

• Voluntariado Social. 
• Voluntariado Internacional y Cooperación para el desarrollo. 
• Voluntariado Ambiental. 
• Voluntariado Cultural. 
• Voluntariado Deportivo. 
• Voluntariado Educativo. 
• Voluntariado Sociosanitario. 
• Voluntariado de Ocio y Tiempo libre. 
• Voluntariado Comunitario. 
• Voluntariado de Protección Civil. 

 
g) Destinatarios y destinatarias de la acción voluntaria  
Según recoge el Plan Estratégico de Voluntariado de la FEMP, las personas destinatarias de 
la acción voluntaria, tienen los siguientes derechos:  

Derecho a beneficiarse de la acción voluntaria:  
• Todas las personas tienen derecho a beneficiarse de la acción voluntaria, sin que 

pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, etnia, género, 
sexo, orientación sexual, religión, discapacidad, opinión o cualquier otra condición 
o circunstancia personal o social.  

• En todo caso, la acción voluntaria organizada deberá dar prioridad a las actuaciones 
que den respuesta a las necesidades de las personas y grupos con mayores 
carencias.  

Derecho a una acción voluntaria de calidad.  
• Las personas destinatarias de la acción voluntaria tiene derecho a que ésta sea 

desarrollada de acuerdo con programas que garanticen la calidad y duración de las 
actuaciones, y en especial cuando de ellas se deriven servicios y prestaciones 
personales.  

• Las personas destinatarias de la acción voluntaria tienen derecho a recibir 
información, tanto al inicio como durante la ejecución de los programas de acción 
voluntaria, sobre las características de los que se beneficien, así como a colaborar en 
su evaluación.  

• A todos los efectos, la responsabilidad de estos programas corresponde a las 
entidades que asumen la organización de la acción voluntaria.  

• La calidad de persona destinataria de la acción voluntaria no podrá quedar 
condicionada, en ningún caso, a la aceptación de un determinado credo o ideología.  

 
Derecho a sustituir a la persona voluntaria asignada o prescindir de la acción voluntaria. 
Cuando existan causas que lo justifiquen, las personas destinatarias de la acción voluntaria 
podrán solicitar y obtener el cambio de la persona voluntaria asignada, si lo permiten las 
circunstancias de la organización, pudiendo en cualquier caso prescindir en todo momento 
de los servicios de un determinado programa de acción voluntaria.  
2. Principios básicos del Plan Estratégico de Voluntariado 
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El trabajo desarrollado para el diseño del Plan Estratégico de Voluntariado del Municipio 
de San Cristóbal de La Laguna ha querido tener y experimentar en todo el proceso, una 
serie de principios que han guiado el trabajo de manera compartida por todos/as los/as 
agentes participantes en el mismo. Estos principios son:  

- La Solidaridad y la Colaboración como instrumentos de transformación social. 
Una de las vías de participación que tiene la ciudadanía en sus entornos y 
contextos, lo constituye el voluntariado. Nadie mejor que los y las ciudadanos y 
ciudadanas para intervenir en su realidad y mejorarla desde el conocimiento, la 
colaboración y el trabajo compartido. No se puede hacer voluntariado desde el 
individualismo, carece de sentido. Es por ello por lo que en el trabajo desarrollado 
para llegar a este plan se ha contado con la aportación, la colaboración y la 
solidaridad de personas y organizaciones que empujan cada día su hacer voluntario 
para que el mundo que les rodea avance y mejore.  

- La participación como principio democrático. El voluntariado a través de su 
participación e intervención directa y activa en el espacio público y en las 
responsabilidades comunes, asume parte de su responsabilidad en la construcción 
de una ciudadanía activa con dimensión comunitaria.  

- La complementariedad con las Administraciones Públicas. El voluntariado 
contribuye activamente al establecimiento de vínculos basados en la confianza 
entre la ciudadanía y los diferentes sectores que configuran una comunidad; 
conformando un valioso complemento a la acción desarrollada por las 
Administraciones Públicas.  

- La calidad en la acción. En todo este proceso de trabajo y en la experiencia de las 
organizaciones que han participado en el mismo, siempre ha estado presente la 
necesidad de prestar servicios desde el voluntariado con una clara calidad en la 
intervención y una exquisita caridad en las formas. Por lo tanto, guía este plan un 
principio de calidad, para hacer el trabajo voluntario una intervención con sentido 
en aquellas áreas o ámbitos en los que se exprese.  

- La igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. Este es un plan que se 
diseña con la vocación de estar totalmente imbricado con el Plan de Igualdad 
existente en el Municipio de San Cristóbal de La Laguna. Se entiende el 
voluntariado como un ejercicio que respeta la igualdad de género en todos los 
ámbitos en que tiene lugar.  

- La innovación en la acción voluntaria organizada. En estos tiempos de pandemia 
se ha hecho más presente que nunca la necesidad de las nuevas tecnologías y su 
capacidad de llegar a cualquier rincón en las condiciones más difíciles que podamos 
imaginar. Es por ello por lo que las organizaciones de voluntariado han de abrirse a 
todas las posibilidades que nos permiten las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación para optimizar esfuerzos y adaptar sus actividades a la realidad 
presente y futura con todas las herramientas necesarias a su alcance.  

- Principios que informa al Plan Municipal: La Libertad, trasformación social, 
compromiso, servicio, altruismo, gratuidad, responsabilidad, civismo, 
cooperación, aprendizaje, generosidad, respeto a los valores inherentes al 
voluntariado, no discriminación, pluralismo, inclusión, integración y 
sostenibilidad, y en general, todos los que inspiran la convivencia y el avance 
social en una sociedad democrática, participativa y justa. 

Los Poderes públicos deben incentivar la concienciación social sobre la importancia del 
voluntariado y del asociacionismo y de los principios y valores que lo informan. 
 
3. Marco normativo 
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Lo constituyen las normas de Derecho Internacional y Europeo, y las legislaciones Estatal, 
Autonómica y Local que se detallan a continuación: 
Derecho Internacional. 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948, 
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Texto que indica como 
ideal común a todas las naciones, individuos e instituciones, la protección de los 
derechos fundamentales del hombre y el respeto a las libertades para asegurar el 
progreso de los estados. 

• Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, de septiembre el 2000 en la que se 
establecen objetivos, metas y plazos para combatir la pobreza, el hambre, el 
analfabetismo y la discriminación de la mujer entre otras. También se definían 
compromisos en materia de derechos humanos, buen gobierno y democracia. 

Legislación Europea. 
• La recomendación R(85), de 21 de junio de 1985, de Comité de Ministros del 

Consejo de Europa sobre trabajo voluntario en actividades de bienestar social 
define el trabajo voluntario como el “realizado de manera desinteresada por 
personas que por su propia voluntad participan en la acción social”.  

Legislación Estatal. 
• Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, BOE núm.247, de 15 de octubre 

de 2015,  
• Constitución Española, con especial relevancia en los artículos: 9, 10, 13.1, 22, 

23, 36, 52, 92, 105, 129.1, 131, 148 y 149.  
• Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las bases del régimen local, modificada 

por la  
• Ley 57/2003, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local; que a través 

de su articulado establece los mecanismos de participación y lo deberes de las 
Entidades Locales en relación al fomento de la participación social.  

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, BOE núm.2367 de 2 de octubre de 2015. 

• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
• Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, Reglamento de organización, 

funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales (ROF) en relación a 
la regulación del Registro Municipal de asociaciones y entidades.  

• Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación. 
• Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen fiscal de las entidades sin fines 

lucrativos y de incentivos fiscales al mecenazgo.  
• Ley 50/2002, de 26 de diciembre de Fundaciones. 
• Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, Reglamento para la aplicación fiscal 

de las entidades y de los incentivos fiscales al mecenazgo.  
• Real Decreto 1740/2003 de 19 de diciembre sobre Procedimientos relativos a 

asociaciones de utilidad pública.  
• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones que contiene la 

regulación del régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por las 
administraciones públicas.  

• Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Fundaciones de competencia Estatal.  

• Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  
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Legislación Autonómica. 
• Ley 1/1993, de 26 de marzo de creación y regulación de la Escuela de Servicios 

Sanitarios y Sociales de Canarias.  
• Decreto 5/1994, de 14 de enero. por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales 
de Canarias.  

• Decreto 5/1995, de 27 de enero, que regula la composición, organización y 
funcionamiento del Consejo General de Servicios sociales de Canarias.  

• Decreto 90/2002, de 16 de julio por el que se regula la cofinanciación de las 
Prestaciones Básicas de Servicios Sociales a gestionar por los Ayuntamientos de 
Canarias. Habría que sustituir por este Decreto la referencia correspondiente en 
el marco normativo del Plan.  

• Ley 4/1998, de 15 de mayo, de Voluntariado de Canarias.  
• Decreto 13/2002, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 4/1998 de 15 

de mayo, de Voluntariado de Canarias y se modifica el decreto 329/1995 de 24 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de 
Empleo y Asuntos Sociales. 

• Ley 4/2003 de 28 de febrero de Asociaciones de Canarias.  
• Estrategias Canarias de Voluntariado 2013-2016. 
• Ley 16/2019 de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias.  

 
Normativa Local de San Cristóbal de La Laguna. 

• Pendiente de su aprobación: Reglamento del Consejo Municipal de 
Voluntariado. 

 
4. Elaboración del Plan 
a) Objetivos 
El Plan Municipal de Voluntariado de San Cristóbal de la Laguna es una herramienta de 
carácter estratégico que se desarrolla y se implementa para:   

• Garantizar la adecuada organización y coordinación de las acciones de 
voluntariado que se llevan y llevarán a cabo en el municipio. 

• Disponer de una hoja de ruta donde se deje constancia de manera dialogada de 
los ejes, estrategias y medidas que deben guiar el movimiento voluntario en el 
municipio. 

• Garantizar la adecuada capacitación y reciclaje del voluntariado en el municipio.  
• Difundir y dar a conocer a la ciudadanía de La Laguna, las organizaciones de 

voluntariado que desarrollan su actividad en el municipio. 
• Sensibilizar a la población y facilitar a toda persona que quiera y desee prestar 

su tiempo como voluntario/a en las organizaciones de voluntariado del 
municipio. 

• Potenciar y fomentar el desarrollo de la acción voluntaria en el municipio de la 
Laguna en cualquier ámbito que se valore pertinente. 

• Crear, generar y mantener sinergias y redes entre las diferentes organizaciones 
de voluntariado para avanzar de manera conjunta, compartir conocimiento y 
buenas prácticas en la práctica de la acción voluntaria.  

• Asegurar el compromiso del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna en el 
desarrollo, implementación, financiación y evaluación de este plan. 

 

b) Líneas estratégicas y medidas 
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Legislación Autonómica. 
• Ley 1/1993, de 26 de marzo de creación y regulación de la Escuela de Servicios 

Sanitarios y Sociales de Canarias.  
• Decreto 5/1994, de 14 de enero. por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales 
de Canarias.  

• Decreto 5/1995, de 27 de enero, que regula la composición, organización y 
funcionamiento del Consejo General de Servicios sociales de Canarias.  

• Decreto 90/2002, de 16 de julio por el que se regula la cofinanciación de las 
Prestaciones Básicas de Servicios Sociales a gestionar por los Ayuntamientos de 
Canarias. Habría que sustituir por este Decreto la referencia correspondiente en 
el marco normativo del Plan.  

• Ley 4/1998, de 15 de mayo, de Voluntariado de Canarias.  
• Decreto 13/2002, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 4/1998 de 15 

de mayo, de Voluntariado de Canarias y se modifica el decreto 329/1995 de 24 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de 
Empleo y Asuntos Sociales. 

• Ley 4/2003 de 28 de febrero de Asociaciones de Canarias.  
• Estrategias Canarias de Voluntariado 2013-2016. 
• Ley 16/2019 de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias.  

 
Normativa Local de San Cristóbal de La Laguna. 

• Pendiente de su aprobación: Reglamento del Consejo Municipal de 
Voluntariado. 

 
4. Elaboración del Plan 
a) Objetivos 
El Plan Municipal de Voluntariado de San Cristóbal de la Laguna es una herramienta de 
carácter estratégico que se desarrolla y se implementa para:   

• Garantizar la adecuada organización y coordinación de las acciones de 
voluntariado que se llevan y llevarán a cabo en el municipio. 

• Disponer de una hoja de ruta donde se deje constancia de manera dialogada de 
los ejes, estrategias y medidas que deben guiar el movimiento voluntario en el 
municipio. 

• Garantizar la adecuada capacitación y reciclaje del voluntariado en el municipio.  
• Difundir y dar a conocer a la ciudadanía de La Laguna, las organizaciones de 

voluntariado que desarrollan su actividad en el municipio. 
• Sensibilizar a la población y facilitar a toda persona que quiera y desee prestar 

su tiempo como voluntario/a en las organizaciones de voluntariado del 
municipio. 

• Potenciar y fomentar el desarrollo de la acción voluntaria en el municipio de la 
Laguna en cualquier ámbito que se valore pertinente. 

• Crear, generar y mantener sinergias y redes entre las diferentes organizaciones 
de voluntariado para avanzar de manera conjunta, compartir conocimiento y 
buenas prácticas en la práctica de la acción voluntaria.  

• Asegurar el compromiso del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna en el 
desarrollo, implementación, financiación y evaluación de este plan. 

 

b) Líneas estratégicas y medidas 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1 

Garantizar la sostenibilidad económica del movimiento voluntario en el Municipio de La 
Laguna.  

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2 

Profundizar en la relación entre las organizaciones de voluntariado y las Administraciones 
Públicas para mejorar los procedimientos pertinentes.  

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3 

Ampliar el trabajo en red y las sinergias entre las diferentes organizaciones de 
voluntariado del municipio para fortalecer y potenciar la continuidad del voluntariado.  

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4 

Sensibilizar a la ciudadanía del municipio de La Laguna sobre el valor del voluntariado, 
dando información de sectores de actuación, cauces de participación, etc; para promover 
compromisos estables. 

 
 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5 

Promover una mirada inclusiva en la práctica del voluntariado a través de la 
comunicación, actitudes y prácticas acordes. 

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 6 

Analizar los nuevos perfiles que están surgiendo de voluntariado y sus necesidades.  

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 7 

Mejorar o potenciar la formación especializada en lo relativo a la gestión de voluntariado.  
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LÍNEA ESTRATÉGICA 8 

Trabajar en la dirección de acreditar las competencias del trabajo voluntario para que sea 
incluido en el curriculum laboral. 

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 9 

Avanzar en la relación del voluntariado con el ámbito empresarial. 
 
 
 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 10 

Profundizar en la digitalización de las organizaciones de voluntariado del municipio. 
 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: Garantizar la sostenibilidad económica 
del movimiento voluntario en el municipio de La Laguna.  
 

ACCIONES 
IMPLICADOS 

(responsables, 
participantes) 

INDICADORES 
RESULTADO 
ESPERADO 

PLAZO 

 

Contar con una 

partida 

presupuestaria 

concreta y 

estable, 

incluyendo 

informe de 

impacto de 

género.  

 

Ayuntamiento 

Concejal 

correspondiente. 

Que se refleje 

esta partida 

en los 

presupuestos 

municipales. 

 

Que se disponga 

de ella en 

tiempo y forma. 

 

Anual 

Realizar 

eventos como la 

Feria (otras) 

de voluntariado 

donde poder 

vender 

productos 

elaborados o de 

comercio justo 

por las 

organizaciones. 

Ayuntamiento 

Entidades. 

Nº de eventos 

realizados de 

los 

planificados. 

