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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE GRAN CANARIA

Consejería de Gobierno
de Vicepresidencia Primera

y de Obras Públicas, Infraestructuras,
Transporte y Movilidad

Servicio de Transportes

ANUNCIO
2.694

CONVENIO ENTRE EL EXCMO. CABILDO
INSULAR DE GRAN CANARIA Y EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LA REAL CIUDAD DE
GÁLDAR RELATIVO A LA COLABORACIÓN
EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE
TRANSPORTES.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de mayo de
2022.

REUNIDOS

De una parte, el Ilmo. Sr DON MIGUEL ÁNGEL
PÉREZ DEL PINO, Vicepresidente Primero y Consejero
de Gobierno de Vicepresidencia Primera, Obras
Públicas, Infraestructuras, Transportes y Movilidad
del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, en el
ejercicio de competencias otorgadas por Decreto

número 42/2019 de 24 de julio de 2019 y número 51/2020
de 2 de diciembre 2020 de la Presidencia; previo
acuerdo del Consejo de Gobierno de la Corporación
adoptado en sesión de fecha 21 de abril de 2022, de
conformidad con lo establecido en el artículo 127 y
Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local; artículo 25 del Reglamento Orgánico de
Gobierno y Administración del Excmo. Cabildo de
Gran Canaria (ROGAGC) aprobado en Sesión plenaria
del 20/06/2016 (BOP número 148 de 09/12/2016) y
el artículo 57 de la Ley 8/2015, de 1 de abril de
Cabildos Insulares; asistido del Jefe de Servicio de
Transportes por delegación del Titular del Órgano de
Apoyo al Consejo de Gobierno Insular en aplicación
de lo dispuesto en el Decreto 29/2019 de 24/05/2019.

Y de otra, DON TEODORO C. SOSA MONZÓN,
Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de la Real
Ciudad de Gáldar, actuando en nombre y representación
de la institución que preside, asistido por la Secretaria
en funciones, doña Candelaria Guerra Pulido, como
fedataria de los acuerdos y actos de la misma y de sus
miembros, conforme a lo establecido en el artículo
204 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado
por Real Decreto 2568 de 28 de noviembre

Intervienen ambos en función de sus respectivos cargos,
que han quedado expresados, y en el ejercicio de las
facultades que a cada uno le están conferidas con plena
capacidad, reconocida mutuamente, para formalizar
el presente Convenio, y a tal efecto,
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EXPONEN I. El Excmo. Cabildo Insular de Gran
Canaria ostenta las competencias y funciones en
materia de Transportes Terrestres en virtud del Decreto
159/1994, de 21 de julio, de Transferencias de funciones
de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares, por
el que fueron transferidas las funciones de inspección,
control y vigilancia de las empresas y actividades
relacionadas con los Transportes Terrestres y por
cable, así como la incoación, tramitación y resolución
de los expedientes sancionadores por infracción a la
normativa de transportes.

II. La Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación
de los Transportes Terrestres, así como el R.D.
1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se desarrolla
la misma, establecen en sus artículos 32.2 y 14.3
respectivamente que “Los miembros de la inspección
del transporte terrestre, en casos de necesidad para
un eficaz cumplimiento de su función, podrán solicitar
el apoyo necesario de las unidades o destacamentos
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y
Policías Autónomas o Locales”.

III. Así mismo, la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de
Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias
establece en el artículo 100.2 que “Los miembros de
la inspección, cuando fuese necesario por razón del
cumplimiento eficaz de sus funciones, podrán solicitar
el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y, en su caso, de la Policía Autonómica y de
la Local. Este apoyo y colaboración podrá formalizarse
mediante convenios de colaboración”.

IV. El término municipal de Gáldar ha experimentado
un notable incremento del transporte terrestre, tanto
de mercancías como de viajeros, por lo que se hace
necesario el control por parte de agentes de la autoridad
de todas aquellas actividades en materia de transportes
que se llevan a cabo en el mismo para garantizar su
adecuado funcionamiento y prestación de servicios.

V. Mantenida una negociación previa, se acuerda
por las partes y en aras de la necesaria cooperación
y colaboración de éstas, la suscripción de un Convenio
de Colaboración con sujeción a las siguientes

CLÁUSULAS PRIMERA. OBJETO DEL
CONVENIO.

El presente Convenio de Colaboración tiene por objeto
definir el marco de actuación de las partes intervinientes

para la realización de controles en materia de Transportes
Terrestres con el fin de garantizar el cumplimiento de
las normas Reguladoras en esta materia y de sus
actividades complementarias y auxiliares.

SEGUNDA. ÁMBITO GEOGRÁFICO.

El ámbito de actuación del presente Convenio será
el de todo el territorio del término municipal del
Municipio de Gáldar, respecto del Transporte por
Carreteras y Vías Urbanas en las que ostenta competencia
en materia de Tráfico y Seguridad Vial la Policía
Local de dicho municipio.

TERCERA. ACCIONES A DESARROLLAR.

A propuesta del Ayuntamiento de Gáldar, a iniciativa
de la Consejería de Vicepresidencia Primera, Obras
Públicas, Infraestructuras, Transporte y Movilidad
del Cabildo de Gran Canaria, o mediante actuación
coordinada de ambas administraciones, se facultará,
entre los agentes propuestos, los dispositivos necesarios
para llevar a cabo las labores de control. Dichos
agentes contarán con la formación adecuada en materia
de Transportes Terrestres y sus actividades
complementarias y auxiliares.

Dicha formación será facilitada por la Consejería
de Vicepresidencia Primera, Obras Públicas,
Infraestructuras, Transporte y Movilidad del Excmo.
Cabildo Insular e irá destinada a los Policías Locales
que designe la Jefatura de la Policía Local de Gáldar.

CUARTA. MEDIOS MATERIALES.

La Consejería de Vicepresidencia Primera, Obras
Públicas, Infraestructuras, Transporte y Movilidad
del Cabildo de Gran Canaria, a través del Servicio de
Transportes, pondrá a disposición de la Policía Local
del Municipio de Gáldar boletines de denuncia en los
que formalizar las infracciones que se detecten de la
normativa de Transportes Terrestres cuya tramitación
y resolución pudiera competer al Cabildo Insular de
Gran Canaria.

QUINTA. COORDINACIÓN.

A la firma del Convenio se establecerá una Comisión
de Seguimiento del mismo integrada por dos
representantes nombrados por la Consejería de
Vicepresidencia Primera, Obras Públicas, Infraestructuras,
Transporte y Movilidad del Cabildo Insular de Gran
Canaria y otros dos nombrados por el Ayuntamiento
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de entre los que se designará un miembro de la Escala
Superior de la Policía Local o persona en quien
delegue.

Las pautas a seguir por los agentes que tienen
encomendada la vigilancia del transporte terrestre se
harán siguiendo las directrices marcadas por la
Consejería de Vicepresidencia Primera, Obras Públicas,
Infraestructuras, Transporte y Movilidad del Cabildo
de Gran Canaria, a través de la Inspección de Transportes
Terrestres del Servicio de Transportes, con el objetivo
de ejecutar planes de actuación concreta definidos
anualmente por el Plan de Inspección de Transportes
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana; así como el Plan de Inspección de Transportes
de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y
Vivienda del Gobierno de Canarias, a fin de lograr
una adecuada coordinación en la realización de las
distintas competencias de vigilancia e inspección.

SEXTA. COMPROMISOS.

El Ayuntamiento de Gáldar se compromete a:

a) Llevar a cabo aquellos planes de actuación
concretos que, desde la Consejería de Vicepresidencia
Primera, Obras Públicas, Infraestructuras, Transporte
y Movilidad del Cabildo de Gran Canaria, se trasladen
al Ayuntamiento a fin de lograr una adecuada
coordinación en la realización de las distintas
competencias de Vigilancia e Inspección del Transporte
Terrestre.

b) Enviar a la Vicepresidencia Primera, Obras
Públicas, Infraestructuras, Transporte y Movilidad del
Cabildo de Gran Canaria los boletines de denuncias
cumplimentados por los Policías Locales que tengan
encomendadas las labores de inspección, cuando
representen competencia de la Corporación Insular

c) Tramitar y resolver las denuncias cumplimentadas
por la Policía Local, en actuaciones conjuntas
coordinadas con la Inspección del Transporte Terrestre
del Cabildo de Gran Canaria sobre materias competencia
del Ayuntamiento de Gáldar.

El Cabildo de Gran Canaria a través de la Consejería
de Vicepresidencia Primera, Obras Públicas,
Infraestructuras, Transporte y Movilidad del Cabildo
de Gran Canaria, se compromete, por su parte, a:

a) Ejercitar las competencias atribuidas en materia
de incoación, tramitación y resolución de los expedientes

sancionadores por infracción a la normativa de
transportes, derivados de las denuncias formuladas por
los agentes, siempre que cuenten con los datos
preceptivos y se encuentren las infracciones tipificadas
en la normativa de transportes.

b) Facilitar a la Policía Local de Gáldar información
de los expedientes sancionadores tramitados por los
agentes de la Policía Local.

SÉPTIMA. DE LA COLABORACIÓN DE LOS
FIRMANTES.

Respecto a cuantas cuestiones pudieran surgir en
aplicación del presente convenio de colaboración, se
obligan ambas partes a encontrar acuerdos que
satisfagan el interés recíproco, fundamentado en el
principio de colaboración bajo el que se suscribe
aquel.

OCTAVA. ÁMBITO TEMPORAL.

El presente documento entrará en vigor a partir de
la fecha en que sea suscrito por las partes, con vigencia
inicial de CUATRO AÑOS. En cualquier momento
antes de la finalización de dicho plazo, los firmantes
del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga
por un periodo de hasta CUATRO AÑOS adicionales
o su extinción

Y para que así conste a los efectos oportunos, en
prueba de conformidad, las partes firman el presente
documento, por duplicado ejemplar, en el lugar y
fecha indicados en el encabezamiento.

Las Palmas de Gran Canaria, a veintitrés de septiembre
de dos mil veintidós.

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO Y CONSEJERO
DE GOBIERNO DE OBRAS PÚBLICAS,
INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y
MOVILIDAD DEL CABILDO DE GRAN CANARIA,
Miguel Ángel Pérez del Pino.

EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO AL
CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR DEL
CABILDO DE GRAN CANARIA, P.D.: JEFE DE
SERVICIO DE TRANSPORTES (Decreto 29/2019
de 24/05/2019), Eduardo de la Guardia García.

EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LA REAL CIUDAD DE
GÁLDAR, Teodoro C. Sosa Monzón.
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LA SECRETARIA EN FUNCIONES DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LA REAL CIUDAD DE
GÁLDAR, Candelaria Guerra Pulido.

199.774

Consejería de Área
de Función Pública y Nuevas Tecnologías

Servicio de Gestión
de Recursos Humanos

ANUNCIO
2.695

ANUNCIO DE CORRECCIÓN DE ERROR EN
CONVOCATORIA POR TURNO LIBRE DE UNA
PLAZA DE AGENTE DE MEDIO AMBIENTE
INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO
2018 BOP (28/01/2022)

Se hace público que, mediante resolución, 1315/2022
la Consejera de Área de Función Pública y Nuevas
Tecnologías, en virtud de la delegación otorgada por
acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 31
de julio de 2019, ha dispuesto lo siguiente:

“Vista la resolución número 1222/2022, por la que
se anula la convocatoria, por el turno libre, de una plaza
de una plaza de Agente de Medio Ambiente, incluida
en la Oferta de Empleo Público 2018, cuyas Bases
Generales fueron publicadas en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas número 101, de 21 de agosto
de 2019 y las Bases Específicas en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas número 12, de 28 de
enero de 2022; motivada la anulación en que la plaza
número F0961, de Agente de Medio Ambiente
(subgrupo C1), objeto de la citada convocatoria fue
incluida en la Oferta de Empleo Público Extraordinaria
en el marco de la Estabilización de Empleo Temporal
del Cabildo de Gran Canaria, aprobada mediante
acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno Insular,
en sesión extraordinaria de fecha 23 de mayo de
2022.

Visto el informe-propuesta de fecha 19/09/2022
emitido por la Jefa del Servicio de Gestión de Recursos
Humanos, en el que se concluye la existencia de error
material en dicha Resolución, toda vez que dicha
plaza no se encuentra incluida en la citada Oferta de
Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal;

Visto lo establecido en el artículo 109.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas; en uso de las facultades que me confiere la
vigente Ley de Régimen Local y Disposiciones
Complementarias, a medio de la presente, DISPONGO:

Primero. Anular la resolución número 1222/2022,
por la que se anula la convocatoria, por el turno libre,
de una plaza de Agente de Medio Ambiente incluida
en la Oferta de Empleo Público 2018, convocada por
Resolución número 45/2022 de 17 de enero de 2022,
(BOP número 12 de 28/01/2022), dada la existencia
de error material en la motivación que justificó la
anulación de dicha convocatoria, toda vez que la
plaza número 961 F, de Agente de Medio Ambiente
no se encuentra incluida en los anexos del acuerdo
del Consejo de Gobierno Insular de fecha 23 de mayo
de 2022, por el que se aprobó la Oferta de Empleo
Público Extraordinaria en el marco de la Estabilización
de Empleo Temporal del Cabildo de Gran Canaria.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Provincia, y página web y tablón
de anuncios de la corporación.

Tercero. Contra la referida resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer, con
carácter potestativo y en el plazo de UN MES a contar
desde el día siguiente a su publicación, Recurso
Potestativo de Reposición ante el Consejo de Gobierno
Insular de esta Corporación, conforme lo establecido
en los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas o, en caso de no hacer uso
de dicha potestad y, de conformidad con el artículo
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, podrá interponer Recurso
Contencioso Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de Las Palmas de Gran
Canaria, en el plazo de DOS MESES, contados desde
el día siguiente al de su publicación.”

Las Palmas de Gran Canaria, a tres de octubre de
dos mil veintidós.

LA CONSEJERA DE FUNCIÓN PÚBLICA Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS, P.D. (Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 31/07/2019), Margarita González
Cubas.

200.492
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Consejería 
de Política Territorial y Paisaje

Servicio de Planeamiento

ANUNCIO
2.696

APERTURA DEL TRÁMITE DE INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL PROYECTO EJECUCIÓN DE LA
INSTALACIÓN FOTOVOLTAICO DE
HIBRIDACIÓN DEL PARQUE EÓLICO LAS
CASILLAS, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
BARTOLOMÉ DE TIRAJANA DE CONFORMIDAD
CON EL ARTÍCULO 79.2 DE LA LEY 4/2017, DE
13 DE JULIO, DEL SUELO Y DE LOS ESPACIOS
NATURALES PROTEGIDOS DE CANARIAS.

1. OBJETO Y NORMATIVA REGULADORA.

Apertura del trámite de Información Pública previsto
en los artículos 79.2 a) de la Ley 4/2017, del Suelo
y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias,
y artículo 29 del Decreto 181/2018 de 26 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Intervención
y Protección de la legalidad Urbanística de Canarias,
que establecen el preceptivo trámite de Información
pública de los proyectos objeto de declaración de
interés público y social y sobre la existencia o no de
prohibición en el planeamiento en relación con la
autorización de actos y usos no previstos por el
planeamiento.

El inicio del procedimiento ha sido instado ante esta
Corporación por el Ayuntamiento de San Bartolomé
de Tirajana, con fecha 2 de junio de 2022 (R.E.
número 2022046905) en relación con el PROYECTO
EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN
FOTOVOLTAICO DE HIBRIDACIÓN DEL PARQUE
EÓLICO LAS CASILLAS, EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA.

La normativa reguladora del presente procedimiento
se encuentra recogida en los artículos 76 a 79 de la
Ley 4/2017, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias, y artículo 29 del Decreto
181/2018 de 26 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Intervención y Protección de la
legalidad Urbanística de Canarias.

2. PROMOTOR DE LA ACTUACIÓN.

La entidad “AMAGANTE HERREÑO S.L.” mediante

instancia presentada ante el Ayuntamiento de San
Bartolomé de Tirajana con fecha 6 de mayo de 2022.

3. DESCRIPCIÓN DE LO QUE SE SOMENTE A
INFORMACIÓN PÚBLICA Y LOCALIZACIÓN
PRECISA DE LOS PROYECTOS.

Instalación en suelo rústico de uso agrario en las
siguientes localizaciones:

1. PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA
INSTALACIÓN FOTOVOLTAICO DE
HIBRIDACIÓN DEL PARQUE EÓLICO LAS
CASILLAS, Polígono 11, Parcela 20, Matorral, San
Bartolomé de Tirajana, referencia catastral
35020A01100200000EH, 35020A011000210000EW
y 35020A011000720000ER coordenadas de la planta:

X: 456.146- Y: 3.075.930

X: 456.222- Y: 3.075.963

X: 456.160- Y: 3.075.650

X: 456.117- Y: 3.075.700

4. LUGAR DE CONSULTA PRESENCIAL DEL
EXPEDIENTE.

Servicio de Planeamiento de la Consejería de Área
de Política Territorial y Paisaje del Cabildo Insular
de Gran canaria, sito en el Edificio Insular I, Planta
4ª, calle Agustín Millares Carló, número 14, de lunes
a viernes en horario de 09:00 a 13:00 horas. Para una
mejor atención y por motivos sanitarios actuales
ocasionados por el Covid 19, se debe realizar previa
petición de cita al teléfono 928.219.421 o a través del
correo electrónico: Planeamiento@grancanaria.com.

5. PLAZO Y LUGAR PARA PRESENTAR
ALEGACIONES.

Se otorga el plazo de UN MES para presentar
alegaciones, el plazo concluirá el mismo día en que
se produzca la publicación del mes correspondiente
al mes del vencimiento. 

Las alegaciones, que podrán presentarse en cualquiera
de las oficinas previstas en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, deberán ir dirigidas al Servicio de Planeamiento
del Cabildo Insular de Gran Canaria, código de
identificación 12.0.1.
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Contra el presente acto, por ser de trámite no
cualificado, no cabe la posibilidad de interponer
recurso de conformidad con el artículo 112.1 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Las Palmas de Gran Canaria, a uno de octubre de
dos mil veintidós.

LA CONSEJERA DE ÁREA DE POLÍTICA
TERRITORIAL Y PAISAJE, Inés Miranda Navarro.

200.412

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE LANZAROTE

ANUNCIO
2.697

La Excma. Sra. Presidenta del Excmo. Cabildo
Insular de Lanzarote

HACER SABER:

Que, el día 30 de septiembre de 2022 se ha dictado
Decreto, registrado bajo el número 2022-6309, de tenor
literal siguiente:

“DECRETO

ANTECEDENTES

Con fecha 13 de septiembre de 2022, el Área de Cultura
de esta Corporación emite providencia solicitando que
se inicien los trámites y las diligencias oportunas
para la iniciación del expediente anual de Honores y
Distinciones del Cabildo de Lanzarote correspondiente
al año 2022.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. De conformidad con el artículo 16 del Reglamento
de Honores y Distinciones del Cabildo Insular de
Lanzarote (en lo sucesivo, “Reglamento”), los Honores
y Distinciones “se concederán necesariamente con la
instrucción del oportuno expediente, que determinará
los méritos y circunstancias que justifican su concesión
y que se tramitará, en todo lo no contemplado en el
presente Reglamento, de conformidad con la legislación
en materia de Procedimiento Administrativo”.

II. El artículo 17 del Reglamento, relativo a la
iniciación del expediente, establece lo siguiente:

“1. El expediente anual de los Honores y Distinciones
se iniciará mediante Decreto de la Presidencia del Cabildo
de Lanzarote, dictado a iniciativa propia o a instancia
de cualquier Comisión del Pleno o Área del Cabildo.

2. El Decreto de Iniciación se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas, en la Sede
Electrónica del Cabildo de Lanzarote y, al menos, en
una televisión local, una emisora de radio, un periódico
impreso y un periódico digital de los de máxima
difusión de la isla”.

III. El artículo 18 del Reglamento recoge la “Comisión
Especial de Honores y Distinciones”, en los siguientes
términos:

“1. En los TRES DÍAS HÁBILES siguientes a la
fecha del dictado del Decreto de Iniciación del
Expediente, se creará una Comisión Especial del
Pleno de Honores y Distinciones, sin necesidad de adoptar
acuerdo plenario específico, y con el número de
vocales y proporción representativa previstos para
las Comisiones Informativas, que será la encargada
de canalizar las propuestas, debatir la procedencia de
los premios y proponer al Pleno los Honores y
Distinciones correspondientes. 