Desagregados 

por sexo 

Que cada año se 

aumente 

presencia de 

ciudadanía al 

menos en un 10% 

Anual 

Facilitar que 

haya una 

convocatoria de 

subvenciones 

por parte del 

ayuntamiento 

adecuada en 

tiempo y forma. 

Ayuntamiento. 

Nº de 

organizaciones 

que acceden a 

esta 

convocatoria. 

Que puedan 

acceder el 100% 

de las 

organizaciones. 

Anual 
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Promover 

campañas de 

captación de 

financiación 

para las 

asociaciones. 

Ayuntamiento  

Consejo 

municipal de 

voluntariado. 

Nº de campañas 

que se hacen 

al año 

Nº 

organizaciones 

implicadas en 

las campañas. 

Al menos 2 

campañas al 

año. 

El 

primer 

año del 

plan y 

de 

forma 

anual 

Generar 

alianzas entre 

organizaciones 

para que 

busquen 

sinergias de 

cara a la 

sostenibilidad 

económica 

(proyectos 

comunes). 

Oficina y 

organizaciones. 

Nº de alianzas 

o sinergias 

generadas. 

Nº de 

organizaciones 

que participan 

Nº de 

proyectos que 

se desarrollan 

gracias a lo 

obtenido. 

Que al menos 

cada año se 

puedan 

desarrollar 2 

proyectos 

nuevos. 

A 

partir 

del 

segundo 

año y 

de 

forma 

anual 

 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 2: Profundizar en la relación entre las 
organizaciones de voluntariado y las Administraciones Públicas 

para mejorar los procedimientos pertinentes.  
 

ACCIONES 
IMPLICADOS 

(responsables, 
participantes) 

INDICADORES 
RESULTADO 
ESPERADO 

PLAZO 

Generar 

encuentros por 

ámbitos de 

intervención de 

las entidades de 

voluntariado y 

las AAPP 

relacionadas. 

(Consejo 
Municipal de 
voluntariado 

genere una agenda 

de encuentros). 

Consejo 

municipal. 

Nº de 

encuentros por 

cada ámbito 

relacionado 

con los 

totales. 

Nº de 

entidades que 

asisten según 

ámbito. 

Que la 

agenda 

propuesta se 

cumpla. 

 

Anual 

Generar un equipo 

de trabajo para 

conocer los 

diferentes 

procedimientos de 

relación entre 

las AAPP y las 

organizaciones. 

Oficina y 

organizaciones. 

Que al menos 

participe una 

persona por 

ámbito. 

Que esté 

formalizado 

en tiempo y 

forma y se 

reúna 3 

veces al 

año. 

Primer 

año del 

plan 

Desarrollar un 

manual de 

procedimientos 

adecuado y 

adaptados a la 

realidad 

presente. 

Equipo de 

trabajo 

generado. 

Nº de 

procedimientos 

que se mejoran 

y ya existían 

Nº de 

procedimientos 

nuevos que se 

proponen 

Contar con 

un manual 

completo y 

revisable. 

Tercer 

año 

vigencia 

plan 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3: Ampliar el trabajo en red y las sinergias 
entre las diferentes organizaciones de voluntariado del 

municipio para fortalecer y potenciar la continuidad del 

voluntariado. 
 

ACCIONES 
IMPLICADOS 

(responsables, 
participantes) 

INDICADORES 
RESULTADO 
ESPERADO 

PLAZO 

Creación de la 

oficina de 

voluntariado a 

nivel municipal. 

Ayuntamiento y 

organizaciones 

y Consejo 

Municipal. 

Que se 

formalice y se 

dote en tiempo 

y forma. 

Al finalizar 

año la oficina 

esté dotada. 

Primer 

año 

Desarrollar 

encuentros entre 

las 

organizaciones 

para conocer 

agenda de 

acciones.  

Oficina y 

organizaciones. 

Nº de 

encuentros. 

Nº 

organizaciones 

participan 

respecto al 

total. 

Que al menos 

haya 2 

encuentros al 

año. 

Anual 

Desarrollar 

encuentros entre 

los diferentes 

ámbitos de 

voluntariado para 

fortalecer las 

sinergias. 

Oficina y 

organizaciones. 

Nº de 

encuentros. 

Nº 

organizaciones 

participan 

frente total. 

Que al menos 

haya 3 

encuentros al 

año. 

Anual 

Fortalecer y 

mantener la red 

“La Laguna 

solidaria” como 

entidad de 

coordinación 

asociativa y del 

voluntariado. 

Organizaciones  

Red. 

Nº de 

asociaciones 

que forman 

parte de la 

red. 

Nº de 

encuentros de 

trabajo. 

Nº acciones que 

pilotan al año. 

Mantener las 

organizaciones  

de la red y 

aumentar cada 

año. 

Al menos 2 

acciones /año. 

Anual 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA 4: Sensibilizar a la ciudadanía del 
municipio sobre el valor del voluntariado, dando información 

de sectores de actuación, cauces de participación, etc; para 

promover compromisos estables. 
 

ACCIONES 
IMPLICADOS 

(responsables, 
participantes) 

INDICADORES 
RESULTADO 
ESPERADO 

PLAZO 

Desarrollar la 

Feria anual de 

voluntariado. 

Oficina de 

voluntariado 

Ayuntamiento de 

la Laguna a 

través 

(convenio…). 

Red La Laguna 

Solidaria 

% 

organizaciones 

que 

participan: 

totales, por 

ámbitos de 

intervención. 

Grado de 

satisfacción 

de las 

organizaciones 

participantes. 

Que cada año se 

mantenga la 

participación 

de 

organizaciones 

en 25% de las 

existentes. 

Que participen 

al menos el 50% 

de ámbitos de 

intervención 

Anual 
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Desarrollar 

talleres y 

actividades 

lúdico 

formativas en 

las diferentes 

zonas del 

municipio. 

Consejo 

municipal 

escolar y 

consejo 

Municipal de 

infancia y 

adolescencia. 

Oficina y 

organizaciones. 

Nº de 

actividades 

por zonas. 

Que al menos 

cada año haya 

una actividad 

por distrito. 

1 año por 

distrito. 

Realizar 

acciones 

itinerantes 

por los 

centros 

ciudadanos 

para dar a 

conocer el 

trabajo 

voluntario de 

cada 

organización. 

Oficina, 

ayuntamiento y 

organizaciones. 

Nº de acciones 

por centros 

ciudadanos. 

Que al menos 

cada año haya 

una actividad 

por centro. 

1 año por 

centro 

ciudadano 

Desarrollar un 

sistema de 

evaluación de 

la feria para 

la ciudadanía 

de manera 

digital. 

Oficina de 

voluntariado 

Ayuntamiento . 

Disponibilidad 

del sistema de 

evaluación. 

Que esté en 

funcionamiento. 

Tercer o 

cuarto 

año del 

Plan 

 
 
 
 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 5: Promover una mirada inclusiva en la 
práctica del voluntariado a través de la comunicación, 

actitudes y prácticas acordes. 
 

ACCIONES 
IMPLICADOS 

(responsables, 
participantes) 

INDICADORES 
RESULTADO 
ESPERADO 

PLAZO 

Elaborar un 

manual de 

buenas 

prácticas. 

Administracione

s 

Organizaciones 

Oficina 

voluntariado. 

Manual hecho 

en tiempo y 

forma. 

Nº de 

personas y 

organ. que 

participan 

elaboración. 

Disponer de un 

documento 

completo. 

Tercer año 

de vigencia 

del plan 
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Incorporar una 

acción 

formativa 

relacionada 

con el tema en 

los 

itinerarios 

formativos de 

las 

organizaciones

. 

Equipo de 

trabajo 

generado y 

Oficina de 

voluntariado. 

Que aparezca 

esta acción 

incorporada 

al 

itinerario 

de no más de 

10h. 

Que cada año 

al menos esta 

acción se 

desarrolle en 

20% de 

organizaciones

.  