2. La composición y el régimen de organización y
funcionamiento de la Comisión Especial del Pleno de
Honores y Distinciones se regirá por el Reglamento
de Organización y Funcionamiento del Pleno y sus
Comisiones del Cabildo de Lanzarote, aplicándosele
las normas previstas para las Comisiones Informativas
en todo lo no establecido en el presente Reglamento
y en otros acuerdos plenarios que puedan adoptarse
sobre el Régimen de Funcionamiento de la Comisión
Especial de Honores y Distinciones. 

3. A efectos de la designación de las personas que
integrarán la Comisión Especial, las y los portavoces
de cada Grupo Político con representación en el
Pleno, en el plazo de TRES DÍAS HÁBILES señalado
en el número 1 anterior, deberán presentar, en el
Registro de la Secretaría General del Pleno, escrito
de designación de sus vocales titulares y suplentes en
dicha Comisión. 

4. La Comisión Especial se considerará extinguida
automáticamente una vez celebrado el acto público
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de entrega de los Honores y Distinciones en cada edición
de los premios”.

IV. De acuerdo con el artículo 19 del Reglamento,
“En los VEINTE DÍAS HÁBILES siguientes a la
publicación del Decreto de Iniciación del Expediente
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas,
se podrán plantear por escrito las propuestas motivadas
de Honores y Distinciones para la anualidad
correspondiente, acompañando, en su caso, los informes
que acrediten el merecimiento del Honor o de la
Distinción” (apartado 1). Dichas propuestas podrán
partir “de la Presidencia del Cabildo; de un área del
Cabildo; de al menos tres consejeros/as del Cabildo;
de una entidad, institución o corporación de la isla
de reconocido prestigio; o de instancia suscrita, al menos,
por cien personas residentes en la isla” (apartado 2).

Además, con anterioridad a la finalización del plazo
señalado en el apartado 1 anterior, y siempre que
concurran circunstancias excepcionales que hagan
prever la insuficiencia del plazo en atención a la
demanda de propuestas, “la Presidencia del Cabildo
de Lanzarote, a iniciativa propia o a solicitud de
cualquier persona interesada, podrá dictar un Decreto
de prórroga que no deberá exceder en DIEZ DÍAS
HÁBILES del plazo inicial, contados a partir de la
publicación del Decreto de prórroga en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas” (apartado 3). 

Y continúa el citado precepto disponiendo lo
siguiente: “4. La presentación de propuestas podrá
realizarse en cualquiera de los lugares y por los
medios previstos, de conformidad con la Legislación
en materia de Procedimiento Administrativo.

5. Las propuestas presentadas serán remitidas
inmediatamente por los Registros de la Corporación
a la Comisión Especial del Pleno de Honores y
Distinciones. 

6. Sin perjuicio de lo señalado en el número 1 del
presente Artículo, la Presidencia del Cabildo, el
Consejo de Gobierno Insular o cualquier Consejero/a
de la Corporación podrán dirigir sus propuestas
directamente a la Presidencia de la Comisión Especial
de Honores y Distinciones, mediante el cauce interno
ordinario que permita dejar constancia fehaciente del
proponente y de la fecha de presentación. 

7. La Comisión Especial de Honores y Distinciones
no admitirá ni podrá tener en cuenta las propuestas
presentadas, por cualquiera de los medios anteriores,

fuera del plazo establecido en los números 1 y 3 de
este Artículo. A estos efectos, el plazo de presentación
será el que conste como entrada en cualquiera de los
lugares señalados en los números 4 y 6 de este
Artículo”.

En base a lo expuesto, y de acuerdo con las
atribuciones que tengo conferidas, 

RESUELVO

PRIMERO. Iniciar el expediente anual de los
Honores y Distinciones del Cabildo de Lanzarote.

SEGUNDO. Publicar el presente Decreto de iniciación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas,
en la sede electrónica de esta Institución y, al menos,
en una televisión local, una emisora de radio, un
periódico impreso y un periódico digital de los de máxima
difusión de la isla.

TERCERO. Crear, en los TRES DÍAS HÁBILES
siguientes a la fecha del dictado de este Decreto, una
Comisión Especial del Pleno de Honores y Distinciones,
en los términos señalados en el artículo 18 del
Reglamento de Honores y Distinciones del Cabildo
Insular de Lanzarote.

CUARTO. Instar a las y los portavoces de cada
Grupo Político con representación en el Pleno a que,
en el mencionado plazo de TRES DÍAS HÁBILES,
presenten en el Registro de la Secretaría General del
Pleno escrito de designación de sus vocales titulares
y suplentes en dicha Comisión Especial.

QUINTO. Comunicar que, en los veinte días hábiles
siguientes a la publicación de este Decreto en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, se
podrán plantear por escrito las propuestas motivadas
de Honores y Distinciones para la anualidad
correspondiente, acompañando, en su caso, los informes
que acrediten el merecimiento del Honor o de la
Distinción”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Arrecife, a tres de octubre de dos mil veintidós.

EL CONSEJERO (Por delegación de firma de la
Excma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Lanzarote,
mediante Decreto número 2020-3779, de 14 de
septiembre de 2020),

200.351
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ANUNCIO
2.698

Aprobación de Incremento de Crédito asignado a la Convocatoria de Subvenciones de Concesión Directa dirigida
a Viticultores para Producción y Conservación del Viñedo. Anualidad 2022.

BDNS (Identif.): 622058.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/622058)

Primero. Beneficiarios

Los indicados en el extracto de la convocatoria de Subvenciones de Concesión Directa dirigida a Viticultores
para Producción y Conservación del Viñedo (Código BDNS 622058, extracto publicado en el BOP-Las Palmas
número 47, miércoles 20 de abril de 2022).

Segundo. Objeto

Incrementar en un millón trescientos mil euros (1.300.000 euros) con cargo a la aplicación presupuestaria 410
48902 “Subv mantenimiento del viñedo” el crédito inicial de la convocatoria de Subvenciones de Concesión
Directa dirigida a Viticultores para Producción y Conservación del Viñedo aprobada por Consejo de Gobierno
Insular el 1 de febrero de 2022.

Tercero. Bases Reguladoras

El 4 de febrero de 2022 el Pleno Corporativo del Excmo. Cabildo de Lanzarote en sesión ordinaria acuerda
aprobar inicialmente las Bases Reguladoras y Convocatoria de Subvenciones de Concesión Directa dirigidas a
Viticultores para la Producción y Conservación del Viñedo. El 20 de abril de 2022 se publica en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas número 47 la aprobación definitiva de las Bases Reguladoras y Convocatoria de
Subvenciones de Concesión Directa dirigidas a viticultores para la Producción y Conservación del Viñedo.

Cuarto. Cuantía

El Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo de Lanzarote en sesión ordinaria celebrada el 26 de septiembre
de 2022 acordó incrementar los créditos asignados a la convocatoria de Subvenciones de Concesión Directa
dirigida a Viticultores para Producción y Conservación del Viñedo por un importe total de un millón trescientos
mil euros (1.300.000 euros).

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

Según el apartado octavo de las Bases Reguladoras las cantidades asignadas a la convocatoria podrán
incrementarse si resultara insuficientes para atender a la totalidad de las solicitudes presentadas sin necesidad
de realizar una nueva convocatoria si así se contempla presupuestariamente, por lo que no se abre nuevo plazo
para presentación de solicitudes.

Arrecife, a tres de octubre de dos mil veintidós.

LA EXCMA. SRA. PRESIDENTA DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LANZAROTE, María Dolores
Corujo Berriel.

199.784
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ANUNCIO
2.699

CONVOCATORIA DE BECAS PARA LA
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS OFICIALES DEL
CABILDO DE LANZAROTE CURSO 2021/2022.

BDNS (Identif.): 651952

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b
y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica el extracto de
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convo
catoria/651952)

CONVOCATORIA DE BECAS PARA LA
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS OFICIALES DEL
CABILDO DE LANZAROTE CURSO 2021/2022.

El Consejo de Gobierno Insular, en sesión ordinaria
celebrada el 30 de septiembre de 2022, adoptó entre
otros el siguiente acuerdo:

CONVOCAR BECAS PARA LA REALIZACIÓN
DE ESTUDIOS OFICIALES DEL CABILDO DE
LANZAROTE CURSO 2021/2022, entendiendo que
el objeto de esta subvención o Beca es “la cantidad
o beneficio económico que el Cabildo de Lanzarote
conceda para iniciar o proseguir enseñanzas conducentes
a la obtención de un título de carácter oficial con validez
en todo el territorio nacional, atendiendo a las
circunstancias socioeconómicas y al aprovechamiento
académico del solicitante”.

1. MODALIDADES CONVOCADAS.

1.1. MODALIDADES DE BECAS A ESTUDIOS
OFICIALES PRESENCIALES FUERA DE LA
ISLA.

158 Becas a Estudios Universitarios de Grado y
Estudios Superiores Artísticos con una cuantía
individual de 2.000 euros (316.000,00 euros).

25 Becas a Estudios de MASTER OFICIALES
con una cuantía individual de 1.000 euros (25.000,00
euros).

30 Becas a Estudios de Formación Profesional
Superior con una cuantía individual de 1.000 euros
(30.000,00 euros).

15 Becas complementarias a Programas de Movilidad
de Estudiantes con una cuantía individual de 600
euros (9.000,00 euros).

281 Becas complementarias al Alojamiento con
una cuantía individual de 1.000 euros (281.000,00 euros).

1.2. MODALIDADES DE BECAS A ESTUDIOS
OFICIALES NO PRESENCIALES Y
PRESENCIALES EN LA ISLA.

35 Becas a Estudios Universitarios de Grado con
una cuantía individual de 600 euros (21.000,00 euros).

10 Becas a Estudios de MASTER OFICIALES
con una cuantía individual de 900 euros (9.000,00 euros).

15 Becas complementarias a Programas de Movilidad
de Estudiantes con una cuantía individual de 600
euros (9.000,00 euros).

2. BASES.

Aprobadas definitivamente por el Pleno Corporativo
el día 21 de diciembre de 2020 y publicada su
aprobación definitiva en el B.O.P. de la Provincia de
Las Palmas, número 22, del 19 de febrero de 2021,
y en el B.O.C. número 41, de 1 de marzo de 2021.

3. CRÉDITOS.

El Órgano de Gestión Económico-Financiera realizó
Retención de Crédito en la aplicación presupuestaria
320 48000 por importe de 700.000 euros.

El importe destinado a esta convocatoria se podrá
ampliar siguiendo el artículo 18 de las bases:

De conformidad con lo establecido en el artículo
58 del Reglamento de la Ley de Subvenciones la
cuantía máxima destinada a esta convocatoria podrá
incrementarse con los créditos existentes a nivel de
bolsa de vinculación en la misma partida presupuestaria
hasta un 100% de la dotación prevista. La efectividad
de la citada cuantía adicional queda condicionada a
la disponibilidad de crédito como consecuencia de las
circunstancias previstas en dicho artículo 58.

Esta convocatoria se podrá modificar siguiendo el
artículo 11.2 de las bases:

Si el importe total de Becas concedidas fuese inferior
al del crédito inicialmente consignado en la partida
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presupuestaria, se podrán elevar automáticamente
los umbrales de renta y dejar sin aplicación la causa
de denegación patrimonial referida a la suma de
porcentajes de los elementos patrimoniales, prevista
en el Real Decreto por el que se establecen los
umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías
de las becas y ayudas al estudio del Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes para cada curso
académico, al objeto de incrementar el número de
beneficiarios para la modalidad que se designe por
el Órgano Instructor y agotar el crédito consignado,
estableciendo como criterio de prelación la renta
media de la unidad familiar.

1º. Se atenderá a la renta media de la unidad familiar,
resolviéndose a favor de los solicitantes con rentas
más bajas.

2º. Tendrán prioridad los solicitantes de beca que
sean de renovación sobre los de nueva adjudicación.

4. OBJETO, CONDICIONES Y FINALIDAD:

Siguiendo con lo estipulado en el Real Decreto
1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece
el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas,
a los efectos de las Bases Reguladoras de Becas y Ayudas
al Estudio del Cabildo de Lanzarote, se entiende por
BECA “la cantidad o beneficio económico que el
Cabildo de Lanzarote conceda a quienes se encuentren
cursando enseñanzas conducentes a la obtención de
un título oficial con validez en todo el territorio
nacional, atendiendo a las circunstancias socioeconómicas
y al aprovechamiento académico que se describen en
las presentes Bases durante el curso académico en que
se realice la convocatoria”.

Las becas tendrán como objeto atender o sufragar
a los estudiantes los gastos derivados de estar cursando
estudios oficiales con validez en el territorio nacional,
tales como el pago de precios públicos y tasas
académicas, los desplazamientos, el alojamiento, la
manutención y/o los gastos relacionados con los
libros y recursos instrumentales necesarios para dichos
estudios durante el curso académico que se fije en la
convocatoria.

El hecho de que esta convocatoria sea complementaria
a la de otras Administraciones nos obliga a esperar
por la resolución de las convocatorias de otras
Administraciones para evitar la duplicidad en la
concesión de estas becas incompatibles. Lo anterior,

unido a las incidencias que genera el cruce de los datos
necesarios para resolver, podría suponer que el pago
de las becas concedidas se produjera una vez ha
concluido el curso académico para el que se solicita
la beca.

5. RÉGIMEN DE CONCESIÓN.

Las solicitudes presentadas por los interesados se
resolverán en régimen de CONCURRENCIA
COMPETITIVA, atendiendo a la comprobación de
la documentación requerida, a la constatación del
cumplimiento de los requisitos exigidos en la
convocatoria, a la aplicación de los plazos establecidos
y considerando siempre el crédito económico disponible
para hacer frente a los gastos de dichas subvenciones
educativas.

6. REQUISITOS Y FORMA DE ACREDITARLOS.

6.1. REQUISITOS GENERALES PARA TODOS
LOS SOLICITANTES.

A efectos de las becas y ayudas al estudio curso
2021/2022, se computará el ejercicio económico
2020.

Ser español o poseer la nacionalidad de un estado
miembro de la Unión Europea. En este último caso,
se requerirá que el propio estudiante o sus sustentadores
se encuentren trabajando en España. En el supuesto
de estudiantes no comunitarios, se aplicará lo dispuesto
en la normativa sobre el Derecho y Libertades de los
Extranjeros en España y su Integración Social. En
cualquier caso, el solicitante deberá acreditar residencia
habitual e ininterrumpida en cualquier municipio de
la Isla, al menos, durante TRES años.

Que la Renta y el Patrimonio de la Unidad Familiar
y/o del Solicitante (si se encuentra emancipado) no
supere los límites o umbrales que se establecen en esta
convocatoria. Quedan exentos de este requisito los
alumnos que soliciten las Ayudas Complementarias
de Programas de Movilidad de esta Convocatoria, al
ser ya becados por otra institución.

Estar matriculado en el curso académico vigente
(2021/2022) en centros educativos españoles de
enseñanzas oficiales (públicos o privados) cuyos
estudios sean conducentes a la obtención de un título
oficial con validez en todo el territorio nacional,
según lo establecido en las diferentes modalidades que
se detallan en esta convocatoria.
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No estar en posesión o no reunir los requisitos
legales para la obtención de un título académico del
mismo o superior nivel al correspondiente al de los
estudios para los que se solicita la beca o ayuda.

Que el expediente académico exigido cumpla las
condiciones establecidas en las diferentes modalidades
de becas y ayudas al estudio que se fijen en esta
convocatoria.

Que no se vea afectado por las incompatibilidades
descritas en esta convocatoria. A efectos de detectar
posibles incompatibilidades, el Cabildo de Lanzarote
podrá contrastar los listados de beneficiarios de becas
y ayudas de otras Administraciones.

6.2. REQUISITOS ECONÓMICOS DE CARÁCTER
GENERAL PARA TODOS LOS SOLICITANTES.

6.2.1. A los efectos de poder percibir una BECA,
se estará a los límites de renta y patrimonio familiar
no superables que se fija en la presente convocatoria:

NÚMERO DE MIEMBROS DE LA FAMILIA 
UMBRAL RENTA ANUAL

Familias de 1 miembro 24.826,00 euros

Familias de 2 miembros 35.308,00 euros

Familias de 3 miembros 44.352,00 euros

Familias de 4 miembros 56.166,00 euros

Familias de 5 miembros 62.401,00 euros

Familias de 6 miembros 67.325,00 euros

Familias de 7 miembros 72.172,00 euros

Familias de 8 miembros 77.008.00 euros

A partir del OCTAVO miembro se añadirán 3.901,100
euros por cada miembro computable de la familia.

La Renta Familiar a efectos de beca y ayuda se obtendrá
por agregación de las rentas del ejercicio anterior de
cada uno de los miembros computables de la familia
que haya obtenido ingresos de cualquier naturaleza,
calculadas según se indica en los párrafos siguientes
y de conformidad con la normativa reguladora del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
aplicable. A los efectos de las Becas del curso
2021/2022, se computará el ejercicio 2020.

En ningún caso incluirá los saldos negativos de
ganancias y pérdidas patrimoniales correspondientes
a ejercicios anteriores al que se computa.

6.2.2. Para la determinación de la renta de los
miembros computables que hayan presentado declaración
o solicitud de devolución por el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, se procederá del modo
siguiente:

Primero: se sumará la parte general de la renta del
período impositivo con la renta del ahorro del período
impositivo.

Segundo: de este resultado se restará la cuota líquida
total o resultante de la autoliquidación.

6.2.3. Para la determinación de la renta de los
miembros computables que obtengan ingresos propios
y no se encuentren comprendidos en los supuestos
anteriores, se seguirá el procedimiento descrito en los
párrafos primero y segundo anteriores y del resultado
obtenido se restarán los pagos a cuenta efectuados.

La presentación de la solicitud de Beca al estudio
implicará la autorización al Cabildo de Lanzarote
para obtener los datos necesarios para determinar la
renta y el Patrimonio a efectos de beca a través de las
Agencias Tributarias, así como aquellas otras
informaciones acreditativas de las situaciones personales
alegadas y que estén en poder de alguna Administración
Pública

6.3. MIEMBROS COMPUTABLES. A los efectos
del cálculo de la renta familiar disponible, son
miembros computables de la familia, el padre y la madre,
el tutor legal, en su caso, el solicitante, los hermanos
solteros menores de veinticinco años que convivan en
el domicilio familiar a fecha de 31 de diciembre del
año 2020 y los de mayor edad, cuando se trate de
discapacitados físicos, psíquicos o sensoriales, así
como los ascendientes de los padres que justifiquen
su residencia en el mismo domicilio que los anteriores
con el certificado municipal correspondiente.

En el caso de solicitantes que constituyan unidades
familiares independientes también se considerarán
miembros computables el cónyuge o, en su caso, la
persona a la que se halle unido por análoga relación,
así como los hijos, si los hubiera y que convivan en
el mismo domicilio.

6.3.1. Sobre la independencia familiar. En el caso
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de solicitantes que constituyan UNIDADES
FAMILIARES INDEPENDIENTES, ver artículo
4.C.1 de las Bases Reguladoras.

6.3.2. En caso de divorcio, separación legal o de hecho
de los padres, ver artículo 4.C.2 de las Bases Reguladoras.

6.4. DEDUCCIONES DE LA RENTA FAMILIAR.
Para poder ser tenidas en cuenta las deducciones que
se indican en los párrafos siguientes, deberá acreditarse
que las situaciones que dan derecho a la deducción
concurrirán a 31 de diciembre de 2020.

Hallada la renta familiar a efectos de beca según lo
establecido en los artículos anteriores, podrán deducirse
de ella las cantidades que correspondan por los
conceptos siguientes, con aportación de documentación
acreditativa:

El 50 por 100 de los ingresos aportados por todos
los miembros computables de la familia, excepción
hecha del sustentador principal y su cónyuge.

500,00 euros por cada hermano, incluido el solicitante,
que conviva en el domicilio familiar, cuando se trate
de familias numerosas de categoría general, y 765,00
euros para familias numerosas de categoría especial,
siempre que tengan derecho a este beneficio. Cuando
sea el propio solicitante el titular de la familia numerosa,
las cantidades señaladas serán computadas en relación
con los hijos que la compongan.

De 1.811,00 euros por cada hermano o hijo del
solicitante o el propio solicitante presente una
discapacidad, legalmente diagnosticada y calificada
con un 33%. Esta deducción será de 2.881,00 euros
cuando el grado de discapacidad presentada (por
alguna de las personas antes mencionadas) se encuentre
entre el 34% y el 75% y de 4.000,00 euros en el caso
de que sea el propio beneficiario (su hermano o un
hijo del solicitante) presente un grado de discapacidad
superior al 75,00%.

1.176,00 euros por cada miembro de la unidad
familiar que curse estudios oficiales, sea menor de 25
años y resida fuera del domicilio familiar.

Se incrementará el umbral de renta familiar aplicable
en un 20% cuando el solicitante sea huérfano absoluto,
menor de 25 años y dependa económicamente de su
pensión de orfandad o de otra unidad familiar, con la
aportación de documentación acreditativa.

6.5. UMBRALES INDICATIVOS DEL
PATRIMONIO FAMILIAR. En lo referente a los
Umbrales indicativos de Patrimonio Familiar, el
Cabildo de Lanzarote aplica los criterios que el
Ministerio de Educación del Gobierno de España
establece en la convocatoria de Becas de carácter
general curso 2021/2022. Se denegará la beca,
cualquiera que sea la renta familiar calculada según
lo dispuesto en los artículos anteriores, cuando el
valor de los elementos indicativos del patrimonio del
conjunto de miembros computables de la familia
supere alguno o algunos de los umbrales siguientes
correspondientes al año 2020:

1) La suma de los valores catastrales de las FINCAS
URBANAS que pertenezcan a los miembros computables
de la unidad familiar, excluida la vivienda habitual,
no podrá superar 42.900 euros. En caso de inmuebles
en los que la fecha de efecto de la última revisión catastral
estuviera comprendida entre el 1 de enero de 1990 y
el 31 de diciembre de 2002 se multiplicarán los
valores catastrales por 0,49. En el caso de que la
fecha de la mencionada revisión fuera posterior al 31
de diciembre de 2002, los valores catastrales se
multiplicarán por los coeficientes siguientes:

Por 0,43 los revisados en 2003.

Por 0,37 los revisados en 2004.

Por 0,30 los revisados en 2005.

Por 0,26 los revisados en 2006.

Por 0,25 los revisados en 2007.

Por 0,25 los revisados en 2008.

Por 0,26 los revisados en 2009.

Por 0,28 los revisados en 2010.

Por 0,30 los revisados en 2011.

Por 0,32 los revisados en 2012.

Por 0,34 los revisados en 2013.

Por 0,36 los revisados en 2014.

Por 0,36 los revisados en 2015.

Por 0,36 los revisados en 2016.

Por 0,36 los revisados en 2017.

Por 0,36 los revisados en 2018.

Por 0,36 los revisados en 2019.

Por 0,36 los revisados en 2020.
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En los inmuebles enclavados en la Comunidad
Foral de Navarra, el valor catastral se multiplicará en
todo caso por 0,50.

La Dirección General del Catastro facilitará por
medios telemáticos la consulta de la información de
los municipios que correspondan a cada una de las
situaciones indicadas, a los efectos de aplicación del
coeficiente de ponderación.

2) La suma de los valores catastrales de las FINCAS
RÚSTICAS excluido el valor catastral de la construcción
que constituya la vivienda habitual, que pertenezcan
a los miembros computables de la familia, no podrá
superar los 13.130 euros por cada miembro computable.

3) La suma de todos los rendimientos netos reducidos
del CAPITAL MOBILIARIO más el saldo neto
positivo de todas las ganancias y pérdidas patrimoniales
perteneciente a los miembros computables de la
familia, excluyendo las subvenciones recibidas para
adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual
y, en su caso, la renta básica de emancipación, no podrá
superar los 1.700 euros. Todos estos elementos
indicativos de patrimonio se computarán, conforme
a lo dispuesto en la normativa del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas por su valor a 31 de
diciembre del año 2020.El valor todos de estos
elementos indicativos de patrimonio se determinará
de conformidad con lo dispuesto en la normativa del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por
su valor a 31 de diciembre de 2020.

Todos estos elementos indicativos de patrimonio se
computarán, conforme a lo dispuesto en la normativa
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
por su valor a 31 de diciembre del año 2020.

4) Cuando sean varios los elementos indicativos del
patrimonio descritos en los apartados anteriores de
los que dispongan los miembros computables de la
familia, se calculará el porcentaje de valor de cada
elemento respecto del umbral correspondiente.

Se denegará la beca cuando la suma de los referidos
porcentajes supere el valor cien.

5) A los efectos del cómputo del valor de los
elementos a que se refieren los párrafos anteriores,
se deducirá el 50 por ciento del valor de los que
pertenezcan a cualquier miembro computable de la
familia, excluidos los sustentadores principales.

6) También se denegará la beca cuando el volumen
de facturación de las ACTIVIDADES ECONÓMICAS
de que sean titulares los miembros computables de
la unidad familiar del solicitante de la beca supere la
cantidad de 155.500 euros.

6.6. Otros Requisitos y Forma de Acreditarlos: Los
específicos de cada modalidad de beca o ayuda (ver
apartado correspondiente en las Bases Reguladoras).

7. ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA
ORDENACIÓN, INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN
DEL PROCEDIMIENTO:

7.1. ÓRGANO DE ORDENACIÓN. El procedimiento
se iniciará con acuerdo del Consejo de Gobierno
Insular, a propuesta del Consejero/a del Área de
Educación.

7.2. ÓRGANO COMPETENTE PARA LA
INSTRUCCIÓN. El órgano instructor será el jefe de
servicio del Área de Educación del Cabildo de
Lanzarote, a propuesta del Consejero/a del Área y
nombrado mediante el correspondiente Decreto de
Presidencia.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del
informe del órgano colegiado de valoración, elevará
las propuestas de resolución provisional y definitiva,
debidamente motivadas, al órgano concedente que
adoptará el acuerdo de resolución correspondiente.

7.3. ÓRGANO COLEGIADO DE VALORACIÓN.
Se constituirá por Decreto de la Presidenta y estará
compuesto por:

Presidente: Técnico del Área de Educación.

Secretario: Secretario de la Comisión Plenaria de
Educación.

Vocales: 2 auxiliares administrativos.

7.4. ÓRGANO DE RESOLUCIÓN. El Consejo de
Gobierno Insular del Cabildo de Lanzarote.

El Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de
Lanzarote deja abierta la posibilidad de modificar la
distribución del número de Becas y Ayudas al Estudio
que se establezca en cada convocatoria, en sus diferentes
modalidades, en función del número de solicitudes
que se puedan adjudicar, teniendo en cuenta las
modalidades donde hayan quedado becas o ayudas
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al estudio sin adjudicar y aquéllas en las que las
solicitudes hayan aumentado.

8. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE
SOLICITUDES.

8.1. El plazo de presentación de solicitudes será de
UN MES contado desde el día siguiente de la publicación
de la convocatoria en el B.O.P. de la Provincia de Las
Palmas. La presentación de las solicitudes fuera del
plazo establecido no producirá efecto alguno o se tendrán
por no realizadas. Este plazo podrá ser prorrogado,
excepcionalmente, según lo establecido en el artículo
32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

8.2. Las personas interesadas en acceder a las becas
al estudio del Cabildo de Lanzarote deberán cumplimentar
el formulario electrónico disponible en la siguiente
dirección web: https://cabildolanzarote.fulp.es y seguir
las indicaciones establecidas

En la solicitud los firmantes declaran:

1º. Que aceptan las bases de la convocatoria para
la que solicitan la beca.

2º. Que todos los datos incorporados a la solicitud
se ajustan a la realidad.

3º. Que quedan enterados de que la inexactitud en
las circunstancias declaradas dará lugar a la denegación
o reintegro de la beca.

4º. Que tienen conocimiento de la incompatibilidad
de estas becas con otras que tengan idéntico objeto,
y que, en caso de obtener otra beca o ayuda procedente
de cualquier administración o entidad pública o
privada, deberá comunicarlo al Cabildo de Lanzarote
en el plazo de 1 mes desde su concesión.

5º. Que no se encuentra incurso en ninguna de las
prohibiciones contempladas en el Artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

6º. Que no anulará la matrícula del curso en el que
se encuentra matriculado, que concurrirá a examen
de, al menos, un tercio de los créditos/asignaturas en
los que se encuentre matriculado y que destinará el
importe que pueda recibir al fin para el que se le
concede la subvención educativa y durante el curso
académico fijado.

7º. Que autorizan al Cabildo de Lanzarote a utilizar
los datos volcados en la solicitud para fines estadísticos,
educativos y formativos.

Asimismo, y conforme a lo dispuesto en el artículo
28 de la Ley 39/2015, se presume, salvo que el
solicitante manifieste su oposición expresa, que
autoriza al Cabildo de Lanzarote, al acceso a cuantas
bases de datos sean necesarias para la comprobación
de los datos indicados en la solicitud

Asimismo, para determinar de la forma más correcta
posible la estimación real de renta y patrimonio
familiares, y para la investigación de aquellos casos
en los que haya habido ocultación de ingresos, el
Cabildo de Lanzarote podrá solicitar la colaboración
y el asesoramiento de cualquier otra Administración.
La oposición a este apartado se realizará expresamente
por el alumno solicitante de la beca.

8.3. La solicitud se presentará de forma electrónica:

8.3.1. Tras rellenar todos los campos del modelo de
solicitud telemática, esta deberá ser firmada por el
interesado con cualquiera de los sistemas de firma
electrónica aceptados por la FULP actuando como entidad
colaboradora.

Asimismo, y conforme a lo dispuesto en el artículo
28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se presume,
salvo que la persona solicitante manifieste su oposición
expresa, que autoriza al Cabildo de Lanzarote al
acceso a cuantas bases de datos sean necesarias para
la comprobación de los datos indicados en la solicitud
y de aquellos otros indispensables para el percibo de
la ayuda.

Una vez firmada la solicitud, deberá registrarse por
el procedimiento telemático establecido, y quedará
presentada a todos los efectos, acompañada de la
documentación necesaria para la tramitación de su beca,
que tendrá que firmarse de forma individual,
electrónicamente. Como resultado de esta presentación
se permitirá obtener el resguardo de la solicitud que
deberá ser conservado por el solicitante para acreditar,
en caso de que resulte necesario, la presentación de
la misma en el plazo y forma establecidos. No serán
tenidas en cuenta aquellas solicitudes cumplimentadas
por vía telemática que no completen el proceso de
presentación establecido en el registro telemático.
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8.3.2. Interrupción del servicio:

En supuestos de interrupción no planificada en el
acceso a la solicitud, y siempre que sea posible, se
dispondrá de las medidas para que el usuario resulte
informado de esta circunstancia. En tales supuestos,
si se produjera la interrupción del servicio, se podrá
declarar inhábil el último día del plazo de inminente
vencimiento para la presentación de solicitudes,
exclusivamente a los efectos del cómputo de plazos,
reanudándose dicho cómputo el siguiente día hábil,
mediante Decreto del Presidente del Cabildo de
Lanzarote, que será objeto de publicación en la Sede
Electrónica del Cabildo de Lanzarote.

Solo podrán admitirse solicitudes en otro formato
que el electrónico, en el caso de que se haya ampliado
el plazo de presentación de las solicitudes, si existiera
alguna incidencia técnica informática que imposibilite
el registro telemático de las solicitudes.

9. PLAZO DE RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN.

Sobre el Plazo máximo de resolución. El plazo
máximo para resolver cada solicitud será de SEIS MESES
contados a partir de la publicación de los listados de
subsanación de defectos, tal y como se recoge en el
artículo 25.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones. Transcurrido el citado
plazo sin que hubiera recaído resolución expresa, el
interesado podrá entender desestimada su solicitud por
silencio administrativo.

Sobre la Notificación de la Resolución. La resolución
del procedimiento se notificará y practicará a los
interesados de acuerdo con lo previsto la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, a través de la
publicación de la Resolución y los listados de
adjudicación, con relación de beneficiarios e importes
individualizados, en el Tablón de Anuncios del Cabildo
de Lanzarote, en la web institucional del Cabildo de
Lanzarote (www.cabildodelanzarote.com) y en la
sede electrónica del Cabildo de Lanzarote.

10. DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR
LA SOLICITUD.

Los aspirantes a cualquier modalidad de Beca o ayuda,
deberán presentar la siguiente documentación
(documentación especificada en el apartado 4.F de las
Bases Reguladoras) para tramitar su expediente, junto
al impreso solicitud:

a) Fotocopias de los D.N.I./N.I.E. del solicitante y
de los miembros computables de la unidad familiar.

b) Fotocopias completas de las declaraciones del
IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas)
y del Impuesto del Patrimonio (en caso de haberla
presentado), sea cual fuera la forma de tributación
individual o conjunta de la unidad familiar. En caso
de no haber presentado declaración del impuesto, se
aportará lo siguiente:

- Certificación emitida por la agencia tributaria
donde se haga constar que no se ha presentado dichos
documentos.

- Documentos acreditativos de la percepción de
ingresos exentos del Impuesto de la Renta de las
Personas Físicas o no declarados por razón de la
cuantía (pensiones, prestaciones por desempleo, etc.).

c) Fotocopias del IBI (Impuesto de los Bienes e
Inmuebles, antigua “contribución“) y Fotocopias de
documentos que acrediten los valores catastrales de
las fincas rústicas u otros documentos catastrales que
lo acredite, pertenecientes a todos los miembros
computables de la unidad familiar, conforme a lo
dispuesto en la normativa del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas por su valor a 31 de diciembre
del año inmediato anterior a aquél en el que comienza
el curso académico, de esta convocatoria (2020).

Todos los aspirantes a cualquier modalidad de Beca
al estudio del Cabildo de Lanzarote, deberán presentar
la siguiente documentación para tramitar su expediente:

e) Certificado de Empadronamiento del solicitante,
expedido por un Ayuntamiento de la isla de Lanzarote,
por el que se acredite hallarse en situación de residencia
habitual e ininterrumpida durante un determinado
periodo mínimo de tiempo que fije cada convocatoria.

f) Impreso de Solicitud de Alta/modificación de Datos
a Terceros del Cabildo de Lanzarote, debidamente
cumplimentado y firmado por el solicitante, así como
sellado por la entidad bancaria.

g) Fotocopias del justificante de matrícula del curso
académico que se establezca en la convocatoria con
el correspondiente comprobante pago, donde consten
las asignaturas y/o número total de créditos matriculados.

h) Para los alumnos que acceden por PRIMERA VEZ
a la Universidad o Centro de Estudios Artísticos
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Superiores (de Música, Danza, Arte Dramático,
Diseño o cualquier tipo de prueba que el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte establezca para
acceder a esos estudios) una fotocopia de la Prueba
de Acceso a la Universidad o del Expediente Académico
de Formación profesional o del título o acreditación
académica que haya dado lugar al acceso del interesado.

i) Para el resto de los alumnos universitarios de grado
o de estudios artísticos superiores, una fotocopia de
la Certificación o Expediente Académico Personal
correspondiente al curso académico anterior al de la
convocatoria, emitido por la secretaría de la universidad,
donde se haga constar el número de asignaturas o créditos
matriculados, las notas académicas y asignaturas no
presentadas en dicho curso.

j) Los solicitantes que hayan presentado la beca
telemáticamente deberán aportar la documentación
acreditativa del cumplimiento de los requisitos de la
convocatoria, así como los indicados para cada una
de las modalidades solicitadas en el momento de
presentar la solicitud. De no presentarlos se les
requerirá la misma en el listado de subsanación.

k) Además se aportarán, en su caso, los siguientes
documentos acreditativos:

K.a) Si se declara responsablemente en la solicitud
la independencia familiar y económica, la documentación
que acredite, por una parte, que se obtienen rendimientos
o se dispone de capitales propios que permitan dicha
independencia y, por otra parte, la titularidad o el alquiler
de domicilio propio. Si se declara responsablemente
en la solicitud que se depende económicamente de
persona distinta a los progenitores o al tutor o tutores,
documento judicial o informe de los servicios sociales
que justifican tal dependencia.

K.b) En caso de divorcio con custodia compartida
se aportará la correspondiente sentencia judicial.

Y además ver documentación específica de modalidad
en las Bases que rigen esta convocatoria.

11. RECURSOS.

11.1. Contra la Resolución de la concesión de Becas
al Estudio, que pone fin a la vía administrativa, de
conformidad con lo establecido en los artículos 123
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se podrá interponer con

carácter potestativo Recurso de Reposición ante el mismo
Órgano que la ha dictado, o directamente formular
Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados
de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas o,
en su caso, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el
plazo de DOS MESES computados desde la fecha de
la notificación de la Resolución, Para el supuesto de
interposición de Recurso de Reposición no podrá
interponerse Recurso Contencioso-Administrativo
hasta que aquel sea resuelto expresamente a se haya
producido la desestimación presunta.

11.2. El plazo para la interposición del Recurso de
Reposición será de UN MES, si el acto fuera expreso.
Si no lo fuera, el plazo será de a partir del día siguiente
en que se produzca el acto presunto. Transcurridos
dichos plazos, podrá interponerse Recurso Contencioso-
Administrativo en el plazo de DOS MESES ante el
Orden Jurisdiccional contencioso anteriormente
mencionado; sin perjuicio, en su caso, de interponer
cualquier otro Recurso que estime y le asista en
derecho.

12. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS
SOLICITUDES (siguiendo el articulado de las bases
que rigen esta convocatoria).

12.A. Requisitos específicos para las Becas a
Estudios Universitarios de Grado y Estudios Superiores
Artísticos Presenciales fuera de la Isla.

12.A.1. Sobre los Requisitos académicos. Se aplicará
lo siguiente:

12.A.1.1. MATRICULACIÓN:

12.A.1.1.1. MATRICULA ORDINARIA: Para
obtener la condición de becario, será preciso que el
alumno se hubiera matriculado, en el curso para el
que solicita la beca, de al menos 60 créditos.

Para finalización de estudios, el número mínimo de
créditos en que el alumno debe quedar matriculado
en el curso para el que solicita la beca no será exigible,
por una sola vez, en el caso de los estudiantes a los
que, para finalizar sus estudios, les reste un número
de créditos inferior a dicho número mínimo, siempre
que no haya disfrutado de la condición de becario durante
más años de los previstos en el apartado 5.A.3”NUMERO
DE AÑOS CON CONDICIÓN DE BECARIO” de
las Bases que rigen esta convocatoria.
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12.A.1.1.2. MATRÍCULA PARCIAL: quienes opten
por matrícula PARCIAL, tengan reconocida esta
condición, y NO se matriculen de todos aquellos
créditos de los que les fuera posible podrán obtener
únicamente la beca cuando se matriculen de entre 30
y 59 créditos.

También se podrá obtener beca en aquellos casos
en los que, en virtud de la normativa propia de la
Universidad, resulte limitado el número de créditos
en que pueda quedar matriculado el alumno.

En todos los casos, para obtener la beca en el
siguiente curso deberán aprobar la totalidad de los créditos
en que hubieran estado matriculados.

12.A.1.1.3. ALUMNOS AFECTADOS DE
DISCAPACIDAD: los estudiantes que estén afectados
de discapacidad de un grado igual o superior al 65%,
podrán reducir la carga lectiva necesaria para cumplir
el requisito de matriculación indicado el apartado
12.A.1.1 de esta convocatoria, hasta un máximo del
50%. En ningún caso podrá optar a beca con una
matrícula inferior a 30 créditos.

12.A.1.1.4. En el supuesto de planes de estudios
estructurados en créditos, con matrícula cuatrimestral,
los alumnos deben matricularse del mismo número
de créditos que se establezcan en la convocatoria,
pudiendo presentar la ampliación de su matrícula
antes de finalizar el plazo de alegaciones al listado
de resolución provisional.

12.A.2. CARGA LECTIVA SUPERADA:

Para obtener beca el solicitante debe haber superado
como mínimo, en el curso académico anterior o en
el último curso realizado los siguientes porcentajes:

1. Para obtener beca en las Enseñanzas Universitarias
de Grado de las ramas o área de conocimiento de Artes
y Humanidades, Ciencias, Ciencias Sociales y Jurídicas,
y Estudios Superiores Artísticos, los solicitantes de
segundos y posteriores cursos deben haber superado
como mínimo el 55% sobre el número mínimo exigido
de matriculación del curso anterior o último realizado.
En todo caso, el número mínimo de créditos en que
debió estar matriculado el solicitante en el curso
anterior a aquél para el que solicita la beca, será el
que, para cada caso, se indica en el apartado
12.A.1.1.MATRICULACIÓN.