Segundo año 

Conformar un 

equipo de 

trabajo para 

el diseño del 

manual de 

buenas 

prácticas. 

Oficina de 

voluntariado 

Organizaciones. 

Que lo 

conforme una 

persona por 

ámbito de 

voluntariado

. 

Que el equipo 

esté 

funcionando en 

tiempo y 

forma. 

Finales 

primer año 

un 

encuentro 

por 

cuatrimestr

e 

 
 
 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 6: Analizar los nuevos perfiles que están 
surgiendo de voluntariado y sus necesidades. 
 

ACCIONES 
IMPLICADOS 

(responsables, 
participantes) 

INDICADORES 
RESULTADO 
ESPERADO 

PLAZO 

Estudiar un acuerdo 

con la Universidad 

de La Laguna para la 

elaboración de dicho 

análisis. (oficina 

universidad). 

Consejo 

Municipal de 

voluntariado 

Oficina 

voluntariado. 

Nº de 

reuniones que 

se tienen con 

la 

universidad. 

Que se firme 

un acuerdo 

concreto. 

Primer 

año 

plan. 

Contactar con la 

Oficina de 

voluntariado de la 

universidad de La 

Laguna para su 

participación en el 

análisis. 

ICAS  

Real sociedad 

económica de 

Amigos del 

País de 

Tenerife. 

Nº de 

contactos que 

se hacen para 

ello. 

Saber si está 

la oficina e 

incorporarla 

si está.  

Primer 

año del 

plan 

Elaborar y 

desarrollar el 

estudio sobre nuevos 

perfiles. 

Oficina de 

voluntariado y 

Universidad 

(si se 

acuerda). 

Que esté en 

tiempo y 

forma. 

Disponer de 

un documento 

completo al 

respecto. 

Tercer 

año del 

plan 

 
 
 
 
 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 7: Mejorar o potenciar la formación 
especializada en lo relativo a la gestión de voluntariado. 
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ACCIONES 
IMPLICADOS 

(responsables, 
participantes) 

INDICADORES 
RESULTADO 
ESPERADO 

PLAZO 

Elaborar un 

itinerario 

formativo 

idóneo común 

a las 

organizacione

s en la parte 

básica y 

avanzada.  

Oficina de 

voluntariado y 

grupo de 

trabajo 

creado. 

Nº entidades. 

Disponer de un 

itinerario 

completo 

aprobado por 

al menos el 

75% de las 

organizaciones

. 

Segundo año 

Crear un 

grupo de 

trabajo para 

reflexionar 

acerca del 

itinerario 

formativo de 

voluntariado 

Oficina de 

voluntariado. 

1 personas 

por ámbito 

para el 

grupo. 

Que se 

respeten las 

reuniones 

previstas. 

Primer año 

1 vez 

/cuatrimestr

e 

Implementar 

el itinerario 

formativo 

acordado. 

Oficina de 

voluntariado, 

grupo de 

trabajo, y 

organizaciones

.  

% de 

organizacione

s que 

participan de 

la formación.  

Nivel de 

satisfacción 

de cada 

acción 

formativa 

implantada. 

Que al menos 

participen el 

50% de las 

organizaciones

. 

Que al menos 

cada acción 

consiga una 

media de 7 en 

una escala de 

0-10. 

A partir de 

la 2ª mitad 

del 2º año y 

todos los 

años de 

vigencia. 

 
 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 8: Trabajar en la dirección de acreditar las 
competencias del trabajo voluntario para que sea incluido en 

el curriculum laboral. 
 

ACCIONES 
IMPLICADOS 

(responsables, 
participantes) 

INDICADORES 
RESULTADO 
ESPERADO 

PLAZO 

Generar un 

equipo de 

trabajo sobre 

competencias y 

como lo 

desarrollan las 

diferentes 

organizaciones. 

Oficina y 

organizaciones. 

Nº de 

organizaciones 

que forman 

parte de este 

equipo. 

Que el equipo 

esté conformado 

en tiempo y 

forma. 

Primer 

y 

segundo 

año del 

plan 

Desarrollar un 

estudio sobre 

acreditaciones 

para conocer el 

ámbito y 

definir. 

Equipo de 

trabajo 

generado para 

ello. 

Nº de 

entidades que 

forman parte 

del estudio. 

Tener un dibujo 

claro de cómo 

funcionan las 

acreditaciones.  

Segundo 

año del 

plan 
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Incorporar una 

acción 

formativa 

relacionada 

con el tema en 

los 

itinerarios 

formativos de 

las 

organizaciones

. 

Equipo de 

trabajo 

generado y 

Oficina de 

voluntariado. 

Que aparezca 

esta acción 

incorporada 

al 

itinerario 

de no más de 

10h. 

Que cada año 

al menos esta 

acción se 

desarrolle en 

20% de 

organizaciones

.  

Segundo año 

Conformar un 

equipo de 

trabajo para 

el diseño del 

manual de 

buenas 

prácticas. 

Oficina de 

voluntariado 

Organizaciones. 

Que lo 

conforme una 

persona por 

ámbito de 

voluntariado

. 

Que el equipo 

esté 

funcionando en 

tiempo y 

forma. 

Finales 

primer año 

un 

encuentro 

por 

cuatrimestr

e 

 
 
 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 6: Analizar los nuevos perfiles que están 
surgiendo de voluntariado y sus necesidades. 
 

ACCIONES 
IMPLICADOS 

(responsables, 
participantes) 

INDICADORES 
RESULTADO 
ESPERADO 

PLAZO 

Estudiar un acuerdo 

con la Universidad 

de La Laguna para la 

elaboración de dicho 

análisis. (oficina 

universidad). 

Consejo 

Municipal de 

voluntariado 

Oficina 

voluntariado. 

Nº de 

reuniones que 

se tienen con 

la 

universidad. 

Que se firme 

un acuerdo 

concreto. 

Primer 

año 

plan. 

Contactar con la 

Oficina de 

voluntariado de la 

universidad de La 

Laguna para su 

participación en el 

análisis. 

ICAS  

Real sociedad 

económica de 

Amigos del 

País de 

Tenerife. 

Nº de 

contactos que 

se hacen para 

ello. 

Saber si está 

la oficina e 

incorporarla 

si está.  

Primer 

año del 

plan 

Elaborar y 

desarrollar el 

estudio sobre nuevos 

perfiles. 

Oficina de 

voluntariado y 

Universidad 

(si se 

acuerda). 

Que esté en 

tiempo y 

forma. 

Disponer de 

un documento 

completo al 

respecto. 

Tercer 

año del 

plan 

 
 
 
 
 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 7: Mejorar o potenciar la formación 
especializada en lo relativo a la gestión de voluntariado. 
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Desarrollar unas 

Jornadas de 

trabajo sobre 

las competencias 

más demandadas 

en el mercado 

laboral actual. 

Equipo de 

trabajo 

generado.  

Nº de 

entidades 

participantes.  

Obtener un 

listado de las 

competencias 

más demandadas 

en el mercado 

laboral. 

Entre 

segundo 

y 

tercer 

año del 

plan 

Crear y/o 

seleccionar un 

sistema de 

acreditación de 

competencias 

adecuado e 

implementarlo. 

Equipo de 

trabajo y 

organizaciones. 

Nº de 

experiencias 

piloto. 

Que al menos el 

50% de las 

organizaciones 

participen en 

la 

acreditación. 

Tercer 

y 

cuarto 

año del 

plan 

 
 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 9: Avanzar en la relación del voluntariado 
con el ámbito empresarial. 
 

ACCIONES 
IMPLICADOS 

(responsables, 
participantes) 

INDICADORES 
RESULTADO 
ESPERADO 

PLAZO 

Desarrollar un 

encuentro entre mundo 

empresarial y 

organizaciones de 

voluntariado para 

generar sinergias y 

conocimiento (La 

Laguna). 

Oficina de 

voluntariado. 

Nº empresas 

que 

participan 

% de acuerdos 

o convenios 

generados 

entre empresa 

y ONGs. 

Que al 

menos se 

firmen 10 

acuerdos 

anuales. 

Anual, 

dentro 

de la 

feria 

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 10: Profundizar en la digitalización de las 
organizaciones de voluntariado del municipio. 
 

ACCIONES 
IMPLICADOS 

(responsables, 
participantes) 

INDICADORES 
RESULTADO 
ESPERADO 

PLAZO 

Elaborar un 

diagnóstico de 

cómo están las 

organizaciones 

con respecto a 

la 

digitalización

. 

Implicadas 

todas las 

organizaciones

. 

Responsable 

Oficina de 

voluntariado. 

% 

organizacione

s que 

participan. 

Que se 

desarrolle en 

tiempo y 

forma. 

Que se 

conozcan 

las 

necesidades 

reales. 

Primer año 

del plan 

Hacer una 

valoración 

económica de 

las 

necesidades de 

las 

organizaciones 

respecto de la 

digitalización

.  

Implicadas 

todas las 

organizaciones

. 

Responsable 

Oficina de 

voluntariado. 

% 

organizacione

s que 

participan. 

Que se 

desarrolle en 

tiempo y 

forma. 

Que se 

conozcan 

las 

necesidades 

reales. 

Primer año 

del plan. 

Hecha tercer 

cuatrimestre

. 
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Crear un 

itinerario 

formativo para 

mejorar la 

digitalización 

de las 

organizaciones

. 

Responsable 

Oficina de 

voluntariado. 

% de 

organizacione

s que se 

forman y 

resuelven sus 

necesidades. 

Disponer de 

un 

itinerario 

completo. 

Segundo año 

del plan 

debe estar 

operativo 

Proponer que 

se genere una 

partida 

presupuestaria 

para paliar 

necesidades 

digitales de 

las 

organizaciones

. 

Ayuntamiento 

Consejo 

Municipal de 

voluntariado. 

% económico 

que va en 

partica 

respecto de 

las 

necesidades 

detectadas 

% 

organizacione

s que se 

benefician. 

Que hubiera 

una partida 

real. 

Que 

cubriera al 

menos el 
50% de las 

necesidades

. 

Primer 

trimestre 2 

año del plan 

 

 

 

 

 

 

 

c) Despliegue temporal del  Plan 
 Realizar anualmente 
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: Garantizar la sostenibilidad económica del movimiento voluntario 
en el Municipio de La laguna. 
Acciones: 

• Promover campañas de financiación para las asociaciones. 
• Contar con una partida presupuestaria concreta y estable, incluyendo 

informe de impacto de género. 
• Facilitar que haya una convocatoria de subvenciones por parte del 

ayuntamiento adecuada en tiempo y forma. 
LÍNEA ESTRATÉGICA 2: Profundizar en la relación entre las organizaciones de 
voluntariado y las Administraciones Públicas para mejorar los procedimientos pertinentes.  
Acciones: 

• Generar encuentros por ámbitos de entidades de voluntariado y las AAPP 
relacionadas. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: Ampliar el trabajo en red y las sinergias entre las diferentes 
organizaciones de voluntariado del municipio para fortalecer y potenciar la continuidad 
del voluntariado. 
Acciones:  

• Desarrollar encuentros entre las organizaciones para conocer agenda de 
acciones. 

• Desarrollar encuentros entre los diferentes ámbitos de voluntariado para 
fortalecer las sinergias. 

• Fortalecer y mantener la Red “La Laguna Solidaria” como entidad de 
coordinación asociativa y del voluntariado. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: Sensibilizar a la ciudadanía del municipio sobre el valor del 
voluntariado, dando información de sectores de actuación, cauces de participación, etc. 
para promover compromisos estables. 
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Acciones:  
• Desarrollar la feria de voluntariado. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 9: Avanzar en la relación del voluntariado con el ámbito 
empresarial. 
Acciones: 

• Desarrollar un encuentro entre el mundo empresarial y organizaciones de 
voluntariado para generar sinergias y conocimiento. 

•  
 Primer año de vigencia del Plan 
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: Garantizar la sostenibilidad económica del movimiento voluntario 
en el Municipio de La Laguna. 
Acciones: 

• Realizar eventos como la Feria (otros) de voluntariado donde poder vender 
productos elaborados o de comercio justo por las organizaciones. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: Profundizar en la relación entre las organizaciones de 
voluntariado y las Administraciones Públicas para mejorar los procedimientos pertinentes.  
 
Acciones: 

• Generar un equipo de trabajo para conocer los diferentes procedimientos de 
relación entre las AAPP y las organizaciones.  

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: Ampliar el trabajo en red y las sinergias entre las diferentes 
organizaciones de voluntariado del municipio para fortalecer y potenciar la continuidad 
del voluntariado. 
Acciones:  

• Creación de una oficina de voluntariado a nivel municipal. 
LÍNEA ESTRATÉGICA 4: Sensibilizar a la ciudadanía del municipio sobre el valor del 
voluntariado, dando información de sectores de actuación, cauces de participación, etc, 
para promover compromisos estables. 
Acciones:  

• Desarrollar talleres y actividades lúdico-formativas en las diferentes zonas 
del municipio. Consejo municipal escolar y consejo Municipal de infancia y 
adolescencia. 

• Realizar acciones itinerantes por los centros ciudadanos para dar a conocer 
el trabajo voluntario de cada organización. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5: Promover una mirada inclusiva en la práctica del voluntariado a 
través de la comunicación, actitudes y prácticas acordes. 
Acciones:  

• Conformar un equipo de trabajo para el diseño del manual de buenas 
prácticas.  

LÍNEA ESTRATÉGICA 6: Analizar los nuevos perfiles que están surgiendo de voluntariado 
y sus necesidades. 
Acciones:  

• Contactar con la oficina de voluntariado de la Universidad de La Laguna para 
su participación en el análisis. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 7: Mejorar o potenciar la formación especializada en lo relativo a la 
gestión de voluntariado. 
Acciones:  

• Crear un grupo de trabajo para reflexionar acerca del itinerario formativo del 
voluntariado. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 10: Profundizar en la digitalización de las organizaciones de 
voluntariado del municipio. 
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Acciones:  
• Elaborar un diagnóstico de cómo están las organizaciones con respecto a la 

digitalización. 
• Hacer una valoración económica de las necesidades de las organizaciones 

respecto de la digitalización. 
• Proponer que se genere una partida presupuestaria para paliar necesidades 

digitales de las organizaciones. 
 

 Segundo año de vigencia del Plan 
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: Garantizar la sostenibilidad económica del movimiento voluntario 
en el Municipio de La Laguna.  
 
Acciones:  

• Generar alianzas entre organizaciones para que busquen sinergias de cara a 
la sostenibilidad económica generando proyectos comunes.  

LÍNEA ESTRATÉGICA 5: Promover una mirada inclusiva en la práctica del voluntariado a 
través de la comunicación, actitudes y prácticas acordes. 
Acciones:  

• Incorporar una acción formativa relacionada con el tema (mirada inclusiva) 
en los itinerarios formativos de las organizaciones. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 6: Analizar los nuevos perfiles que están surgiendo de voluntariado 
y sus necesidades. 
Acciones:  

• Estudiar un acuerdo con la Universidad de La Laguna apara la elaboración de 
un análisis de nuevos perfiles de voluntariado. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 7: Mejorar o potenciar la formación especializada en lo relativo a la 
gestión de voluntariado. 
Acciones:  

• Elaborar un itinerario formativo idóneo común a las organizaciones en la 
parte básica y avanzada de voluntariado. 

• Implementar el itinerario formativo acordado. 
LÍNEA ESTRATÉGICA 8: Trabajar en la dirección de acreditar las competencias del trabajo 
voluntario para que sea incluido en el curriculum laboral. 
Acciones:  

• Desarrollar un estudio sobre acreditaciones para conocer el ámbito y poder 
definir. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 10: Profundizar en la digitalización de las organizaciones de 
voluntariado del municipio. 
Acciones:  

• Crear un itinerario formativo para mejorar la digitalización de las 
organizaciones. 
 