2. Para obtener beca de las Enseñanzas Universitarias
de Grado de las ramas o Áreas de conocimiento de

Ciencias de la Salud, Ingeniería y Arquitectura/enseñanzas
técnicas, los solicitantes de segundos y posteriores deben
haber superado como mínimo el 35% sobre el número
mínimo exigido de matriculación del curso anterior
o último realizado. En todo caso, el número mínimo
de créditos en que debió estar matriculado el solicitante
el curso anterior a aquel para el que solicita la beca,
será el que, para cada caso, se indica en el apartado
anterior 12.A.1.1.MATRICULACIÓN.

12.A.3. NÚMERO DE AÑOS CON LA
CONDICIÓN DE BECARIO.

Se podrá disfrutar de beca durante UN año más de
los establecidos en el plan de estudios.

12.A.3.1. CAMBIO DE ESTUDIOS: Con respecto
a los cambios de estudios se tendrá en cuenta lo
siguiente:

12.A.3.1.1. Cuando se produzca un cambio de
estudios universitarios cursados total o parcialmente
con condición de becario, NO podrá obtenerse ninguna
beca en los nuevos estudios hasta que el solicitante
haya quedado matriculado del número mínimo de créditos
que se haya establecido en el apartado 12.A.1.1
MATRICULACIÓN.

A estos exclusivos efectos NO se tendrán en cuenta
los créditos convalidados, reconocidos, adaptados y
transferidos.

12.A.3.1.2. Cuando se produzca un cambio de
estudios universitarios y que no hayan sido cursados
con condición de becario, se considerará a estos
efectos como rendimiento académico que debe cumplir
el solicitante para obtener beca en los nuevos estudios,
el requisito académico que hubiera debido obtener en
el último curso de los estudios abandonados.

12.A.4. DOCUMENTACIÓN NECESARIA Todos
los solicitantes deberán presentar la documentación
referida en el apartado 4.F de las Bases que rigen la
convocatoria.

12.B. Requisitos específicos para las Becas a
Estudios de MASTER Oficiales Presenciales y No
Presenciales.

12.B.1.1. MATRICULACIÓN:

12.B.1.1.1. MATRÍCULA ORDINARIA: Para
obtener beca en los estudios conducentes a la obtención
de un título oficial de Máster será preciso que el
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solicitante sea admitido y se matricule, en el curso
para el que solicita la beca, de un mínimo de 60
créditos.

Si se trata de FINALIZACIÓN ESTUDIOS, el
número mínimo de créditos que se fije en los párrafos
anteriores en que el alumno debe quedar matriculado
en el curso para el que solicita la beca no será exigible,
por una sola vez, en el caso de los alumnos a los que,
para finalizar sus estudios, les reste un número de créditos
inferior a dicho número mínimo, siempre que NO haya
disfrutado de la condición de becario durante más años
de los previstos en el apartado correspondiente a
5.A.3. “NÚMERO DE AÑOS CON LA CONDICIÓN
DE BECARIO” de las Bases que rigen esta convocatoria.

12.B.1.1.2. MATRICULA PARCIAL: No obstante,
podrán obtener también beca los alumnos que opten
por la matrícula parcial, tengan reconocida esta
condición y se matriculen de entre 30 y 59 créditos
en el curso académico para el que solicita la beca, que
deberán aprobar en su totalidad para obtenerla en el
siguiente curso, salvo que la convocatoria establezca
otro intervalo de créditos o número de aprobados.

En aquellos casos en los que, en virtud de la
normativa propia de la Universidad, resulte limitado
el número de créditos en que pueda quedar matriculado
el alumno, éste podrá obtener la beca si se matrícula
en todos aquellos créditos en los que le sea posible.
Si dichos créditos se cursan en cuatrimestre/semestre,
se completará la matrícula, antes de finalizar el plazo
de alegaciones al listado de resolución provisional.

12.B.1.1.3 En cualquier caso: Las asignaturas o
créditos reconocidos, convalidados y adaptados NO
se tendrán en cuenta a efectos del cumplimiento de
los requisitos académicos establecidos en estas bases
reguladoras.

12.B.2.CARGA LECTIVA SUPERADA: En los casos
en que el número de créditos a superar para la obtención
del título oficial de Máster Universitario sea superior
a 60, la continuación de la condición de becario en
un SEGUNDO AÑO exigirá haber superado todos los
créditos de que se hubiera matriculado en el primer
año y quedar matriculado en todos los créditos que
resten para obtener la titulación.

12.B.3. NÚMERO DE AÑOS CON CONDICIÓN
DE BECARIO:

12.B.3.1. Podrán disfrutarse las becas al estudio para

los estudios conducentes al título oficial de Máster
universitario durante los años de que conste el plan
de estudios.

12.B.3.2. Matrícula Parcial, si la establece la
convocatoria: En los supuestos de matrícula parcial
y tengan reconocida esta condición, podrá disfrutarse
de la condición de becario durante UN AÑO más de
los que conste en el plan de estudios.

12.B.4. ALUMNOS AFECTADOS DE
DISCAPACIDAD: los estudiantes que estén afectados
de discapacidad de un grado igual o superior al 65%,
podrán reducir la carga lectiva necesaria para cumplir
el requisito de matriculación indicado el apartado
12.B.1.1 de esta convocatoria, hasta un máximo del
50%. En ningún caso podrá optar a beca con una
matrícula inferior a 30 créditos.

12.B.5. DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

Además de la documentación referida en el apartado
4.F. todos los aspirantes a esta modalidad de Beca
MÁSTER OFICIAL deberán presentar la siguiente
documentación:

1. Declaración jurada de NO estar en posesión de
otro título de máster.

2. Para los alumnos del Primer curso del máster oficial,
una fotocopia del Título Universitario de Grado o Título
Superior de Enseñanzas Artísticas, en cada caso (o
del Resguardo de haber abonado las Tasas de Expedición
del mismo) que le ha dado acceso al máster oficial.

3. Para los alumnos del segundo curso del máster
oficial, una fotocopia de la Certificación o Expediente
Académico Personal correspondiente al curso académico
anterior, emitido por la secretaría de la universidad,
donde se haga constar el número de asignaturas o créditos
matriculados, las notas académicas y asignaturas no
presentadas del curso anterior.

4. Certificado de Vida Laboral, expedido por la
Tesorería de la Seguridad Social, del aspirante, en el
caso de que el alumno no se incluya en el IRPF de la
unidad familiar.

12.C. Requisitos específicos para Becas a Estudios
Oficiales de Formación Profesional superior fuera
de Lanzarote.
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12.C.1. REQUISITOS ACADÉMICOS.

12.C.1.1 MATRICULACIÓN:

Para obtener beca los alumnos deberán matricularse
de curso completo.

12.C.1.2. CARGA LECTIVA SUPERADA

12.C.1.2.1. Los estudiantes de segundo y posteriores
cursos organizados por asignaturas deberán acreditar
haber superado todas las asignaturas del curso anterior.

12.C.1.2.2. No se concederán becas para estas
enseñanzas a quienes estén repitiendo curso.

12.C.2. NÚMERO DE AÑOS CON CONDICIÓN
DE BECARIO:

Sólo podrá obtenerse beca durante el número de años
que dure el plan de estudios.

12.C.3. DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

Además de la documentación referida en el apartado
4.F, certificado de matrícula expedido por el Centro.
Para los alumnos de primer curso la documentación
acreditativa de los estudios realizados que dieron
acceso al ciclo.

12.D. Requisitos específicos para las Becas
Complementarias para Movilidad de estudiantes fuera
de la isla.

Podrán acceder a este tipo de Becas todos aquellos
estudiantes que cursen estudios oficiales universitarios
de Grado, o de Formación Profesional en centros
académicos españoles, autorizados por el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte con validez en todo
el territorio nacional y que hayan sido previamente
seleccionados o becados dentro de uno de los Programas
de Movilidad existentes por parte del Ministerio de
Educación Cultura y Deportes o por parte de algún
otro organismo gubernamental (agencia o entidad
autorizada) con competencia en la concesión de Becas
educativas a programas de movilidad de estudiantes,
durante el curso académico correspondiente.

12.D.1. SOBRE EL CRITERIO DE RENTA:

Los estudiantes que soliciten Becas dentro de esta
modalidad, para Programas de Movilidad, y dado
que se trata de una BECA complementaria, estarán

EXENTOS de cumplir los requisitos económicos de
estas Bases. En caso de que el número de solicitudes
que resulten favorables superen el número de esta
modalidad de becas convocadas, se aplicará lo dispuesto
en el apartado 11. CRITERIOS OBJETIVOS DE
OTORGAMIENTO Y DE PONDERACIÓN, de las
Bases Reguladoras.

12.D.2. SOBRE REQUISITOS ACADÉMICOS:

Se aplicará solamente el constatar que al alumno
se le ha concedido una Beca dentro de un Programa
de Movilidad otorgado por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes del Gobierno de España o por parte
de algún otro organismo gubernamental (agencia o
entidad autorizada) con competencia en la concesión
de Becas educativas a programas de movilidad de
estudiantes, durante el curso académico correspondiente.

12.D.3.SOBRE LA FINALIDAD DE LA BECA:

El solicitante deberá tener en cuenta la finalidad para
la que se concede la Beca, entendiéndose por tal
complementar la financiación de los gastos derivados
del traslado, alojamiento, la adquisición de material,
la matrícula y demás gastos asociados a la movilización
del estudiante durante el curso académico.

12.D.4. Esta Beca sólo se podrá conceder una sola
vez.

12.D.5. SOBRE LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA:

Además de la documentación referida en el apartado
4.F todos los aspirantes a esta modalidad de Beca
Complementaria para Movilidad fuera de la isla,
deberán presentar Fotocopia de la Credencial estar
admitido en un Programa de Movilidad durante el curso
académico que se fije en la convocatoria.

12.D.6. EXCLUSIÓN:

Salvo que la convocatoria establezca otra condición,
los solicitantes de esta modalidad de Becas
Complementarias para Movilidad, quedan excluidos
de la modalidad de “Becas Complementarias al
Alojamiento”. Esta beca será compatible con la beca
de estudios concedida por otras administraciones.

12.E. Requisitos específicos para las Becas
Complementarias al Alojamiento para estudiantes
que cursan estudios fuera de la Isla.
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12.E.1. REQUISITOS ACADÉMICOS:

12.E.1.1. MATRICULACIÓN:

Podrán acceder a esta beca los alumnos que se
hayan matriculado en Estudios Oficiales Presenciales
fuera de Lanzarote, del número de créditos que se
establezca en la convocatoria para cada modalidad.

12.E.2. SOBRE EL CRITERIO DE RENTA:

Podrán acceder a esta modalidad de BECA todos
los estudiantes citados en el apartado anterior que cursen
Estudios Oficiales presenciales fuera de Lanzarote y
que, como requisito económico, no superen los límites
de renta y patrimonio familiar que se establezcan en
cada convocatoria.

12.E.3. SOBRE LA FINALIDAD DE LA BECA:

El solicitante deberá tener en cuenta la finalidad para
la que se concede esta BECA, entendiéndose como
tal el coste del alquiler de una vivienda o el pago de
las mensualidades de una plaza en un Colegio Mayor
o Residencia Universitaria (de naturaleza pública,
privada o concertada) fuera de Lanzarote por la
realización de las enseñanzas indicadas en el apartado
anterior.

12.E.4.CUANTÍA

En ningún caso el importe de la cuantía de la beca
podrá exceder al coste real del alojamiento del alumno
durante el curso académico para el que se solicita la
beca, dicho importe se fijará en cada convocatoria.

12.E.5. EXCLUSIÓN:

12.E.5.1. Los estudiantes que se declaren
independientes no tienen derecho a percibir la Beca
complementaria al alojamiento ya que, se entiende
que su domicilio durante el curso académico coincide
con su domicilio familiar, y no supone un doble gasto
de residencia.

12.E.5.2. Los estudiantes que se encuentren residiendo
fuera de España, por estar estudiando enmarcados dentro
de un programa de movilidad no tienen derecho a percibir
la beca complementaria al alojamiento.

12.E.6. DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

Además de la documentación referida en el apartado

4.F todos los aspirantes a esta modalidad de Beca
complementaria al Alojamiento para acreditar la
residencia fuera del domicilio familiar, deberán
presentar inexcusablemente fotocopia del Contrato de
Arrendamiento en vigor de vivienda fuera de la isla
durante el curso académico correspondiente donde figure
el nombre del alumno como arrendatario, así como
recibos/facturas o cualquier otro documento justificativo
del pago, o, en su caso, fotocopia de la Credencial o
Certificado de tener plaza en un Colegio Mayor o
Residencia Universitaria (de naturaleza pública o
privada) fuera de Lanzarote y durante el curso
académico correspondiente, así como recibos/facturas
que justifiquen el abono del importe del alojamiento

12.E.7. COMPLEMENTARIEDAD DE ESTA
MODALIDAD.

La complementariedad de esta modalidad con las
becas de otras Administraciones (Gobierno de Canarias
o Ministerio de Educación Cultura y Deporte), viene
dada en el caso de que la Beca concedida por otra
Administración suponga sólo la exención de las tasas
académicas correspondientes.

Esta modalidad de beca es complementaria con
otra modalidad de Beca del Cabildo, ya que, se
entiende que el alumno reúne los requisitos académicos
y económicos que le permiten disfrutar de la misma.

12.F. Requisitos específicos para Becas a Estudios
Universitarios de Grado Presenciales y No Presenciales
en Lanzarote.

12.F.1.REQUISITOS ACADÉMICOS:

12.F.1.1. Se aplicará lo estipulado ya en los Requisitos
académicos de los alumnos de la modalidad 12.A.2
de esta convocatoria.

12.F.1.2. Para optar a una beca para estudios
universitarios de grado NO PRESENCIALES el
alumno deberá estar matriculado, como mínimo, de
24 créditos. Aquellos alumnos que se encuentren
matriculados en un tramo comprendido entre 24 y 48
créditos deberán acreditar que han superado el 100%
de los mismos. Ahora bien, los alumnos matriculados
en un número superior a 48 créditos se les aplicarán
los requisitos de rendimiento académico (no los de
matriculación) que se encuentran establecidos en la
modalidad de becas para estudios universitarios
presenciales 5.A. de las Bases reguladoras.
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12.F.2. ALUMNOS AFECTADOS DE
DISCAPACIDAD:

Los estudiantes que estén afectados de discapacidad
de un grado igual o superior al 65%, podrán reducir
la carga lectiva necesaria para cumplir el requisito de
matriculación indicado el apartado 12.F.1.1 de esta
convocatoria, hasta un máximo del 50%. En ningún
caso podrá optar a beca con una matrícula inferior a
30 créditos.

13. JUSTIFICACIÓN:

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 7
del artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones (B.O.E. número 276, 18 de
noviembre de 2003) la concesión de las becas al
estudio que se convocan siguiendo estas bases, no
requerirá otra justificación que la acreditación PREVIA
a la concesión de que el solicitante reúne los requisitos
establecidos en estas Bases.

14. VERIFICACIÓN Y CONTROL:

A estos efectos, y como control y verificación de
las becas al estudio concedidas, el alumno deberá dejar
constancia en la solicitud de la beca al estudio una
declaración jurada donde conste que no anulará la
matrícula, que destinará la cuantía económica a los
fines establecidos durante el curso académico
correspondiente, y que concurrirá a los exámenes de,
al menos, un tercio de los créditos o asignaturas en
que se encuentre matriculado.

El beneficiario de beca debe conservar los documentos
justificativos de la aplicación de los fondos recibidos,
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan
ser objeto de las actuaciones de verificación y control,
durante cuatro años a partir de la fecha de concesión
de la Beca.

15. MEDIO DE NOTIFICACIÓN O PUBLICACIÓN:

La resolución del procedimiento se notificará a los
interesados de acuerdo con lo previsto en el art. 45.b.
de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, a cuyos efectos
bastará practicar la notificación, a través de la
publicación en el Tablón de Anuncios del Cabildo de
Lanzarote (Sede Electrónica). Asimismo, se publicará
en la web institucional del Cabildo de Lanzarote
(www.cabildodelanzarote.com).

16. ENTIDAD COLABORADORA:

La entidad colaboradora FUNDACIÓN CANARIA
UNIVERSITARIA DE LAS PALMAS, actuará en
nombre y por cuenta del Cabildo Insular de Lanzarote,
será la encargada de la gestión de las Becas reguladas
en esta convocatoria, así como de la entrega y
distribución de los fondos públicos a los beneficiarios,
quienes recibirán la subvención en nombre del Cabildo,
según los términos fijados en el convenio de colaboración
suscrito a tal efecto.

17. INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS
SUBVENCIONES.

El responsable del tratamiento de sus datos es el Cabildo
Insular de Lanzarote. Sus datos serán tratados por el
Área de Educación con la finalidad de gestionar la
solicitud y trámites necesarios relativos a la presente
subvención. La legitimación para el uso de sus datos
está basada en una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento. No se cederán datos a
terceros, salvo en supuestos previstos por la Ley. Los
datos serán conservados durante los periodos legales
previstos.

En el caso de aportar datos personales de terceras
personas, usted declara que los datos de terceros son
ciertos y que se ha informado y obtenido el
consentimiento o autorización para el tratamiento de
datos por parte de esta entidad eximiendo al Cabildo
Insular de Lanzarote de cualquier responsabilidad
por dicho incumplimiento.

Los/as interesados/as podrán ejercitar sus derechos
de acceso, rectificación, supresión, limitación del
tratamiento, oposición y portabilidad dirigiéndose a
Cabildo Insular de Lanzarote en la dirección Avenida
Fred Olsen, s/n 35500 Arrecife-Lanzarote, o a través
de la Sede Electrónica

https://cabildodelanzarote.sedelectronica.es/info.8.

también podrá acudir a los Registros correspondientes
(art.16.4 de la LPACAP). Igualmente, puede presentar
una reclamación ante la Agencia Española de Protección
de datos si considera que sus derechos han sido
vulnerados (www.aepd.es). Dato de contacto Delegado
Protección de Datos: dpd@cabildodelanzarote.com

Puede solicitar información ampliada sobre protección
de datos en: dpd@cabildodelanzarote.com.
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En Arrecife, a tres de octubre de dos mil veintidós.

LA PRESIDENTA DEL EXCMO. CABILDO
INSULAR DE LANZAROTE, María Dolores Corujo
Berriel.

EL CONSEJERO DELEGADO (por delegación
de firma de la Excma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular
de Lanzarote, mediante Decreto número 3779, de 14
de septiembre de 2020), Andrés Stinga Perdomo.

201.073

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Pleno

Secretaría General del Pleno

ANUNCIO
2.700

En ejecución de la función atribuida en el artículo
122.5,d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y de lo establecido
en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se hace público lo acordado
por el Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria• en sesión celebrada el día 30 de
septiembre de 2022:

“ÁREA DE GOBIERNO DE TURISMO, EMPLEO
Y DESARROLLO LOCAL E IGUALDAD,
DIVERSIDAD Y SOLIDARIDAD

SERVICIO DE DESARROLLO LOCAL,
CONSUMO Y TURISMO

3. APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA
ESPECÍFICA REGULADORA DE LAS BASES
QUE HAN DE REGIR LA CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES EN MATERIA DE SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL

Se adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO. - Aprobar inicialmente la Ordenanza
específica reguladora de las bases que han de regir
la concesión de subvenciones en materia de solidaridad
internacional, cuyo tenor literal es el siguiente:

ORDENANZA ESPECÍFICA REGULADORA
DE LAS BASES QUE HAN DE REGIR LA
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MATERIA
DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. OBJETO Y ÁMBITO DE
APLICACIÓN

ARTÍCULO 2. RÉGIMEN JURÍDICO

ARTÍCULO 3. CRÉDITO PRESUPUESTARIO
Y CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA
SUBVENCIÓN.

ARTÍCULO 4. PROYECTOS SUBVEN-
CIONABLES

ARTÍCULO 5. GASTOS SUBVENCIONABLES

ARTÍCULO 6. REQUISITOS DE LOS PROYECTOS

ARTÍCULO 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS

ARTÍCULO 8. OBLIGACIONES DE LAS
ENTIDADES BENEFICIARIAS

CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO DE
CONCESIÓN 

ARTÍCULO 9. PROCEDIMIENTO 

ARTÍCULO 10. SOLICITUDES, LUGAR Y PLAZO
DE PRESENTACIÓN 

ARTÍCULO 11. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

ARTÍCULO 12. INSTRUCCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO 

ARTÍCULO 13. RESOLUCIÓN

CAPÍTULO III. JUSTIFICACIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES

ARTÍCULO 14. ABONO

ARTÍCULO 15. JUSTIFICACIÓN 

ARTÍCULO 16. INCUMPLIMIENTO 
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ARTÍCULO 17. MODIFICACIÓN DE LA
RESOLUCIÓN 

ARTÍCULO 18. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO
Y CONTROL DE LAS SUBVENCIONES 

ARTÍCULO 19. INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTÍCULO 20. PUBLICIDAD

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

DISPOSICIÓN FINAL. ENTRADA EN VIGOR

ANEXO I MODELO DE SOLICITUD

ANEXO II DECLARACIÓN RESPONSABLE

ANEXO III CERTIFICADO PARA LA
JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los artículos 137 y 140 de la Constitución Española
reconocen la autonomía de los municipios para la gestión
de sus intereses, al igual que el artículo 4 de la Ley
7/2015, de 1 de abril, de municipios de Canarias.

La Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, en el capítulo III dedicado
a los órganos competentes en la formulación y
ejecución de la política española de cooperación
internacional para el desarrollo, concretamente en la
sección destinada a las Comunidades Autónomas y
Entidades Locales, en su artículo 20, establece que
las Entidades Locales gozan de autonomía presupuestaria
y autorresponsabilidad en el desarrollo y ejecución
de la cooperación internacional que realicen, debiendo
respetar las líneas generales y directrices básicas de
la Política Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo.

El Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria, siguiendo las recomendaciones de los
organismos internacionales y las reivindicaciones de
la sociedad civil, crea un área de Gobierno con
competencias en materia de solidaridad internacional.
El Acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha
20 de junio de 2019, punto número 4, aprueba la
determinación del número de áreas de gobierno, su
denominación y orden de prelación, y, entre ellas, el

Área de Gobierno de Turismo, Empleo y Desarrollo
Local e Igualdad, Diversidad y Solidaridad.

Al Área le corresponde ejercer las competencias en
materia de cooperación y solidaridad internacional,
educación para el desarrollo y sensibilización social,
codesarrollo, estudios e investigación para el desarrollo,
y voluntariado social y participación en este ámbito.
Tiene como finalidad propiciar el desarrollo humano
sostenible y endógeno de los países y poblaciones
empobrecidos y facilitar su progreso social y económico,
la sostenibilidad medioambiental y la promoción y
defensa de los derechos humanos.

Una parte importante de la actividad financiera del
sector público se canaliza a través de subvenciones,
que tienen por objeto dar respuesta, con medidas de
apoyo financiero, a demandas sociales y económicas
de personas y entidades públicas o privadas.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, en su artículo 10, hace mención a la
competencia municipal en materia de subvenciones,
y en su artículo 17.2 establece que las bases reguladoras
de las subvenciones de las corporaciones locales se
deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución
del presupuesto, a través de una ordenanza general
de subvenciones o mediante una ordenanza específica
para las distintas modalidades de subvenciones.

El Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria no dispone de Ordenanza General de
Subvenciones u otra normativa reguladora de las
subvenciones. Por ello, resulta necesario elaborar y
aprobar un instrumento normativo que contenga toda
la regulación necesaria para el ejercicio de las
competencias en materia de solidaridad internacional,
en lo que a la actividad de fomento se refiere.

A efectos de dar satisfacción a dicha necesidad, el
instrumento eficaz para ello es a través de una
ordenanza específica que regule los distintos aspectos
de las subvenciones en esta materia: líneas de
subvenciones, objetivos que se pretenden, requisitos
de los beneficiarios/as, documentación a aportar,
justificación de las subvenciones, etc, y que dé
cumplimiento a lo previsto en las Bases de Ejecución
del Presupuesto, que exigen una ordenanza en la que
se establezcan las bases para la concesión y justificación
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva
a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, con
sede o delegación en el municipio de Las Palmas de
Gran Canaria.
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Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de otorgamiento
de subvenciones de forma directa, en los supuestos
previstos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

A su vez, la elaboración y aprobación de la ordenanza
responde también al principio de eficiencia, puesto
que una vez que la norma entre en vigor y comience
a cumplir sus objetivos, se dará respuesta a numerosas
cuestiones prácticas que podrán solventarse con mayor
agilidad, de tal forma que al aprobar esta nueva norma
se optimizan los recursos empleados en la gestión del
presupuesto de Solidaridad Internacional. Por ello, en
aplicación del principio de eficiencia, se trata de
evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias
y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los
recursos públicos.

Se da cumplimiento, asimismo, al principio de
proporcionalidad, en la medida en que estamos ante
una competencia del área de gobierno que tiene como
principal objetivo promover y apoyar proyectos en
materias de lucha contra la pobreza en el ámbito de
la Solidaridad Internacional y la Cooperación
Descentralizada, en coordinación con otras
administraciones públicas e instituciones, cooperando
con las ONGD acreditadas, que tengan sede en Las
Palmas de Gran Canaria, por lo que se ha de poder
intervenir y regular con detalle los aspectos más
relevantes de esta acción de fomento, lo cual guarda
estrecha relación con la necesidad de aportar mayor
seguridad jurídica.

Y es que a través de esta ordenanza se trata de
aportar transparencia y seguridad jurídica, otorgando
a la materia una regulación que permita a las entidades
interesadas conocer los requisitos y procedimiento para
la obtención de subvenciones. El objetivo es el fomento
entre la ciudadanía de una cultura de la solidaridad,
entendida como encuentro entre personas y comunidades,
y el sentimiento de ciudadanía global, entendiendo
que nuestra sociedad no está limitada a nuestro barrio,
nuestra isla o nuestro país.

Asimismo, se satisface el principio de transparencia,
en la medida en que a través de las bases específicas
que regule la presente ordenanza, la ciudadanía y las
entidades interesadas podrán tener un adecuado
conocimiento de las líneas de subvención a las que
podrán aspirar. Además, se han efectuado las
correspondientes consultas previas a efectos de que
cualquier sujeto u organización potencialmente

afectado por la norma pueda expresar su opinión al
respecto. Igualmente, se ha dado la correspondiente
información pública al proyecto de ordenanza, en la
medida en que el mismo puede afectar a los derechos
e intereses legítimos de las personas.

Por todo ello, este Ayuntamiento, en ejercicio de
las competencias que tiene atribuidas, y en virtud de
la autonomía municipal constitucionalmente reconocida,
dicta la presente ordenanza,

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. OBJETO Y ÁMBITO DE
APLICACIÓN

Es objeto de la presente ordenanza regular las bases
específicas que han de regir la concesión, en régimen
de concurrencia competitiva, de las subvenciones
dirigidas a entidades sin ánimo de lucro para la
realización de actividades, servicios y proyectos de
sensibilización en materia de Cooperación Internacional
para el Desarrollo y la Solidaridad Internacional,
orientados a la erradicación de la pobreza, el desarrollo
integral y la promoción económica, social y/o educativa
de personas en situación de vulnerabilidad, la igualdad
de oportunidades, la mejora de la convivencia ciudadana,
la cohesión social y el fortalecimiento de redes de apoyo
a los países empobrecidos, y la defensa y promoción
de los derechos humanos.

ARTÍCULO 2. RÉGIMEN JURÍDICO

Las subvenciones establecidas en la presente
ordenanza se regirán por lo dispuesto en la misma y
por las restantes condiciones que se establezcan en
las resoluciones de otorgamiento, por la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones; por
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la mencionada Ley; por
la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas; así como por la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; y
por las Bases de Ejecución del Presupuesto de la
Corporación.

ARTÍCULO 3. CRÉDITO PRESUPUESTARIO
Y CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA
SUBVENCIÓN.

3.1. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
concederá subvenciones en la cuantía que se determine
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en la convocatoria anual correspondiente con cargo
a la aplicación presupuestaria que se habilite al efecto
y con arreglo a las presentes Bases reguladoras.

El total de las subvenciones que se concedan dentro
de la convocatoria anual no podrá superar los créditos
que se consignen para esta finalidad en el presupuesto
correspondiente y deberán ser adecuados y suficientes.

Las subvenciones tienen carácter anual, por lo que
cualquier solicitud ulterior para la continuación de las
acciones emprendidas estará sujeta a una nueva
aprobación en el marco de una posterior convocatoria.

En todo caso, la dotación económica máxima por
entidad se determinará en la resolución por la que se
apruebe la convocatoria. 

3.2. Las subvenciones reguladas en estas bases son
compatibles con otras ayudas o subvenciones para la
misma finalidad otorgada por otras administraciones
o entidades, con los límites establecidos en el punto
siguiente.

3.3. El importe de la subvención en ningún caso podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
supere el coste total de la actividad subvencionada.

Las entidades deberán siempre especificar si los
proyectos que se presentan han sido objeto de solicitud
o concesión de ayudas por otras entidades o
administraciones, en cuyo caso presentarán relación
de las mismas, detallando su cuantía y finalidad.

Por tanto, en ningún caso podrá existir
sobrefinanciación. La obtención concurrente de
subvenciones o ayudas otorgadas por otros agentes
públicos o privados, podrá dar lugar a la modificación
de la Resolución de la concesión, con el fin de evitar
la sobrefinanciación del proyecto.

ARTÍCULO 4. PROYECTOS SUBVEN-
CIONABLES

Los proyectos que se lleven a cabo deberán enmarcarse
dentro de los siguientes criterios generales:

a) Proyectos de sensibilización y educación para la
ciudadanía global.

b) Proyectos de acción y de intervención humanitaria
y cooperación para el desarrollo.

En ambos casos, deberán versar sobre las siguientes
materias:

i. Proyectos y actuaciones tendentes a la promoción
económica, social y/o de colectivos/comunidades
vulnerables. (Formación y capacitación profesional,
mediante jornadas o conferencias).

ii. Proyectos y actuaciones que fomenten la promoción
de la educación para el desarrollo.

iii. Proyectos y actuaciones que mejoren las
condiciones ambientales, tales como acceso a servicio
básico de agua segura, saneamiento e higiene, etc.

iv. Proyectos y actuaciones que fomenten el desarrollo
económico y social (mejorar la empleabilidad,
capacitación, etc.).

v. Proyectos y actuaciones que fomenten el disfrute
del ocio, la cultura y el deporte, así como la participación
ciudadana y el voluntariado.

vi. Proyectos y actuaciones que fomenten la promoción
de la igualdad de género.

vii. Promoción de la democracia. Derechos de la
Infancia. Protección, promoción y defensa de los
Derechos humanos; Derechos de las mujeres y
Derechos LGTBI.

viii. Divulgación para la prevención de las diferentes
formas de violencia, tráfico y explotación de personas. 

ix. Educación y promoción de la salud y el medio
ambiente.

x. Proyectos encaminados a la mejora o construcción
de infraestructuras básicas, maquinaria o equipamiento.

ARTÍCULO 5. GASTOS SUBVENCIONABLES

5.1. Serán gastos subvencionables los que se señalan
a continuación que de manera indubitada respondan
a la naturaleza del proyecto subvencionado, resulten
estrictamente necesarios y se realicen en el plazo
establecido en la respectiva convocatoria. Dichos
gastos no podrán ser superiores al valor de mercado
y deberán estar debidamente justificados, con las
especificaciones que en su caso determine la resolución
de concesión: 

- Contratación de personal, especialistas u otro tipo
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de recursos humanos necesarios para el funcionamiento
del proyecto, incluyendo los salarios y los gastos
sociales. En ningún caso, se subvencionará este
concepto con una cantidad que supere el 15% de la
cantidad solicitada.

- Actividades y suministros no inventariables: gastos
de materiales consumibles ligados directamente a la
consecución de los objetivos del proyecto tales como
material de oficina, informático (excepto la adquisición
de equipos informáticos), de formación, libros, gastos
de publicidad, información, difusión y propaganda,
vestuario y utensilios necesarios para el desarrollo de
la actividad, productos alimenticios, farmacéuticos,
sanitarios (fungibles), de limpieza y aseo, suministros
de agua, gas, energía eléctrica, comunicaciones,
reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria,
enseres. En este concepto se incluyen los gastos
derivados del envío.

- Gastos derivados de la realización de viajes de aquellas
personas que sea necesario trasladar para participar
en alguna de las actividades del proyecto y que no formen
parte de la “plantilla” u organización de la entidad
beneficiaria. No serán gastos subvencionables los
relacionados con celebraciones o desplazamientos
del personal de la propia entidad o sus asociado/as.
En ningún caso, se subvencionará este concepto con
una cantidad que supere el 10% de la cantidad
solicitada.

- Adquisición de materiales en distintos soportes
(bibliográfico, audiovisual, magnético) y material
fungible que resulten necesarios para la realización
de las actividades previstas.

- Contratación de servicios externos para la realización
de trabajos específicos, estudios y trabajos técnicos.

- Diseño y producción de exposiciones, campañas,
semanas monográficas, ciclos de charlas, talleres,
conferencias, cursos, reuniones, etc.

- Gastos originados por la logística organizativa y
gastos de traducción.

- Publicidad y propaganda.

- Actividades culturales y deportivas

- Implantación de la actividad proyectada en el
terreno (construcciones, electricidad, agua,
comunicaciones, mantenimiento y seguridad).

- Tasas y certificaciones necesarias para la ejecución
del proyecto y/o justificación de la subvención.

- Gastos referidos a la adquisición de bienes materiales
inventariables, siempre que estén directamente
vinculados e imputables al proyecto o actuación
objeto de subvención.

No serán subvencionables los gastos bancarios, los
intereses de préstamos, de cuentas corrientes o
cualquier otro gasto financiero, los intereses, recargos
y sanciones administrativas, penales, los gastos de
procedimientos judiciales.

5.2. La subvención podrá incorporar gastos corrientes
o de inversión en la cuantía en la que se determine,
sin que puedan producirse desviaciones entre estos
capítulos. Sólo se admitirán las inversiones realizadas
dentro del periodo de ejecución del proyecto y en ningún
caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables
podrá ser superior al valor de mercado.

5.3. Serán subvencionables los gastos directos
vinculados a la ejecución de la intervención y destinados
a financiar la consecución de los objetivos previstos,
así como los gastos indirectos, que no podrán exceder
del 15 por 100 del total de la subvención concedida.
Se entiende por costes indirectos, los gastos
administrativos directamente ligados al proyecto para
su identificación, formulación, seguimiento y evaluación.

ARTÍCULO 6. REQUISITOS DE LOS PROYECTOS 

Los proyectos presentados deberán cumplir los
siguientes requisitos: 

1. Las temáticas deberán necesariamente estar
relacionadas con la solidaridad, la cooperación, la
globalización o los derechos humanos, en su dimensión
internacional, dentro de los parámetros a los que se
refiere el artículo 4.

2. La formulación de los proyectos presentados
deberá contener información suficiente sobre resultados,
actividades y recursos necesarios para su ejecución.

3. Incluir el presupuesto detallado del proyecto y
la programación de gastos a efectuar.

4. En el caso de que para la realización del proyecto
se necesite la participación activa de algún centro escolar,
se deberá adjuntar una carta de la dirección del centro
o centros implicados comunicando su interés por
participar en el proyecto.
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5. Corresponder a la financiación de nuevas acciones,
en el sentido de que la subvención a recibir no podrá
destinarse, salvo excepciones debidamente justificadas
y sujetas a aprobación de esta Concejalía, a la
financiación de acciones ya finalizadas.

6. El proyecto para el que se solicita la subvención
deberá ejecutarse dentro del año en curso. A efectos
de la justificación del gasto, se computarán aquellos
gastos que se hayan iniciado a partir del 1 de enero
del año correspondiente a la concesión.

7. Las entidades solicitantes deberán especificar si
las acciones que presentan a la convocatoria han sido
objeto de solicitud o concesión de ayudas por otras
entidades, en cuyo caso deberán presentar relación de
las mismas, detallando su cuantía y finalidad.

8. De forma expresa, en toda la información o
publicidad que se haga del proyecto subvencionado,
deberá constar la colaboración del Excmo. Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria, Área de Solidaridad
Internacional.

9. Se deberá asegurar la visibilidad de la financiación
de este Ayuntamiento mediante la colocación del
escudo municipal en el lugar y/o en las actividades
desarrolladas en el proyecto.

ARTÍCULO 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS

Podrán solicitar subvenciones las entidades sin
ánimo de lucro que cumplan los requisitos generales
establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y de
forma específica que cumplan los siguientes requisitos:

a) Estar constituidas legalmente como entidades sin
ánimo de lucro, y que tengan entre sus finalidades o
expresamente como objeto, según sus propios estatutos,
la realización de actividades relacionadas con los
principios y objetivos de la cooperación internacional
para el desarrollo y/o solidaridad internacional.

b) Estar inscritas en el registro correspondiente de
la Comunidad Autónoma de Canarias.

c) Haber justificado, cuando proceda, adecuadamente
las ayudas económicas recibidas con anterioridad
por el Ayuntamiento para el cumplimiento de fines
análogos.

d) Tener domicilio social o delegación permanente

en el término municipal de Las Palmas de Gran
Canaria con un mínimo de dos años de antelación a
contar desde la fecha en la que se inicia el plazo de
presentación de solicitudes del ejercicio presupuestario
correspondiente, y presentar un proyecto de actuaciones
en materia de solidaridad internacional, dentro de
los parámetros recogidos en el artículo 4 de la presente
ordenanza.

e) Estar al corriente en sus obligaciones tributarias,
de Seguridad Social y con el Ayuntamiento.

f) Cada entidad solicitante solo podrá presentar un
proyecto anual.

g) Contar con una antigüedad de, al menos, dos años
desde su constitución legal.

h) También podrán acogerse a estas ayudas, la
agrupación de dos o más entidades, siempre que todas
y cada una de las que la conformen cumplan los
anteriores requisitos.

Dichas entidades asumirán la responsabilidad
conjunta del proyecto y designarán un domicilio
único a efectos de notificaciones administrativas del
expediente. Deberán presentarse las razones por las
que han motivado a agruparse, el porcentaje de
participación de cada entidad en el proyecto, así como
los derechos y obligaciones de cada una de ellas, que
deberán quedar determinados en un convenio o acuerdo
que aportarán junto con la correspondiente solicitud.
En dicho acuerdo, las entidades asumirán la
responsabilidad directa por su porcentaje de participación
y subsidiaria por la totalidad del proyecto.

ARTÍCULO 8. OBLIGACIONES DE LAS
ENTIDADES BENEFICIARIAS

a). Ejecutar el proyecto, aplicando la subvención
concedida al concreto destino para el que fue solicitada.

b). Someterse a las actuaciones de comprobación
a efectuar por el Órgano concedente, así como cualquier
otra de comprobación y control financiero que puedan
realizar los órganos de control competentes, aportando
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de
las actuaciones anteriores.

c). Dejar constancia de la percepción y aplicación
de la subvención en los libros de contabilidad o en
los libros de registro que, en su caso, tenga que llevar
la entidad beneficiaria de acuerdo con la legislación
que le sea aplicable.
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d). Incorporar en los elementos de promoción y en
los carteles, textos o documentos que se elaboren
con ocasión de la actividad subvencionada, la mención
del patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria, según los criterios establecidos
por el Área de Gobierno competente en materia de
Solidaridad.

e). Justificar ante el Servicio correspondiente el
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización de la actividad y el cumplimiento
de la finalidad que ha determinado la concesión de
la subvención.

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

g). Acreditar que no se encuentra incurso en ninguna
de las prohibiciones para obtener la condición de
beneficiario/a contempladas en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Acreditar que se encuentra al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias (AEAT,
Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Las Palmas),
y con la Seguridad Social.

h). Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos percibidos, en tanto puedan
ser objeto de las actuaciones de control y comprobación.

i). Solicitar por escrito el consentimiento expreso
del Ayuntamiento para llevar a cabo cambios en la
ejecución de la acción con respecto a lo previsto en
el proyecto inicialmente presentado.

j). Reintegrar los fondos percibidos en el supuesto
de incumplimiento de las condiciones establecidas para
la concesión de la subvención, o del exceso obtenido
sobre el coste de la actividad desarrollada.

k). La entidad beneficiaria será considerada como
la única organizadora de la actividad subvencionada,
siendo por tanto la responsable civil única frente a
cualquier reclamación patrimonial que pudiera derivarse
del normal desarrollo de dicha actividad y quedando
en todo caso el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria exento de tales eventuales reclamaciones.

CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO DE
CONCESIÓN 

ARTÍCULO 9. PROCEDIMIENTO

9.1. El procedimiento de concesión de las subvenciones
objeto de la presente ordenanza se tramitará en régimen
de concurrencia competitiva, mediante la comparación
de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una
prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios
de valoración establecidos.

No obstante, no será necesario fijar un orden de
prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan
los requisitos establecidos y hayan llegado a la
puntuación mínima, cuando el crédito consignado
sea suficiente, atendiendo al número de solicitudes,
una vez finalizado el plazo de presentación establecido
en la convocatoria.

Ello sin perjuicio de fijar el orden de prelación
entre las solicitudes que no hayan alcanzado la
puntuación mínima, a efectos de distribuir entre ellas
el crédito sobrante, en su caso. 

Adicionalmente, se establece la posibilidad de
proceder al prorrateo, entre los beneficiario/as de la
subvención, del importe global máximo destinado a
las mismas, como establece el artículo 22 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

9.2. El procedimiento para la concesión de
subvenciones se iniciará de oficio, mediante convocatoria
aprobada por la Concejalía que ostente las competencias
en materia de Solidaridad.

Las convocatorias anuales serán publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, así como
en la sede electrónica y en el Tablón de Edictos del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Tendrán, necesariamente, el contenido establecido
en el artículo 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

ARTÍCULO 10. SOLICITUDES, LUGAR Y PLAZO
DE PRESENTACIÓN

10.1. Las entidades que deseen acogerse a las ayudas
previstas en la presente Ordenanza deberán presentar
la solicitud en instancia normalizada, según modelo
del Anexo I, y copia en formato electrónico del
proyecto presentado, en las oficinas de Registro del
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Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
o en cualquiera de los medios previstos en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Sólo será admisible una solicitud por cada
Organización.

10.2. Se deberá aportar la siguiente documentación:

a. Solicitud conforme a modelo normalizado (Anexo
I) suscrita por quien ostente la representación legal
de la entidad (una por proyecto).

b. Documento de identidad de la persona representante,
y documento acreditativo de su representación.

c. Tarjeta de identificación fiscal de la entidad.

d. Estatutos o documento constitutivo equivalente
debidamente legalizado, en el que conste que la
entidad sin ánimo de lucro tiene entre sus finalidades
o expresamente como objeto, según sus propios
estatutos, la realización de actividades relacionadas
con los principios y objetivos de la cooperación
internacional para el desarrollo y/o solidaridad
internacional.

e. Documento acreditativo de la inscripción de la
entidad en el Registro correspondiente de acuerdo con
la normativa estatal y autonómica.

f. Proyecto o actuación que se propone subvencionar,
conteniendo como mínimo la descripción de cada
actividad a realizar, sus objetivos, calendario, financiación
(indicando si se han solicitado u obtenido ayudas de
otras entidades por las acciones objeto de la solicitud),
indicadores de evaluación y el presupuesto desglosado
de los gastos previstos.

g.. Documento acreditativo del domicilio social o
delegación permanente en el municipio de Las Palmas
de Gran Canaria con un mínimo de dos años de
antelación a contar desde la fecha en la que se inicia
el plazo de presentación de solicitudes del ejercicio
presupuestario correspondiente, de conformidad con
lo previsto en el artículo 7.d.

h. Acreditación de la antigüedad de, al menos, dos
años desde su constitución legal.

i. Declaración responsable de (modelo Anexo II): 

- Que la entidad y los proyectos para los que solicita
subvención cumplen con todos los requisitos exigidos
en las Bases reguladoras.

- Que no se halla incursa en ningún procedimiento
de reintegro o sancionador iniciado en el marco de
subvenciones o ayudas de la misma naturaleza.

- Que la entidad no se encuentra incurso en ninguna
de las prohibiciones para obtener la condición de
beneficiario contempladas en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

- Encontrarse al corriente de sus obligaciones
tributarias con este Ayuntamiento, la Comunidad
Autónoma y el Estado, así como con la Seguridad Social.
En el supuesto de exención, presentar el correspondiente
certificado.

10.3. El Ayuntamiento podrá requerir a las entidades
solicitantes cuanta documentación e información
complementaria considere necesarios para la adecuada
evaluación y resolución de la solicitud presentada.

10.4. El plazo de presentación de solicitudes será
el que figure en la convocatoria anual de subvenciones.

En todo caso, será como mínimo de 15 (QUINCE)
DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente
a la publicación de la convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

En el caso de que una vez resueltas todas las
peticiones existiera remanente sobrante en la aplicación
presupuestaria destinada a esta finalidad, el Ayuntamiento
podría optar por publicar un anuncio en el portal
web, informando de la ampliación del plazo para
presentar un nuevo proyecto que se adjudicaría con
los mismos requisitos.

10.5. Recibida la solicitud se examinará si reúne los
requisitos exigidos. Si la solicitud no reúne los
requisitos establecidos, el órgano competente requerirá
al interesado/a para que la subsane en el plazo máximo
e improrrogable de DIEZ DÍAS, indicándole que si
no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud,
previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 21 de la ley 39/2015, de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, con los efectos
previstos en el artículo 68.1 de la misma.

La notificación del requerimiento se realizará de
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acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 y siguientes
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y en todo caso mediante inserción en el tablón
de anuncios y página web municipal.

10.6. La presentación de solicitudes presumirá la
aceptación expresa, formal e incondicional de las
bases reguladoras y de la propia convocatoria.

ARTÍCULO 11. CRITERIOS DE VALORACIÓN

11.1. El Ayuntamiento seleccionará los proyectos
que serán subvencionados, teniendo en cuenta los
siguientes criterios y límites de valoración: (hasta un
máximo de 100 puntos).

Aquellos proyectos que no alcancen una puntuación
mínima de 65 puntos, no serán subvencionados, salvo
en el supuesto en que una vez distribuidas las cantidades
entre las solicitudes que sí han llegado a la puntuación
mínima, existiese crédito sobrante. En ese supuesto,
se valorarán y ponderarán las solicitudes de las
entidades que no han alcanzado los 65 puntos, y se
aplicará como fórmula para la distribución de fondos
la siguiente:

Xn= Puntuación obtenida en la valoración

It= cantidad destinada a la convocatoria

• Xn= Suma puntuación de todas las solicitudes

Por tanto, las entidades cuya puntuación global
alcance los 65 puntos según criterios de valoración
expuestos, podrán contar con el 100% de la financiación
solicitada. En todo caso el importe máximo por
proyecto no podrá superar la cantidad fijada en la
convocatoria, ni en su caso la cantidad máxima
solicitada por cada entidad.

En el caso de no obtener la puntuación total de los
65 puntos, y si existe crédito sobrante, se distribuirán
los fondos entre las entidades que no han alcanzado
la citada puntuación mínima conforme a la fórmula
aludida con anterioridad.

CRITERIOS DE OTORGAMIENTO:

1. Calidad técnica del proyecto: hasta 40 puntos

La puntuación concreta de cada uno de los siguientes
apartados a valorar se determinará en la correspondiente
convocatoria:

- Exposición y coherencia general del proyecto:
coherencia entre la justificación de la acción, los
objetivos trazados y las actividades propuestas

- Información sobre el proyecto a desarrollar y su
contexto

- Especificación de indicadores

- Viabilidad técnica de la acción a realizar

- Sostenibilidad futura del proyecto, una vez haya
cesado la ayuda concedida

- Viabilidad financiera del proyecto

- Resultados que se prevén alcanzar con la ejecución
del proyecto

2. Prioridades sectoriales y líneas transversales:
hasta 40 puntos

La puntuación concreta de cada uno de los siguientes
apartados a valorar se determinará en la correspondiente
convocatoria:

- Los proyectos destinados a cubrir las necesidades
básicas en el área de salud, educación, seguridad
alimentaria, acceso al agua potable

- Los proyectos de desarrollo de la economía y
mercados locales y regionales que cubran las necesidades
básicas de las comunidades empobrecidas

- La incorporación del enfoque de género al proyecto
y la mejora de las condiciones de vida de las mujeres
y el fomento de sus derechos y oportunidades

- Los proyectos que integren el acceso a las TICS

- Proyectos de infraestructuras básicas

- La defensa, promoción y divulgación de los
derechos humanos
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- La protección o recuperación del medio ambiente

- La defensa y promoción de las culturas locales y/o
indígenas

- Se valorará el criterio geográfico, teniendo prioridad
los proyectos que se realicen en países con índice bajo
o medio de desarrollo humano, así como aquellas zonas
con las que Canarias tiene vínculos históricos y/o de
vecindad.

3. Aspectos relacionados con la entidad solicitante:
hasta 20 puntos

La puntuación concreta de cada uno de los siguientes
apartados a valorar se determinará en la correspondiente
convocatoria:

- La experiencia de la entidad solicitante y su
capacidad de seguimiento y en especial, la capacidad
demostrada en la gestión de proyectos subvencionados
por organismos oficiales en anteriores ejercicios, en
materia de cooperación internacional, sensibilización
y/o educación al desarrollo o solidaridad

- Implicación de la entidad solicitante con ayudas
de cooperación al desarrollo en los países empobrecidos

11.2. A la vista del resultado de la selección, se elevará
una propuesta de resolución.

ARTÍCULO 12. INSTRUCCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO

12.1. La instrucción del procedimiento corresponde
al Servicio administrativo competente en materia de
solidaridad del Ayuntamiento, que realizará de oficio
cuantas actuaciones estime pertinentes y podrá solicitar
cuantos informes estime necesarios para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos aportados
en las solicitudes.

Las solicitudes serán tramitadas de conformidad con
las presentes bases y lo regulado en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común.

Las actividades de instrucción comprenderán las
señaladas en el artículo 24.3 de la Ley 38/2003 de 17
de noviembre, General de Subvenciones. El órgano
instructor podrá requerir cuantas aclaraciones estime
oportunas sobre aspectos de la solicitud.

12.2. El Servicio administrativo competente en
materia de solidaridad procederá a la valoración de
las solicitudes recibidas, y formulará propuesta de
resolución provisional debidamente motivada, que deberá
notificarse a los interesados/as mediante su publicación
en la página web municipal o en la forma que se
establezca en la convocatoria, y se concederá un
plazo de DIEZ DÍAS para presentar alegaciones.

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

Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por
los interesados/as, se formulará la propuesta de
resolución definitiva, que deberá expresar la entidad
solicitante o la relación de entidades solicitantes para
las que se propone la concesión de la subvención, y
su cuantía, especificando su evaluación y los criterios
de valoración seguidos para efectuarla.

De no presentarse alegaciones, se entenderá elevada
a definitiva la propuesta de resolución provisional.

El expediente de concesión de subvenciones contendrá
el informe del órgano instructor en el que conste que
de la información que obra en su poder se desprende
que las entidades beneficiaras cumplen todos los
requisitos necesarios para acceder a las mismas.

12.3. La propuesta de resolución definitiva contendrá
la relación de beneficiarios, y expresará la cuantía de
la subvención y puntuación obtenida, elevándola al
órgano competente para su resolución definitiva previa
fiscalización correspondiente por la Intervención
General.

12.4. Las propuestas de resolución provisional y
definitiva no crean derecho alguno a favor de la
entidad beneficiara propuesta frente a la Administración,
mientras no se le haya notificado la resolución de
concesión.

ARTÍCULO 13. RESOLUCIÓN

13.1. La Concejalía que ostente las competencias
en materia de solidaridad, visto el informe elaborado
por el Servicio, será el órgano competente para
resolver el procedimiento.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 121, viernes 7 de octubre de 2022 10237



13.2. La resolución se dictará y notificará en el
plazo máximo de SEIS (6) MESES a partir del día
siguiente al de la publicación de la Convocatoria en
el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, y
será publicada en el Tablón de Anuncios de la
Corporación y en el portal web.

13.3. El vencimiento del plazo señalado sin haberse
notificado la resolución legitima a los interesados/as
para entender desestimadas por silencio administrativo
la solicitud de concesión de la subvención.

13.4. Las resoluciones por las que se proceda a la
concesión o denegación de la ayuda solicitada agotan
la Vía Administrativa, y contra las mismas los
interesados/as podrán interponer Recurso Potestativo
de Reposición, ante el órgano que los hubiere dictado,
o impugnarlos directamente ante la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

13.5. La notificación de la concesión a los interesados/as
se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y en todo caso mediante
inserción en el tablón de anuncios y página web
municipal.

13.6. La resolución deberá contener la relación de
entidades a las que se les concede, importe de la
subvención, determinación de la justificación, abono,
reintegro y control financiero, y la desestimación del
resto de las solicitudes.

CAPÍTULO III. JUSTIFICACIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES

ARTÍCULO 14. ABONO

14.1. El abono tendrá carácter de pago anticipado,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 34.4 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
dado el carácter de financiación necesaria para poder
llevar a cabo las actuaciones que son objeto de
financiación.

14.2. Una vez notificada la resolución de otorgamiento
se procederá al abono anticipado del importe total de
la subvención concedida.

El pago anticipado de la subvención se justifica en
que estamos ante proyectos o programas de acción
social y cooperación internacional que se conceden
a entidades sin fines lucrativos, o a federaciones,

confederaciones o agrupaciones de las mismas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 88.2 del
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.

14.3. Las entidades beneficiarias de las presentes
subvenciones quedan exoneradas de la constitución
de garantías, al tratarse de entidades no lucrativas que
desarrollan proyectos o programas de acción social.

14.4. No podrá realizarse el pago de la subvención
hasta tanto no resulte acreditado que la entidad
beneficiaria se halla al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social.

Por ello, deberá aportar los documentos acreditativos
de que se halla al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias estatales, autonómicas y
locales, así como el documento acreditativo de que
se halla al corriente de sus obligaciones con la
Seguridad Social.

ARTÍCULO 15. JUSTIFICACIÓN

15.1. A los efectos de las presentes bases, se entiende
por justificación de las subvenciones, la acreditación
del empleo de los fondos municipales en la realización
del proyecto subvencionado y la acreditación de la
efectiva realización de la actividad.

15.2. Las entidades beneficiarias de las subvenciones
vendrán obligadas a justificar:

a) El empleo de los fondos públicos anticipados en
la actividad subvencionada.

b) La ejecución de la actividad subvencionada con
las condiciones y dentro del plazo concebido a tal fin
en la resolución.

15.3. La justificación del gasto realizado deberá
producirse ante el Ayuntamiento mediante la presentación
de la siguiente documentación justificativa: 

a) Un certificado emitido por el/la Secretorio/a de
la entidad con el visto bueno del Presidente/a según
anexo III.

b) Justificación técnica: memoria justificativa del
proyecto que especificará, con el máximo detalle
posible, los siguientes aspectos:
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- Objetivos alcanzados.

- Resultados obtenidos.

- Actividades realizadas.

- Descripción detallada de la ejecución del proyecto
ejecutado, así como el análisis de su sostenibilidad
futura.

- Fotografías y una copia de todo el material de difusión
que sea producido, en su caso, por el proyecto.

- Aportación de un ejemplar de cada uno de los folletos,
carteles, libros, vídeos, CD- ROM, etc.., que se hayan
editado o publicado con ocasión de la actividad o evento
subvencionado.

Esta memoria deberá estar firmada por el/la
Representante de la Entidad.

c) Justificación económica: comprenderá toda la
documentación que justifique los gastos efectuados
con cargo a la subvención concedida y se realizará
mediante la forma de cuenta justificativa, que incluirá
al menos los siguientes aspectos:

- Declaración de las actividades realizadas y su
coste, con el desglose de cada uno de los gastos
incurridos.

- Facturas o documentos con valor probatorio
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil,
acreditativos de los gastos, y comprobantes o acreditación
del pago correspondiente.

- Una relación numerada correlativamente de todos
y cada uno de los documentos justificativos que se
aporten, con especificación de, al menos, su número,
su fecha, proveedor, descripción de las operaciones
(objeto facturado), importe y cuantía del gasto
subvencionable, firmada por el/la Representante de
la Entidad.

Las facturas, recibos y certificaciones deben contener
como mínimo:

I. Número de la factura.

II. Fecha de la expedición.

III. Nombre y apellidos, razón o denominación
social completa y número de identificación fiscal o

equivalente, tanto del obligado/a a expedir factura como
del destinatario/a de las operaciones.

IV. Descripción de las operaciones (objeto facturado).

V. Importe.

VI. Proyecto al que se destina.

Las fechas de las facturas acreditativas del gasto
realizado deberá estar comprendida entre la fecha de
inicio de ejecución del proyecto y la fecha de finalización
del mismo, la cual no podrá ser posterior al 31 de
diciembre del año en curso y deberán ser efectivamente
pagadas en el periodo comprendido entre la fecha de
inicio del proyecto y la fecha de finalización del
plazo para la justificación de la subvención.

- Balance de ingresos y gastos originados por la
actividad.

15.4. El plazo máximo para la justificación será hasta
el 31 de marzo del año siguiente a la concesión.

A efectos de la justificación del gasto, se computarán
aquellos gastos que se hayan iniciado a partir del 1
de enero del año correspondiente a la concesión.

15.5. Si la Intervención Municipal lo requiere, la
entidad beneficiaria deberá aportar cuantos documentos
acreditativos de los gastos le sean solicitados.

ARTÍCULO 16. INCUMPLIMIENTO

16.1. La no justificación en los términos previstos
en estas bases o la justificación incorrecta dará lugar
a la obligación de reintegrar las cantidades no
justificadas.

16.2. Asimismo, procederá el reintegro cuando
concurran las causas previstas en el artículo 37 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

ARTÍCULO 17. MODIFICACIÓN DE LA
RESOLUCIÓN

17.1. La entidad subvencionada deberá recabar la
autorización del Ayuntamiento para llevar a cabo
cambios significativos en la ejecución de la acción con
respecto a lo previsto inicialmente. Se entiende por
cambio significativo una valoración superior al 10%
de lo aprobado para cada partida del presupuesto.
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17.2. Excepcionalmente, en relación con el plazo
de realización y finalización de la actuación
subvencionada, así como de justificación, cuando
concurran causas ajenas a la voluntad de la entidad
beneficiaria debidamente justificadas, previa solicitud
efectuada con anterioridad al vencimiento del plazo
establecido, la Concejalía competente en materia de
solidaridad internacional podrá, en Resolución dictada
al efecto, conceder una ampliación de dicho plazo,
que en ningún caso podrá ser superior a la duración
inicialmente acordada.

17.3. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la subvención podrá dar
lugar a la modificación de la resolución de concesión,
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

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

b). Que la modificación no cause perjuicio a
tercero/as.

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

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

ARTÍCULO 18. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO
Y CONTROL DE LAS SUBVENCIONES

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
podrá llevar a cabo las actividades de inspección que
considere oportunas para controlar el cumplimiento
de la finalidad de las subvenciones que se concedan.

Las subvenciones estarán sometidas a la función
interventora y de control financiero ejercido por la
Intervención General del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria en los términos establecidos en las
Bases de Ejecución del Presupuesto General municipal
correspondiente a cada anualidad, así como a las

actuaciones de comprobación previstas en la legislación
del régimen general de subvenciones.

En todo caso, con carácter general la Intervención
General Municipal realizará actuaciones de control
financiero permanente de las subvenciones y ayudas
concedidas a entidades privadas, instituciones y
asociaciones sin ánimo de lucro, con el fin de comprobar
la correcta aplicación de los fondos públicos y su
equivalencia con la memoria y acuerdo de concesión,
debiéndose facilitar por las áreas la documentación
original, requerida en plazo al beneficiario.

Por ello, las entidades estarán sujetas al control y
fiscalización de la Intervención General del Ayuntamiento.
Asimismo estarán obligadas a poner a disposición de
la Intervención General cualquier documento que les
solicite para el adecuado cumplimiento de sus funciones.

ARTÍCULO 19. INFRACCIONES Y SANCIONES.

El régimen jurídico de las infracciones y sanciones
derivadas del incumplimiento de las obligaciones
recogidas en esta Ordenanza será el previsto en el Título
IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

ARTÍCULO 20. PUBLICIDAD

20.1. En toda información o publicidad que se haga
de los proyectos subvencionados, deberá constar la
colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

En caso de difusión escrita o gráfica, constará:

- Nombre del proyecto.

- Logotipo oficial del Excmo. Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria, Área de Gobierno de
Turismo, Empleo y Desarrollo Local e Igualdad,
Diversidad y Solidaridad.

En concreto, se deberá incorporar de forma física
y visible en todas las acciones y/o eventos, y en
particular, las de difusión, que se desarrollen en el marco
del proyecto subvencionado (placas, letreros, carteles,
publicaciones, material de difusión, publicidad, etc.),
el siguiente escudo del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria y el logotipo de la Concejalía de
Solidaridad Internacional:
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20.2. Cuando la entidad beneficiaria incluya su propio escudo o logotipo, o el de cualquier otra entidad pública
o privada, el logotipo anteriormente descrito deberá figurar con el mismo tamaño y en iguales condiciones de
visibilidad. En el supuesto de menciones realizadas en medios de comunicación, se hará referencia expresa a
que el proyecto está financiado por el Área de Gobierno que ostente las competencias de solidaridad.