 Tercer año de vigencia del Plan 
LÍNEA ESTRATÉGICA 2: Profundizar en la relación entre las organizaciones de 
voluntariado y las Administraciones Públicas para mejorar los procedimientos pertinentes.  
Acciones:  

• Desarrollar un manual de procedimientos adecuado y adaptados a la 
realidad presente. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4: Sensibilizar a la ciudadanía del municipio sobre el valor del 
voluntariado, dando información de sectores de actuación, cauces de participación, etc; 
para promover compromisos estables. 
Acciones: 

• Desarrollar un sistema de evaluación de la feria para la ciudadanía de 
manera digital. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5: Promover una mirada inclusiva en la práctica del voluntariado a 
través de la comunicación, actitudes y prácticas acordes. 
Acciones:  

• Elaborar un manual de buenas prácticas. 
LÍNEA ESTRATÉGICA 6: Analizar los nuevos perfiles que están surgiendo de voluntariado 
y sus necesidades. 
Acciones:  

• Elaborar y desarrollar el estudio sobre nuevos perfiles. 
LÍNEA ESTRATÉGICA 7: Mejorar o potenciar la formación especializada en lo relativo a la 
gestión de voluntariado. 
Acciones: 

• Implementar el itinerario formativo acordado. 
LÍNEA ESTRATÉGICA 8: Trabajar en la dirección de acreditar las competencias del trabajo 
voluntario para que sea incluido en el currículum laboral. 
Acciones: 

• Desarrollar unas Jornadas de trabajo sobre las competencias más 
demandadas en el mercado laboral actual. 
 

 Cuarto año de vigencia del Plan 
LÍNEA ESTRATÉGICA 8: Trabajar en la dirección de acreditar las competencias del trabajo 
voluntario para que sea incluido en el currículum laboral. 
Acciones:  

• Crear y/o seleccionar un sistema de acreditación de competencias adecuadas 
e implementarlo. 
 
 

d) Evaluación y seguimiento. 
El Plan Estratégico de Voluntariado, como se ha indicado con anterioridad, es el marco de 
referencia para el diseño de cualquier actuación que se realice en este sector. Por lo tanto, 
la evaluación de este Plan debe ser continua y a lo largo de los diferentes años y acciones 
que se recogen en las diferentes líneas estratégicas mencionadas.  
Fruto de las conclusiones que se vayan obteniendo, los órganos responsables de su 
seguimiento podrán reorientar las medidas contempladas en él, para el mejor 
cumplimiento de los objetivos que persigue.  
La evaluación como se dice en este punto será continua, pero dispondrá de diferentes 
niveles que permitan obtener la mayor muestra de datos posibles para garantizar el 
cumplimiento de objetivos o para hacer cuántas adaptaciones se consideren necesarias en 
función del entorno, el contexto municipal y la realidad de cada momento. No tendría 
sentido desarrollar un plan concebido en un momento determinado, si la situación social, 
económica, política, etc.; cambia de tal forma que las acciones previstas pierden el sentido. 
Lo idóneo será mantener un diálogo continuo y constante entre la realidad y la previsión 
de acciones recogidas en este plan para garantizar su congruencia.  
Niveles de Evaluación del Plan:  

• Nivel básico. Consistirá en una evaluación anual y contará con dos tipos de 
indicadores:  
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o Indicador cuantitativo: tratará de valorar si lo previsto desarrollar 
durante ese año, se ha llevado a cabo en su totalidad o no. Pudiendo 
valorar qué porcentaje de acciones se han llevado a cabo de las 
previstas. 

o Indicador cualitativo: donde se procederá a valorar y dejar 
constancia de las razones que explican el que determinadas acciones 
no se llevaran a cabo. Y deberá estar acompañado -si procede- de 
medidas o acciones sustitutivas.  

 
• Nivel avanzado. Consistirá en la evaluación que se desarrolla para cada una 

de las acciones propuestas en el Plan y que se harán en conformidad de los 
indicadores presentes en cada una de las líneas estratégicas y de las acciones 
que las conforman.  
 

 
5. Glosario de Términos 
Acción Social: Aquella que afecta la conducta de otros. Se puede utilizar para referirse a las 
actividades, programas y ayudas que son complementarios a las prestaciones asistenciales 
que realiza el Estado.  
Asociación: Persona jurídica (creada por el derecho) constituida en base al ejercicio del 
derecho fundamental proclamado por el artículo 22 de la constitución y que define las 
siguientes características:  

- Grupo: Más de tres personas. 
- Voluntariedad: Ejercicio de libertad, nadie les obliga a formar parte ni a permanecer 

en la asociación. 
- Sin ánimo de lucro: Está totalmente prohibido repartir beneficios entre los socios.  
- Finalidades de tipo general: Que no afectan a la particularidad de los socios aunque 

puedan ser beneficiarios de sus actividades.  
- Autonomía de decisión: Nadie, por encima de la asamblea tiene derecho a decidir.  

ENL: Entidad No Lucrativa, es otro término para definir a las ONGs. 
Fundación: Tipo de persona jurídica constituida por un grupo de personas sin fines de 
lucro. Este tipo de organización está dotada con un patrimonio propio otorgado por las 
personas que la fundan.  
Iniciativa Social: también conocido como Tercer Sector. Se refiere a un conglomerado de 
agrupaciones, asociaciones, organizaciones y movimientos con múltiples elementos que 
los diferencian entre sí. Son grupos que legalmente no pueden repartir beneficios entre 
personas asociadas, que tratan de mejorar la situación de colectivos y están gobernadas 
autónomamente.  
Ley de voluntariado: documento que regula la relación con las personas que realizan 
voluntariado, sus deberes y sus derechos.  
FEMP: Federación Española de Municipios y Provincias 
ONG: Organización No Gubernamental es una agrupación de personas de carácter privado 
e independiente de gobiernos de cualquier nivel. Sus actividades sin ánimo de lucro tienen 
como objetivo la defensa de los derechos de colectivos excluidos o en riesgo de exclusión o 
la protección del medio ambiente. Jurídicamente, una ONG puede tener varios estatus: 
asociación, fundación, cooperativa, corporación, etc.  
Plan de voluntariado: documento que indica pautas para el desarrollo de actividades de 
voluntariado para aplicar una determinada ley de voluntariado o para gestionar el 
voluntariado que participa en las actividades que desarrolla una organización.  
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RSC: Responsabilidad Social Corporativa, se define como la contribución activa y 
voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas, 
generalmente con el objetivo de mejorar su situación competitiva y valorativa y su valor 
añadido.  
Sin ánimo de lucro: La ausencia de ánimo de lucro debe entenderse como imposibilidad 
de repartir beneficios, pero una organización sin ánimo de lucro sí puede tener excedentes 
que, posteriormente, deberán destinarse al cumplimiento de sus fines.  
Tercer Sector: Espacio que no es ni el Estado (primer sector) ni el mercado (segundo 
sector). Se suele hablar del “tercer sector de acción social” refiriéndose a las personas y 
agrupaciones que trabajan en proyectos no lucrativos para el beneficio de la comunidad. 
También se le denomina iniciativa social." 
" 

En San Cristóbal de La Laguna, a 13 de febrero de 2023 

EL CONCEJAL TENIENTE DE ALCALDE DE 
BIENESTAR SOCIAL Y MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 
Fdo. Rubens Ascanio Gómez 
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En San Cristóbal de La Laguna, a trece de febrero de dos mil veintitrés.

EL CONCEJAL TENIENTE DE ALCALDE DE BIENESTAR SOCIAL Y MOVILIDAD SOSTENIBLE, 
Rubens Ascanio Gómez.
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O.A. Gerencia Municipal de Urbanismo

ANUNCIO
655 47702

El Sr. Consejero Director de la Gerencia Municipal de Urbanismo, el 13 de febrero del presente año, ha 
dictado la siguiente Resolución núm. 964/2023:

“…/…

Primero.- Aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos para participar en el proceso selectivo para 
el ingreso como funcionario o funcionaria de carrera por el turno de acceso libre de 4 plazas de Técnico 
Superior de Administración Especial-Arquitecto, mediante concurso, sujeto al proceso de extraordinario de 
estabilización de empleo temporal de larga duración:

 

O.A. Gerencia de Urbanismo de La Laguna 
C/ Bencomo, 16.    38201   La Laguna  -  Tenerife. 

www.urbanismolalaguna.com 
Tfno.: 922 601200    Fax: 922 601190 

Documento asociado al Expediente Nº  

 

 
 

 

 
 
 
 
 

ANUNCIO  
 

 
LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS: 

 
NOMBRE DNI 
GÓMEZ ASCANIO, ANA PILAR ***0548** 
GÓMEZ GRANADA, ANA Mª ***3053** 
GONZÁLEZ COLINO, VICENTE ***5180** 
SALMERÓN DÍAZ, FRANCISCO JOSÉ ***9580** 
SIMÓN FRANCO, BEATRIZ ***8641** 
TELLEZ CEREZAL, ELENA ***3021** 
YAGÜE GUTIÉRREZ, Mª TERESA ***1998** 
YANES PÉREZ, ANGELA Mª ***8937** 
YANES PÉREZ, PAULA CRISTINA ***2984** 

 
 
  Contra la resolución que aprueba la relación definitiva de aspirantes los interesados o interesadas podrán 

interponer los recursos administrativos que procedan ante el órgano competente de la GULL de La Laguna, sin 
perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que estimen procedente.

Segundo.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios y 
en el tablón de anuncios de la página web de la GULL.

…/…”

En San Cristóbal de La Laguna, a catorce de febrero de dos mil veintitrés.

EL CONSEJERO DIRECTOR, PDF (Res. 444/2020) J.S., COORDINADOR, Pedro Lasso Navarro, 
documento con firma electrónica.
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Área de Presidencia y Planificación

Servicio de Planificación, Organización, Calidad e Inspección

ANUNCIO
656 48165

La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, en sesión ordinaria, 
celebrada el día 7 de febrero de 2023, adoptó el siguiente acuerdo:

“Primero.- Modificar el PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 2022-2023, aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local, en sesión celebrada el día 8 de febrero de 2022, a los efectos de introducir la LÍNEA 7: SERVICIOS 
MUNICIPALES, MEDIOAMBIENTE, SANIDAD Y SOSTENIBILIDAD, y una nueva subvención destinada 
a la Empresa Mixta de Aguas y Saneamiento de La Laguna S.A.” (TEIDAGUA) para mantener las tarifas 
vigentes en el suministro de agua, por importe de 1.467.289,52 €, en modalidad de concesión directa, siendo 
el plazo de ejecución el ejercicio presupuestario, manteniéndose el resto del acuerdo en sus mismos términos, 
de modo que se incluye el Anexo 10 en el Plan que será del siguiente tenor:

 

 

 

 
 

ANUNCIO 
Área de Presidencia y Planificación 

Servicio de Planificación, Organización, Calidad e Inspección 

 
 

 
 

 
DESCRIPCIÓN DESTINATARIOS 

Subvención para mantener el precio del agua a pagar por los 
consumidores 

“Empresa mixta de aguas y saneamiento 
de La Laguna S.A.” (TEIDAGUA) 

TÍTULO COMPETENCIAL Art. 25.2.c) LRBRL  
OBJETIVOS Mantener las tarifas vigentes en el suministro del agua 

MODALIDAD CONCESION PLAZO IMPORTE FUENTE 
Directa Ejercicio Presupuestario 1.467.289,52

€ 
Financiación propia 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 194.16100.44200 

 

Segundo.- Ordenar la publicación de la presente modificación del PLAN ESTRATÉGICO DE 
SUBVENCIONES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 2022-23 en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, así como en la página web municipal”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Cristóbal de La Laguna, a quince de febrero de dos mil veintitrés.

EL DIRECTOR DEL ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN, Julio Cruz Hernández.
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EL TANQUE

ANUNCIO
657 46261

Por Decreto de Alcaldía nº 2023-0174 de fecha 
13/02/2023, se delegó las funciones de Alcaldía, 
recogiéndose a continuación el texto íntegro del 
mismo:

“Visto que corresponde a los Tenientes de 
Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de 
sus funciones y por el orden de su nombramiento, 
al Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad 
o impedimento que imposibilite a este para el 
ejercicio de sus atribuciones, así como desempeñar 
las funciones del Alcalde en los supuestos de 
vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión el 
nuevo Alcalde.

Visto que próximo día 16/02/2023, la Sra. 
Alcaldesa, Dña. María Esther Morales Sánchez, se 
encontrará ausente del Municipio, es por lo que;

En virtud de lo dispuesto en los artículos 23.3 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y de acuerdo con los 
artículos 44 y 47 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre,

RESUELVO

PRIMERO. Delegar en la Primera Teniente de 
Alcalde, DÑA. MARÍA JENNIFERT ROSALES 
PÉREZ, la totalidad de las funciones de la Alcaldía, 
en los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
para el día 16 de febrero de 2023, por ausencia de 
la Alcaldesa.

SEGUNDO. La delegación comprende las 
facultades de dirección y de gestión, así como la 
de resolver los procedimientos administrativos 
oportunos mediante la adopción de actos 
administrativos que afecten a terceros.

TERCERO. El órgano delegado ha de informar a 
esta Alcaldía, a posteriori, y, en todo caso, cuando se 
le requiera para ello, de la gestión realizada y de las 
disposiciones dictadas en el período de referencia, 
y con carácter previo de aquellas decisiones de 
trascendencia, tal y como se prevé en al artículo 115 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre.

CUARTO. La delegación conferida en el presente 
Decreto requerirá para su eficacia la aceptación 
del órgano delegado, entendiéndose esta otorgada 
tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía 
expresa manifestación de no aceptación de la 
delegación en el término de tres días hábiles 
contados desde el siguiente a aquel en que le sea 
notificada esta resolución.

QUINTO. La presente resolución será publicada 
en el Boletín Oficial de la Provincia, dándose cuenta 
de su contenido al Pleno de la Corporación en la 
primera sesión que esta celebre.

SEXTO. En lo no previsto expresamente en esta 
resolución se aplicarán directamente las previsiones 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, en cuanto a las 
reglas que para la delegación se establecen en 
dichas normas.

 
Contra este Decreto, que pone fin a la vía 

administrativa, de conformidad con lo que establece 
el artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de 
acuerdo con lo que dispone el artículo 123 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, podrá interponerse, con carácter previo 
y potestativo, Recurso de Reposición ante la 
Alcaldía de este Ayuntamiento, en el término de un 
mes a contar desde el día siguiente a la recepción 
de su notificación, o bien directamente recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de 
Tenerife, en el término de dos meses a contar desde 
el día siguiente a la recepción de su notificación. 
No obstante, podrá interponer cualquier otro, si lo 
considera conveniente.

Así lo manda y firma la Sra. Alcaldesa Presidenta, 
de lo que como Secretario doy fe.”

Lo que se publica, a los efectos oportunos, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 44.2 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre.

El Tanque, a trece de febrero de dos mil veintitrés.