20.3. El Ayuntamiento podrá exigir en cualquier momento documentación acreditativa del cumplimiento de
esta obligación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

En lo no previsto en la presente ordenanza, se estará a lo que dispongan sobre la concesión de subvenciones,
las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Corporación, y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y su reglamento de desarrollo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Se faculta al Concejal o Concejala del Área de Gobierno con competencias en materia de solidaridad, para
dictar las Instrucciones que resulten precisas para una mejor interpretación, desarrollo y ejecución de la presente
norma.

DISPOSICIÓN FINAL. ENTRADA EN VIGOR

La presente Ordenanza entrará en vigor cuando se haya publicado su texto íntegramente en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas y haya transcurrido el plazo de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES a partir de su
publicación, de conformidad con el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.

ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD 

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:

Nombre de la Entidad: ______________________________________________ Código Fiscal (CIF o
equivalente): ___________________________                             ________________________________ Representante (Nombre
y apellidos): ________________________________________________________ Documento de identidad (DNI
o equivalente): ______________________ Cargo (presidente/a; director/a, secretario/a…):
____________________________ Dirección _____________________________ Municipio
_______________________________________ Código Postal _______________ Teléfono: _____________________
E mail: ________________________

EXPONGO:

Primero. Que he tenido conocimiento de la Convocatoria pública de subvenciones del Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número _________ de
fecha __________________. 
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Segundo. Que de conformidad con dicha convocatoria en nombre de la entidad que represento, concurrimos
a la misma con el Proyecto denominado ________________________

Tercero. Que (el que suscribe/mi representado/a) reúne los requisitos exigidos para ser beneficiario/a de las
ayudas convocadas, según acredito mediante la documentación requerida al efecto, que acompaño.

Cuarto. Que acepto expresamente las bases reguladoras de la convocatoria y me comprometo al cumplimiento
de las condiciones y obligaciones establecidas en las mismas.

Quinto. Marcar una de las dos opciones:

- No he solicitado ni me han sido concedidas para la misma finalidad otras subvenciones procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

- He solicitado o me han sido concedidas las siguientes subvenciones para la misma finalidad:

• Órgano concedente:

• Fecha de solicitud:

• Fecha concesión:

• Importe:

SOLICITO:

Sea admitida esta solicitud y me sea concedida una subvención por importe de…………………................
para la ejecución del proyecto que se señala a continuación:

RESUMEN DEL PROYECTO OBJETO DE SUBVENCIÓN:

Para lo cual acompaño la siguiente documentación:

1. Documento de identidad del representante, y documento acreditativo de su representación.

2. Tarjeta de identificación fiscal de la entidad.

3. Estatutos o documento constitutivo equivalente debidamente legalizado, en el que conste que la entidad sin
ánimo de lucro tiene entre sus finalidades o expresamente como objeto, según sus propios estatutos, la realización
de actividades relacionadas con los principios y objetivos de la cooperación internacional para el desarrollo y/o
solidaridad internacional.

4. Documento acreditativo de la inscripción de la entidad en el Registro correspondiente de acuerdo con la
normativa estatal y autonómica.
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5. Proyecto o actuación que se propone subvencionar, conteniendo como mínimo la descripción de cada actividad
a realizar, sus objetivos, calendario, financiación (indicando si se han solicitado u obtenido ayudas de otras entidades
por las acciones objeto de la solicitud), indicadores de evaluación y el presupuesto desglosado de los gastos
previstos.

6. Declaración responsable (Anexo II).

7. Documento acreditativo del domicilio social o delegación permanente en el municipio de Las Palmas de
Gran Canaria con un mínimo de dos años de antelación a contar desde la fecha en la que se inicia el plazo de
presentación de solicitudes del ejercicio presupuestario correspondiente.

8. Acreditación de la antigüedad de, al menos, dos años desde su constitución legal.

Las Palmas de Gran Canaria, a _____ de __________________________ de ___________

Fdo.: __________________________________

ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE

De acuerdo con el artículo 10.2 i) de la Ordenanza Específica Reguladora de las Bases que han de regir la
concesión de subvenciones en materia de solidaridad Internacional del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria, 

D/Dª. ___________________________________________________________________ mayor de edad,
con DNI/NIE __________, con domicilio en la calle _____________________________, municipio de
______________________ en representación de __________________________, en relación a la Convocatoria
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia de solidaridad internacional, publicada por
el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº
_________ de fecha _________________, comparezco y DECLARO, bajo mi responsabilidad:

1. Que la entidad y el proyecto para el que solicita subvención cumplen con todos los requisitos exigidos en
las Bases reguladoras.

2. Que no se halla incursa en ningún procedimiento de reintegro o sancionador iniciado en el marco de subvenciones
o ayudas de la misma naturaleza.

3. Que la entidad no se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario
contempladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

4.Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias con este Ayuntamiento, la Comunidad Autónoma y
el Estado, así como la con la Seguridad Social.

Lo que manifiesta ante la autoridad administrativa competente de conformidad con lo dispuesto en el artículo
13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el art. 24.7 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de la mencionada Ley, con conocimiento de incurrir en responsabilidad
en caso de falsedad de la declaración.

Las Palmas de Gran Canaria, a _____ de __________________________ de _________

Fdo.: __________________________________

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 121, viernes 7 de octubre de 2022 10243



ANEXO III

CERTIFICADO PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN

ESPACIO PARA EL LOGO DE LA ENTIDAD

D./DÑA. ______________________________________________, con D.N.I. nº ____________, en calidad
de Secretaria/o de la entidad ____________________________________, con N.I.F. nº ______________________.

CERTIFICO:

Primero. Que por Resolución de fecha ____ de ________________ de 20… se concede por parte del Excmo.
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a la entidad _________________ una subvención para el proyecto
_______________________________________ por un importe de _________________ euros, habiéndose recibido
y destinado dicha cantidad a la ejecución del objeto de la subvención.

Segundo. La subvención recibida se ha destinado al cumplimiento de la finalidad objeto de la subvención.

Tercero. Que el coste total del proyecto __________________________ en el ejercicio 20.... asciende a
_________________ euros.

Cuarto. Que Si/No (tachar o eliminar lo que no proceda) se recibieron otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos de instituciones o entidades públicas o privadas para la ejecución del objeto de la subvención (En
caso afirmativo indicar su procedencia e importe en euros):

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente con el visto bueno del/de la Presidente/a
________________, en ________________, a ____, de ______________, de 20__.

Vº Bº Presidente/a (nombre y apellidos del Presidente/a)

(firma y sello Secretario/a)

SEGUNDO. Someter a exposición pública el texto de la Ordenanza Específica Reguladora de las Bases que
han de regir la concesión de Subvenciones en materia de Solidaridad Internacional anteriormente transcrito,
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, para que en un plazo de TREINTA DÍAS
HÁBILES puedan formularse cuantas alegaciones y sugerencias se consideren oportunas, contados a partir del
día siguiente al de publicación en el Boletín Oficial. Asimismo, publicarlo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento
y en la web municipal.

TERCERO. En caso de no presentarse reclamación o sugerencia alguna, el presente acuerdo se entenderá aprobado
definitivamente.

CUARTO. Una vez aprobado definitivamente la Ordenanza, se procederá a la publicación íntegra de su texto,
entrando en vigor una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.

El Expediente Administrativo podrá ser examinado en horario laborable, quedando expuesto en las dependencias
del Servicio de Desarrollo Local, Consumo y Turismo, sitas en la calle León y Castillo, número 322, 7ª Planta,
35007, Las Palmas de Gran Canaria,

Los interesados que, conforme dispone el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, presenten reclamaciones por “vía indirecta”, con objeto
de cumplir con los principios de celeridad y eficacia, deberán remitir copia de la reclamación a la dirección de
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correo electrónico desarrollolocal@laspalmasgc.es de la Unidad Técnica de Solidaridad Internacional, dentro
del referido plazo de información pública

Asimismo, los interesados dispondrán de la posibilidad de consultar en la web municipal el acuerdo mencionado
a través del siguiente enlace:

https://www.laspalmasgc.es/es/areas- tematicas/desarrollo- local- comercio- y- consumo/

Las Palmas de Gran Canaria, a tres de octubre de dos mil veintidós.

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Ana María Echeandía Mota.

200.363

Área de Gobierno de Nuevas Tecnologías,
Administración Pública y Deportes

Dirección General
de Administración Pública

Servicio de Recursos Humanos

ANUNCIO
2.701

Se hace público, en ejecución de lo establecido en los artículos 43 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que, por la Directora General de
Administración Pública, con fecha 3 de octubre de 2022, se ha dictado la resolución número 36284/2022, cuyo
tenor literal es el siguiente: 

“RESOLUCIÓN NÚMERO 36284/2022 DE LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA POR LA QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS BASES GENERALES
APROBADAS POR RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
NÚMERO 4562/2021, DE 19 DE FEBRERO, POR LA QUE SE HAN DE REGIR LOS PROCEDIMIENTOS
DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EXCLUSIVAMENTE PARA LLEVAR A CABO LA PRIMERA
CONVOCATORIA DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO POR CONCURSO DE MÉRITOS.

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

I. Resolución de la Directora General de Administración Pública número 4562/2021, de 19 de febrero, por la
que se aprueban las Bases Generales que han de regir los procedimientos de provisión de puestos de trabajo del
personal funcionario del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, mediante concurso de méritos o por
concurso específico (B.O.P. número 30, de 10 de marzo de 2021) 

II. Certificación expedida por el Secretario de la Mesa General de Funcionarios, de fecha 26 de septiembre
de 2022, acreditativa de que con fecha 31 de mayo de 2022, resultó aprobada por unanimidad modificación
puntual de las bases generales aprobadas por resolución de la Directora General de Administración Pública número
4562/2021, de 19 de febrero, por la que se han de regir los procedimientos de provisión de puestos de trabajo
del personal funcionario del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, exclusivamente para llevar a cabo
la primera convocatoria de provisión de puestos de trabajo por concurso de méritos. Las referidas Bases serán
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el marco de actuación que debe regir la primera
convocatoria destinada a la provisión interna de
puestos de trabajo distintos de los denominados
“Jefatura de Servicio”, del Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria por el sistema de concurso,
conforme a las previsiones contenidas en la vigente
relación de puestos de trabajo respecto del personal
funcionario. 

III. Certificación expedida por quien hizo de
Secretario de la Comisión Permanente del Comité de
Empresa, de fecha 23 de junio de 2022, que acredita
que no resultó aprobada por dicho Órgano de
representación la modificación puntual de las bases
generales aprobadas por resolución de la directora general
de administración pública número 4562/2021, de 19
de febrero, por la que se han de regir los procedimientos
de provisión de puestos de trabajo del ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria, exclusivamente para
llevar a cabo la primera convocatoria de provisión de
puestos de trabajo por concurso de méritos, conforme
a las previsiones contenidas en la vigente relación de
puestos de trabajo y, evidentemente en lo que respecta
al personal laboral, en este caso, constando en dicha
sesión el voto favorable de la Administración.

IV. Al introducirse leves modificaciones respecto
de las Bases Generales reseñadas en el precedente
expositivo primero, se hace preciso llevar a cabo en
primer lugar una modificación puntual de las mismas,
antes de aprobar las Bases Específicas, en cuanto
que las primeras constituyen el marco de actuación
posterior de las convocatorias específicas de los
respectivos puestos de trabajo.

V. Providencia de inicio de expediente del Concejal
de Gobierno del Área de Administración Pública,
Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes,
de 28 de septiembre de 2022, para la aprobación de
las Bases Específicas que han de regir el procedimiento
de provisión de puestos de trabajo distintos de los
denominados “Jefatura de Servicio del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria”, que hayan de ser
provistos por concurso de méritos conforme a las
prescripciones contenidas en la vigente relación de
puestos de trabajo.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

a) Normativa aplicable:

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases

de Régimen Local (en adelante, LRBRL), en su
redacción dada por la Ley 57/2003.

- Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local.

- Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de
Canarias (en adelante, LMC).

- Reglamento Orgánico del Gobierno y de la
Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria (en adelante, ROGA).

- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público.

- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la
reforma de la Función Pública.

- Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
personal al servicio de la Administración General
del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los funcionarios civiles de
la Administración General del Estado.

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

- Todo lo no previsto en las presentes Bases, se regirá
por lo establecido en las Bases generales que han de
regir los procedimientos de provisión de puestos de
trabajo del personal funcionario del Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria, aprobadas por Resolución
de la Directora General de Administración Pública
número 4562/2021, de 19 de febrero, y publicadas en
el Boletín Oficial de la Provincia, número 30, de 10
de marzo de 2021; así como en las Bases generales
para el acceso, la promoción interna y la provisión
de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria, aprobadas por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de 13 de octubre de 2016, publicadas
en el Boletín Oficial de la Provincia, número 127, de
21 de octubre de 2016, modificadas por acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de 4 de mayo de 2017 y
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas, número 61, de 22 de mayo de 2017.

b) Consideraciones Jurídicas.

Primera. Sobre la modificación de las Bases Generales
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que han de regir los procedimientos de provisión de
puestos de trabajo del personal funcionario del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria,
mediante concurso de méritos o por concurso específico
(B.O.P. número 30, de 10 de marzo de 2021), aprobadas
por Resolución de la Directora General de Administración
Pública número 4562/2021, de 19 de febrero.

Tras la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo
resultaron aprobadas, por Resolución de la Directora
General de Administración Pública número 4562/2021,
de 19 de febrero (B.O.P. número 30, de 10 de marzo
de 2021) las Bases Generales por las que debían
regirse la provisión de puestos de trabajo del personal
funcionario del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria, ya fuera por concurso de méritos o por
concurso específico, según las previsiones contenidas
en la vigente Relación de Puestos de Trabajo.

A su amparo y dentro de dicho marco general se
ha llevado a cabo la convocatoria, por concurso
específico, para la provisión de los puestos de trabajo
denominados “Jefatura de Servicio”, a fin de proceder
a la provisión definitiva de los mismos, posibilitando
el desempeño de las funciones inherentes a tales
puestos por los titulares efectivos y definitivos de los
mismos. La referida convocatoria específica fue
aprobada por Resolución de la Dirección General de
Administración Pública número 25940/2021, de 29
de julio (B.O.P. Número 135, de 10 de noviembre de
2021), rigiéndose por las Bases específicas aprobadas
por Resolución de la Dirección General de
Administración Pública 11627/2021, de 14 de abril. 

Sin embargo, la tramitación y gestión de la referida
convocatoria específica reveló la existencia de algunas
carencias en las Bases Generales que dificultaron el
desarrollo del correspondiente procedimiento,
consistentes básicamente en problemas de interpretación.
Por tal motivo, y dada la necesidad de convocar la
provisión del resto de puestos existentes en la vigente
Relación de Puestos de Trabajo, para los que se prevé
el concurso como sistema de provisión y distintos de
los denominados “Jefatura de Servicio”, en el marco
de la negociación colectiva se ha aprobado
mayoritariamente una modificación puntual de las Bases
Específicas, respecto de las que fueron aprobadas
para la convocatoria de los puestos de Jefatura de servicio.
Tales modificaciones, aunque leves, exigen en primer
lugar una modificación puntual de las Bases Generales
en base a la cual deberá llevarse a cabo la convocatoria
específica de tales puestos.

Segunda. Sobre el sistema de provisión.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 78 del
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, las
Administraciones Públicas proveerán los puestos de
trabajo del personal funcionario de carrera mediante
procedimientos basados en los principios de igualdad,
mérito, capacidad y publicidad, estableciendo que
tal provisión se llevará a cabo por los procedimientos
de concurso y de libre designación con convocatoria
pública.

Según el artículo 79.1 TREBEP, “El concurso,
como procedimiento normal de provisión de puestos
de trabajo, consistirá en la valoración de los méritos
y capacidades y, en su caso, aptitudes de los candidatos
por órganos colegiados de carácter técnico. La
composición de estos órganos responderá al principio
de profesionalidad y especialización de sus miembros
y se adecuará al criterio de paridad entre mujer y hombre.
Su funcionamiento se ajustará a las reglas de
imparcialidad y objetividad”.

Por su parte, el artículo 45 del R.D. 364/1995
dispone que “Cuando, en atención a la naturaleza de
los puestos a cubrir, así se determine en las convocatorias,
los concursos podrán constar de dos fases. En la
primera se valorarán los méritos enunciados en los
párrafos b), c), d) y e) del apartado 1 del artículo anterior
conforme a los criterios establecidos en el mismo. La
segunda fase consistirá en la comprobación y valoración
de los méritos específicos adecuados a las características
de cada puesto. A tal fin podrá establecerse la
elaboración de memorias o la celebración de entrevistas,
que deberán especificarse necesariamente en la
convocatoria”.

Tercera. De la publicidad de los procesos de provisión
de puestos de trabajo, mediante concurso de méritos.

La modificación de las Bases Generales que ahora
se informa será objeto de publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

Las bases específicas de los concretos procedimientos
de provisión de puestos y las respectivas convocatorias
se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas, así como en el Tablón de
anuncios, web municipal, en el Portal del Empleado,
y un extracto de las convocatoria en el Boletín Oficial
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del Estado, garantizando así su publicidad, de
conformidad con lo previsto en el artículo 38 R.D.
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio
de la Administración General del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en la página
web municipal, en el Portal del Empleado y en el Tablón
de Anuncios de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias será, según
se señala en las Bases Generales que ahora se informan,
de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del
siguiente al de la publicación del extracto de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Cuarta. Sobre la competencia.

Le corresponde a la Dirección General de
Administración Pública ejercer la competencia en
materia de gestión de personal y aprobación de las
bases de las convocatorias de selección y provisión
de puestos de trabajo, conferida por delegación en virtud
del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria de fecha 17
de marzo de 2016, así como en el marco del decreto
del Alcalde número 29036/2019, de fecha 26 de
junio, por el que se establece la estructura orgánica
superior y directiva de las Áreas de Gobierno, así como
en el decreto del Alcalde número 30454/2019, de
fecha 19 de julio, por el que se establecen los ámbitos
materiales, sectores funcionales y la estructura
organizativa del Área de Gobierno de Administración
Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica
y Deportes.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, y visto el
informe propuesta de la Jefa de Servicio de Recursos
Humanos de fecha 30 de septiembre de 2022, obrante
en el expediente, esta Directora General de
Administración Pública,

RESUELVE

PRIMERO. Aprobar la modificación puntual de
las bases generales aprobadas por resolución de la
Directora General de Administración Pública número
4562/2021, de 19 de febrero, por la que se han de regir
los procedimientos de provisión de puestos de trabajo
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (B.O.P.

número 30, de 10 de marzo de 2021), exclusivamente
para llevar a cabo la primera convocatoria de provisión
de puestos de trabajo por concurso de méritos,
quedando el texto íntegro de las mismas en los
términos que se recogen como Anexo de la presente
propuesta.

SEGUNDO: Publicar la presente Resolución en la
forma legalmente establecida.

Régimen de Recursos. Contra el acto expreso que
se le notifica, que es definitivo en vía administrativa,
podrá interponer en el plazo de DOS MESES, contados
desde el día siguiente al de la recepción de su
notificación, Recurso Contencioso-Administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Las Palmas que por reparto corresponda, a tenor
de lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, en concordancia con el artículo 123.1
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

No obstante, con carácter potestativo y previo al
Recurso Contencioso-Administrativo, señalado en el
párrafo anterior, contra el acto expreso que se le
notifica, podrá usted interponer Recurso de Reposición,
ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo
de UN MES, que se contará desde el día siguiente al
de la fecha de la recepción de la presente notificación,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.1
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

A tenor del apartado 2 del artículo 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, el plazo máximo para dictar y notificar la
resolución del recurso será de UN MES; transcurrido
dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa,
de conformidad con el artículo 24.1, párrafo tercero,
de la ley referida, se producirá silencio administrativo
desestimatorio, y podrá interponer Recurso Contencioso-
Administrativo en el plazo de SEIS MESES, computados
a partir del día siguiente a aquél en el que el Recurso
Potestativo de Reposición debe entenderse desestimado
por silencio administrativo.

Todo ello sin perjuicio de cualquiera otra acción o
recurso que estimare oportuno interponer para la
mejor defensa de sus derechos.
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ANEXO

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS BASES GENERALES APROBADAS POR RESOLUCIÓN DE LA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NÚMERO 4562/2021, DE 19 DE FEBRERO,
POR LA QUE SE HAN DE REGIR LOS PROCEDIMIENTOS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA,
EXCLUSIVAMENTE PARA LLEVAR A CABO LA PRIMERA CONVOCATORIA DE PROVISION DE PUESTOS
DE TRABAJO POR CONCURSO DE MÉRITOS.