LA ALCALDESA, María Esther Morales Sánchez, 
documento firmado electrónicamente.
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CONSORCIO DE TRIBUTOS DE TENERIFE

ANUNCIO
658 49073

Con fecha 14 de febrero de 2023 el Sr. Director del Consorcio de Tributos ha dictado la siguiente Resolución:

“Visto el expediente referenciado y atendiendo a los siguientes:
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Documento: Anuncio

Nº Expediente: 2023/00021143X

Procedimiento: APROBACIÓN DE PADRONES

Gestión Tributaria

PTS_M_0037

ANUNCIO

Con fecha 14 de febrero de 2023 el Sr. Director del Consorcio de Tributos ha dictado
la siguiente Resolución:

“Visto el expediente referenciado y atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES

Se ha recibido en el Servicio de Gestión Tributaria información relativa a los datos del 
Registro de Tráfico y comunicaciones sobre altas, bajas, transferencias, reformas de 
vehículos y cambios de domicilio, comunicadas por la Jefatura Provincial de Tráfico, para la 
elaboración del PADRÓN DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 
MECÁNICA 2023, de los municipios de Arafo, Buenavista del Norte, Candelaria, Fasnia, 
La Frontera, Granadilla de Abona, Guía de Isora, Icod de los Vinos, La Matanza de 
Acentejo, La Orotava, Puerto de la Cruz, Puntallana, Los Realejos, San Juan de la 
Rambla, Santa Úrsula, Santiago del Teide, El Sauzal, Tacoronte, El Tanque, Tazacorte, 
Valverde, La Victoria de Acentejo, Vilaflor de Chasna, Villa de Mazo y El Pinar de El 
Hierro.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERA.- En virtud del artículo 97 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la gestión y 
liquidación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica corresponde al
ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.

SEGUNDA.- El Consorcio de Tributos, dada su doble condición de Entidad Local y de 
instrumento de colaboración entre Entidades Locales, tiene su fundamento de actuación y 
habilitación legal expresa en los artículos 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, el artículo 8 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el artículo 5 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el artículo 3 de sus Estatutos.

TERCERA.- El artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria establece la posibilidad de notificación colectiva de las liquidaciones para los 
tributos de cobro periódico por recibo, entre los cuales se encuentra el Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica.
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CUARTA.- Considerando lo dispuesto en el artículo 26 de los Estatutos del Consorcio 
de Tributos de Tenerife, respecto a las facultades que corresponden al Sr. Director del 
Consorcio de Tributos.

Considerando el informe favorable emitido por la Unidad de Gestión Tributaria de este 
Consorcio, RESUELVO:

1.- Aprobar las liquidaciones de las deudas tributarias del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica correspondientes al ejercicio 2023, relativas a los Ayuntamientos que se 
consignan y que han solicitado a este Consorcio de Tributos de Tenerife la asunción de las 
competencias de gestión tributaria de dicho impuesto, siendo los importes totales de las 
citadas liquidaciones relativas al número de registros que figuran, los que se señalan a 
continuación:

MUNICIPIO Nº RECIBOS IMPORTE
ARAFO 5.155 285.394,99
BUENAVISTA DEL NORTE 3.921 227.632,11
CANDELARIA 18.447 1.057.760,98
FASNIA 1.909 96.062,35
FRONTERA LA 2.839 124.978,24
GRANADILLA 36.562 1.810.819,91
GUÍA DE ISORA 17.547 1.051.703,38
ICOD DE LOS VINOS 19.305 1.307.948,46
LA MATANZA DE 
ACENTEJO 7.546 436.395,57
LA OROTAVA 30.020 1.686.368,16
PUERTO DE LA CRUZ 25.907 1.124.639,82
PUNTALLANA 2.170 127.267,47
REALEJOS LOS 31.154 1.884.743,53
SAN JUAN DE LA RAMBLA 4.571 185.989,76
SANTA ÚRSULA 11.288 547.181,54
SANTIAGO DEL TEIDE 9.305 538.195,39
SAUZAL EL 7.447 424.043,73
TACORONTE 21.500 1.198.131,66
TANQUE EL 2.248 137.775,60
TAZACORTE 3.367 176.209,90
VALVERDE 3.765 191.793,60
VICTORIA DE ACENTEJO 
LA 8.306 454.904,40
VILAFLOR DE CHASNA 2.144 89.385,75
VILLA DE MAZO 3.634 195.460,62
PINAR DE EL HIERO EL 1.355 73.969,69

TOTAL………… 281.412 15.434.756,61
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2.- Hacer pública la presente resolución mediante anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia y remitir copia del mismo a los distintos Ayuntamientos para su exposición en el 
tablón de anuncios respectivo por el plazo de 15 días hábiles contados a partir de dicha 
publicación, a los efectos de la notificación colectiva de liquidaciones tributarias prevista en el 
artículo 102.3 de la Ley General Tributaria.”

Contra la presente resolución se podrá formular ante el Sr. Director del Consorcio de Tributos, 
con carácter preceptivo, el Recurso de Reposición previo al Recurso Contencioso-
Administrativo, en el plazo de UN MES contado desde el día siguiente al de finalización del 
período de exposición pública de estas listas cobratorias, sin perjuicio de que se pueda 
ejercitar, en su caso, cualquier otro que se estime procedente.

El Secretario
Domingo Jesús Hernández
Hernández

En Santa Cruz de Tenerife, a 15 de febrero de dos mil veintitrés.

EL SECRETARIO, Domingo Jesús Hernández Hernández.
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE  
JUSTICIA DE CANARIAS

Presidencia

EDICTO
659 48475

AGUSTINA ORTEGA CABRERA, POR 
SUSTITUCIÓN REGLAMENTARIA, 
SECRETARIA DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS.

CERTIFICO: Que examinado el Libro de Actas 
de la Sala de Gobierno que se custodia en esta 
Secretaría de Gobierno de mi cargo, en la reunión 
de la Sala de Gobierno en pleno correspondiente 
al día 27 de enero, del presente año, celebrada en 
Las Palmas de Gran Canaria, consta el particular 
siguiente:

"Acuerdo 034/2023, de fecha 27 de enero, 
adoptado en el Expediente Gubernativo 174/2022.

La Sala de Gobierno en el Expediente Gubernativo 
de referencia,  acuerda, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 11.2 del Reglamento 
3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, nombrar 
a Doña YANSI SOL QUINTERO PÉREZ con 
D.N.I. *********, como Jueza de Paz Sustituta 
del municipio de FRONTERA (El Hierro), la cual 
deberá tomar posesión en el plazo previsto en el 
artículo 20.1 del mismo Reglamento".

Y para que así conste y unir al expediente de su 
razón, extiendo y firmo la presente, en Las Palmas 
de Gran Canaria, a treinta de enero de dos mil 
veintitrés.

V. ANUNCIOS PARTICULARES
COMUNIDAD DE AGUAS  

“LAS FUENTES DE GÜÍMAR”

ANUNCIO
660 46534

Habiéndose extraviado la certificación a nombre 
de Don FEDERICO MIGUEL DELGADO 
GONZÁLEZ de DOS PARTICIPACIONES (2,000) 
que poseo en esa Comunidad y que corresponden 
respectivamente a los números: 4274 y 4275.

Se hace saber, que si en el plazo de diez días a 
partir de la presente publicación no se formula 
reclamación alguna, se extenderá un duplicado de 
las mismas y se declararán nulos los originales.

Güímar, a diez de febrero de dos mil veintitrés.

EL SECRETARIO.

COMUNIDAD DE BIENES  
Y DERECHOS  

EL CANAL DE ARAYA

EXTRAVÍO
661 47557

Habiéndose extraviado las certificaciones de esta 
Comunidad que comprenden, 2 participaciones a 
nombre de Doña María del Pilar Flores Delgado, 
con la siguiente numeración (313, 314), se hace 
saber que si en el plazo de DIEZ días, a partir de la 
fecha de esta publicación, no se formula reclamación 
alguna, se extenderán duplicados de las mismas y se 
declararán nulas las originales.

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

LA SECRETARIA.



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 22, Lunes 20 de febrero de 2023 4598

Número 22Lunes, 20 de febrero de 2023Año XCVIII

GOBIERNO DE CANARIAS

BOLETÍN OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

Franqueo

concertado

23/1