PRIMERA. OBJETO DE LAS BASES GENERALES.

Es objeto de las presentes Bases Generales regular las normas generales de los procesos de provisión, tanto
por concurso ordinario de méritos como por concurso específico, de los puestos de personal funcionario que se
puedan convocar por este Ayuntamiento.

Las especificidades de cada procedimiento de provisión serán objeto de regulación en las bases específicas
que se aprobarán por el órgano competente para regir cada una de las convocatorias, incorporando a las mismas
un anexo de los puestos de personal funcionario que sean ofertados por esta Administración.

El indicado anexo comprenderá la relación de puestos de trabajo vacantes y no vacantes que vayan a resultar
convocados, ordenados por número de RPT, nivel de complementos y el destino del puesto. Sus funciones generales
y específicas, así como habilidades y destrezas requeridas para el desempeño de los puestos, son las reseñadas
en el Manual de Descripción de Puestos de Trabajo, aprobado por la Junta de Gobierno de la Ciudad en sesión
celebrada el día 7 de diciembre de 2017 (B.O.P. 152, de 20 de diciembre). A tales efectos, podrá acceder a dicha
información a través de la URL 

https://rrhh.laspalmasgc.es/export/sites/personal/.galleries/contenido-rpt/MAPA-RR.HH.-AYTO.LPGC-2018.pdf

A tal efecto, se ofertarán todos los puestos a los que se pueda acceder según Grupo y Subgrupo sin excepción:
vacantes y no vacantes (con adscripción definitiva y provisional). Los puestos provistos definitivamente también
serán ofertados, si bien en el caso de que su titular no presente solicitud para participar en la provisión de puestos,
se entenderá que dicho puesto decaerá de la correspondiente convocatoria, todo ello con el fin de no lesionar
los derechos que tiene el personal con adscripción definitiva.

Las bases específicas y las correspondientes convocatorias se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas, así como en el Tablón de Anuncios, en la web municipal, en el Portal del Empleado
y un extracto de las mismas en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en la página web, en el Portal del Empleado y en el Tablón de Anuncios
de este Ayuntamiento.

SEGUNDA. REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS ASPIRANTES.

Podrán tomar parte en el presente concurso quienes, siendo funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria, cualquiera que sea su situación administrativa, excepto los suspensos en firme que no
podrán participar mientras dure la suspensión, siempre que reúnan las condiciones generales exigidas y los requisitos
determinados en la correspondiente descripción de los puestos de trabajo convocados, que se incluye en la Base
Primera de la presente convocatoria.

Los funcionarios deberán permanecer en cada puesto de trabajo de destino definitivo un mínimo de dos años
para poder participar en los concursos de provisión.
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A. Concursantes voluntarios.

Podrán participar en el presente concurso de forma voluntaria todos aquellos funcionarios de carrera que presten
servicios en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que cuenten con adscripción definitiva en el momento
de la convocatoria, cualquiera que sea su situación administrativa, excepto los suspensos en firme, mientras dure
la suspensión.

B. Concursantes forzosos.

Están obligados a participar en el concurso los funcionarios de carrera destinados en este Ayuntamiento, que,
con ocasión de la entrada en vigor de la vigente Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria y con posterioridad a ella, tengan atribuido el desempeño de un puesto de trabajo, mediante
cualquier tipo de adscripción que no sea definitiva.

TERCERA. INSTANCIAS Y ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES.

3.1. Forma y plazo de presentación. Las solicitudes de participación en el proceso se cursarán a través de la
Sede Electrónica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, debiendo cumplimentarse los datos que en
el trámite le sean requeridos y contendrán, caso de ser varios los puestos solicitados, el orden de preferencia de
éstos. Los aspirantes manifestarán que reúnen todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos en las
Base Segunda, referidas al día en que concluya el plazo de presentación de solicitudes de participación. 

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

Los concursantes voluntarios podrán elegir el número de puestos que deseen. No tendrán que incluir el puesto
que ya posean, puesto que de no obtener ninguno de los solicitados permanecerán en el mismo.

Los concursantes forzosos tendrán que optar a todos los puestos de trabajo, pudiendo únicamente ordenarlos
según su preferencia. En caso de no optar a todos los puestos de trabajo y no conseguir alguno de los puestos
a los que se opta, la administración les adjudicará un puesto entre los que resulten vacantes al final del proceso,
a elección del trabajador. En caso de no participar se les incluirá de oficio en el proceso, adjudicándoseles por
la administración un puesto entre los que resulten vacantes al final del proceso.

3.2. Lugar de presentación. Dado que la convocatoria afecta exclusivamente a personal que se encuentre en
situación de servicio activo o asimilado en el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria o en sus
Organismos Autónomos, y teniendo carácter obligatorio para los empleados públicos la comunicación, con su
Administración, vía electrónica, las solicitudes se deberán presentar , en todo caso, a través del Portal del Empleado
(rrhh.laspalmasgc.es) o Sede Electrónica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
(http://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/index.html), a través del trámite catalogado al efecto, haciendo
uso bien de certificado electrónico, tanto como empleado público como de persona física, con D.N.I electrónico
o con otro mecanismo habilitado de acceso electrónico, adjuntando la documentación requerida en las Bases.
Una vez firmado digitalmente, se obtendrá de manera inmediata un resguardo con el número y fecha de registro.

3.3. Documentos. Junto con la solicitud, los candidatos deberán presentar:

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

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

-  Documento normalizado en el que se reflejen, al
detalle, los méritos que se pretendan hacer valer,
conjuntamente con la documentación acreditativa de
los mismos. Debe tenerse en cuenta que los méritos
deben acreditarse conjuntamente con la solicitud de
participación. En caso de no disponer de los originales
deberá aportarlos de ser requeridos para su comprobación
o cotejo, quedando invalidada la puntuación que le
haya sido otorgada al mérito concreto que no pueda
acreditarse fehacientemente, con la consiguiente
consecuencia en la puntuación que haya podido
obtener el candidato.

Para que sean correctamente valorados, los méritos
deberán figurar relacionados en el Curriculum Vitae,
en el documento normalizado con el que se acompañan,
realizando una autobaremación y estar acreditados en
la forma indicada en el apartado anterior, todo ello
dentro del plazo de presentación de instancias. No será,
en ningún caso, requisito subsanable, con posterioridad,
la falta de constancia y acreditación de los méritos
en la forma y plazo indicados. 

La antigüedad y la experiencia en el Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria se acreditarán por el
servicio de recursos humanos mediante nota
administrativa, que se emitirá de oficio, en la que se
acreditarán los distintos extremos que se exigen en
las presentes bases.

3.4. Lista provisional de admitidos y excluidos,
subsanación y lista definitiva. Terminado el plazo de
presentación de instancias, el órgano convocante
dictará resolución en el plazo máximo de UN MES,
declarando aprobada una única lista provisional de
aspirantes admitidos y excluidos en la que se incluyan
todos los Grupos y Subgrupos, que se publicará en
el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, en la
página web y en el Portal del Empleado, con indicación
de las causas de exclusión, así como el plazo de
subsanación de defectos y presentación de reclamaciones
que se concede a los aspirantes excluidos, que será

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

Las reclamaciones a la lista provisional se harán a
través de los mismos medios electrónicos previstos
en esta convocatoria para la presentación de solicitudes,
indicados en la Base 3, a través del correspondiente
trámite catalogado.

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

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

No se considerará error subsanable la falta de
acreditación de los méritos que se pretendan hacer valer
dentro del plazo de presentación de solicitudes, ni tan
siquiera en el plazo de subsanación que se concede
con ocasión de la aprobación de la lista provisional,
ya que dicho plazo va dirigido exclusivamente a
subsanar defectos en la acreditación de los requisitos
necesarios para concurrir al proceso de provisión.

3.6. Junto a la lista definitiva de admitidos, se
publicará la relación final de puestos de trabajo
ofertados, una vez se hayan quitado los puestos con
adscripción definitiva de aquellos empleados públicos
que de forma voluntaria no se hayan presentado al
concurso, pues permanecerán en los mismos.

CUARTA. COMISIÓN DE VALORACIÓN.

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

Los miembros de la Comisión de Valoración deberán
pertenecer a un grupo de clasificación igual o superior
al del puesto convocado, excepto el secretario que podrá
pertenecer a otro grupo de clasificación ya que solo
tienen voz, pero no voto. En su designación se tenderá
a la paridad entre hombre y mujeres.

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

La actuación de los miembros de la Comisión de
Valoración se ajustará a los principios de imparcialidad,
profesionalidad, independencia y discrecionalidad
técnica. Sus miembros serán responsables de la
transparencia y objetividad del procedimiento, de la
confidencialidad de las pruebas y del estricto
cumplimiento de las bases de la convocatoria y de los
plazos establecidos para el desarrollo del proceso
selectivo. 

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

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

La Comisión de Valoración no podrá constituirse
ni actuar sin la presencia, como mínimo, del presidente
y del secretario, o de quienes les sustituyan y, en
todo caso, deberá estar presente al menos la mitad de
sus miembros. En el caso de ausencia del presidente
titular y suplente, el primero designará entre los
vocales un sustituto que lo suplirá. En el caso de no

designar a nadie la sustitución se hará por el vocal
de mayor edad.

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

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

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

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

Dado que la relación de puestos de trabajo contempla
los supuestos de provisión por concurso de méritos
y por concurso específico, se establecen criterios
generales para la valoración de méritos, aplicables a
los procesos que se convoquen por concurso, pero que
a su vez funcionarán en los procesos de provisión por
concurso específico como la fase de valoración de méritos
generales, estableciéndose para éste último supuesto
un apartado diferenciado que integrarán la fase de
valoración de méritos específicos.

En la convocatoria conjunta para la provisión de puestos
de trabajo se llevará a cabo una única valoración de
los méritos que se acrediten por los candidatos, lo que
proporcionará una posición dentro del orden de
prelación en que figure la relación de candidatos
participantes, ordenada por orden de puntuación
obtenida. Dicha posición será la respetada para la
asignación de puestos a los candidatos, atendiendo
al orden de preferencia manifestado por los mismos,
de modo que, al primer candidato de la misma, se le
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asignará el puesto elegido en primer término, y al resto de candidatos se les asignarán sucesivamente el resto
de puestos, de tal forma que si no alcanzara la máxima puntuación para el elegido en primer término, se
continuará el ofrecimiento de puestos por el orden de preferencia manifestado hasta quedar adscrito a uno de
ellos.

A) MÉRITOS VALORABLES EN LOS PROCESOS DE PROVISIÓN POR CONCURSO, ASÍ COMO
EN LA FASE GENERAL DE VALORACIÓN EN LOS PROCESOS DE PROVISIÓN POR CONCURSO
ESPECÍFICO.

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

a) Grado Personal Consolidado

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

Por tener reconocido un grado personal consolidado de nivel 30 5 puntos

Por tener reconocido un grado personal consolidado comprendido entre los niveles 28/29 4,50 puntos

Por tener reconocido un grado personal consolidado comprendido entre los niveles 26/27 4,00 puntos

Por tener reconocido un grado personal consolidado comprendido entre los niveles 24/25 3,50 puntos

Por tener reconocido un grado personal consolidado comprendido entre los niveles 22/23 3,00 puntos

Por tener reconocido un grado personal consolidado comprendido entre los niveles 20/21 2,50 puntos

Por tener reconocido un grado personal consolidado comprendido entre los niveles 18/19 2,00 puntos

Por tener reconocido un grado personal consolidado comprendido entre los niveles 16 /17 1,50 puntos

Por tener reconocido un grado personal consolidado comprendido entre los niveles 14 / 15 1,00 puntos

Por tener reconocido un grado personal consolidado comprendido entre los niveles 12 /13 0,5 punto

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

En caso de no existir acto administrativo expreso de reconocimiento de grado personal, se valorará como tal
el correspondiente al nivel de complemento de destino que adquiriese el funcionario con ocasión de la toma de
posesión como funcionario de carrera, en la Escala, Subescala, Grupo y Subgrupo de pertenencia desde el que
concursa.

b) Experiencia profesional. Se valorará el trabajo concreto realizado en el mismo ámbito de actuación a que
se encuentren adscritos los puestos convocados (área de gobierno vigente a la fecha de publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial correspondiente, servicio específico, grupo y subgrupo de pertenencia), hasta
un máximo de 4 puntos, en función de las tareas y funciones específicamente realizadas en los puestos ocupados,
del siguiente modo: 

- Cuando se trate de puestos pertenecientes a la misma área de gobierno, servicio, grupo y subgrupo de pertenencia
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correspondiente al puesto a que se concurre como primera
opción en la lista de preferencia, por cada mes de trabajo
desarrollado se valorará a razón de 0,010 puntos por
mes de servicio.

- En el caso de que el puesto elegido en primer lugar
sólo coincida con el área de gobierno y el grupo y
subgrupo que venga desempeñando el funcionario,
por cada mes de trabajo desarrollado se valorará a razón
de 0,008 puntos.

- Cuando el candidato haya señalado como primera
opción un puesto que no corresponda al mismo área
de gobierno y/o servicio específico en que haya
desempeñado sus funciones, sólo se le valorará la
experiencia en el grupo y subgrupo de pertenencia
correspondiente al puesto a que se concurre, seleccionado
como primera opción en la lista de preferencia, (según
descripción del puesto tipo en la vigente relación de
puestos de trabajo), por cada mes de trabajo desarrollado
se le valorará a razón de 0,006 puntos por mes de servicio.

Por tanto, la experiencia sólo se valorará respecto
del puesto señalado en primer lugar en el orden de
preferencia, no valorándose la experiencia en el resto
de puestos de trabajo solicitados, dándose mayor
valor a la experiencia profesional adquirida en el
sector a que corresponda el puesto que se desee
ocupar en primer término.

No se valorarán aquellos méritos relacionados con
la experiencia profesional donde no se indique
expresamente:

- Denominación y categoría profesional de los
puestos desempeñados.

- Fecha de inicio y fin de los periodos de nombramiento.

Se contabilizarán solamente los periodos anteriores
a la fecha de fin de presentación de solicitudes. A los
efectos de cómputo se considerará que, si la prestación
se ha llevado a cabo en régimen de jornada ordinaria,
la fórmula a emplear será la que considera cada año
completo trabajado como 365 días y cada mes completo
trabajado como 30 días. En los supuestos en los que
existan periodos de dedicación en régimen de jornada
parcial o reducción de jornada, el cómputo se realizará
de forma proporcional al tiempo de dedicación
realmente prestado. No obstante, cuando dicha
reducción se haya concedido como consecuencia de
la aplicación de medidas de conciliación de la vida

personal, familiar y laboral, a la persona beneficiaria
de las mismas le será computado el tiempo como si
lo hubiera sido a jornada completa.

c) Antigüedad. Se valorará hasta un máximo de 6
puntos:

A razón de 0,015 puntos por mes completo de
servicios.

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

Debe tenerse en cuenta que se computará sólo una
vez el tiempo de servicios prestados simultáneamente.

Dado que quienes único pueden concurrir al proceso
de provisión son funcionarios de carrera del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria, el dato referido a la
antigüedad de los mismos se comprobará y hará
constar mediante nota administrativa del servicio de
recursos humanos, bajo firma de la Jefatura de Servicios
de RRHH. En tal sentido, sólo se reconocerá como
antigüedad a efectos del proceso de provisión, la que
le figure reconocida al funcionario, a efectos de abono
de su nómina en el gestor de nóminas del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria.

d) Formación, perfeccionamiento y titulaciones
académicas. Se valorarán hasta un máximo de 7
puntos, distribuidos del siguiente modo:

d.1. Hasta un máximo de 3,5 puntos, por la realización
de cursos de formación y perfeccionamiento directamente
relacionados con las funciones inherentes a los puestos
convocados, impartidos tanto por Centros Públicos
o instituciones públicas (ICAP, ICFEM, FECAM,
FEMP, SCE o formación específica impartida por
cualquier Administración Pública o por Academias,
organizaciones sindicales, Colegios Profesionales,
Sociedades Científicas o entidades sin ánimo de lucro
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al amparo de norma reguladora de rango suficiente que avale estos procesos formativos. A estos efectos, se entenderán
avalados por norma reguladora de rango suficiente, los cursos que se hayan impartido al amparo de Convenio
suscrito con cualquiera de los Organismos o Instituciones Públicas señalados anteriormente, o bien que hayan
sido acreditados, homologados y/o subvencionados por los mismos y siempre que dichas circunstancias consten
en el propio título o diploma o bien se certifique en documento anexo, todo ello conforme a la siguientes escala
y puntuación

Cuando no figure el número de horas de duración del curso en el certificado o documento acreditativo que se
acompañe, el curso se valorará como si se tratara de curso de 1 hora de duración con certificado de asistencia. 

En caso de acreditarse formación específica en prevención de riesgos laborales, a la puntuación anterior según
su duración se le sumarán 0,02 puntos.

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

En ningún caso se valorarán la asistencia a jornadas y congresos, pues lo que ha de acreditarse es la formación
y perfeccionamiento del aspirante mediante curso de contenido aplicable al puesto. Tampoco se valorarán en
este apartado los Masters ni los Cursos de Expertos Universitarios, sea de la naturaleza que sean, al quedar valorados
en el apartado e) “Otros méritos formativos). 

Por este concepto (d.1) no se podrá obtener una puntuación superior a 3,5 puntos.

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

d.2. Titulaciones Académicas, distintas de las exigidas para el acceso a la plaza como funcionario de carrera
en la Escala, Subescala, Grupo y Subgrupo desde el que concurse y que estén directamente relacionadas o que
tengan repercusión directa en el desempeño del puesto.

Hasta un máximo de 3,5 puntos por la suma de los apartados que a continuación se indican:

Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente 2,50 puntos

Graduado Universitario con Máster 2,50 puntos

Graduado Universitario 2,25 puntos

Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente 2,00 puntos

Doctorado 1,75 puntos

Master 1,50 puntos

Experto Universitario 1,25 puntos
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Técnico Superior de Formación Profesional de la familia profesional de
Administración y Gestión o equivalente 1,00 punto

Bachiller y FP2 0,75 puntos

EGB o ESO y FP1 0,50 puntos

Los títulos exigidos para el desempeño del puesto a que se concurre en el primer lugar del orden de preferencia
serán aquellos recogidos en el anexo a la RPT, tanto los recogidos como titulaciones específicas para la
administración especial como los reseñados para la Administración General en sus distintas Escalas y Subescalas. 

De las titulaciones presentadas solo se tendrá en cuenta para su valoración, la de rango más alto en la misma
especialidad, no considerándose la inferior que facilita acceder a la superior.

e) Otros Méritos Formativos. Hasta un máximo de 3 puntos, distribuidos del siguiente modo:

e.1. El manejo de los idiomas, escrito y hablado diferentes al castellano, y lenguaje de signos, hasta un máximo
de 2 puntos, según la siguiente baremación

- Por acreditación de la titulación por Escuela Oficial de Idiomas, Universidad o Centro de Formación Oficial
reglada, que acredite que el concursante posee los siguientes niveles (para cada idioma de los señalados)
(conforme a la tabla de equivalencias con respecto al MARCO EUROPEO DE REFERENCIA):

NIVEL PUNTUACIÒN

A1 0,2 por idioma

A2 0,4 por idioma

B1 0,6 por idioma

B2 0,8 por idioma

C1 1,0 por idioma

C2 1,2 por idioma

Sólo se valorará el curso de superior categoría para cada idioma. En caso de que se trate de una licenciatura
en idiomas, sólo puntuará por lo establecido en el apartado de titulaciones académicas.

En este caso la acreditación deberá hacerse mediante certificación expedida al efecto por el correspondiente
Centro Oficial o Escuela Oficial de que acrediten el nivel de manejo del idioma conforme a las escalas
anteriormente indicadas, no tomándose en consideración aquellas certificaciones que indiquen un nivel de manejo
que no sea el anteriormente fijado, ni simples cursos del idioma correspondientes, sino el certificado o título
acreditativo de la total terminación del Nivel del Idioma pertinente expedido por la Escuela Oficial de Idiomas
o por el Ministerio de Educación y Ciencias y su correspondencia con el Marco Europeo de Referencia.
Tampoco se tomarán en consideración las certificaciones expedidas por Centros que carezcan de la acreditación
de Centros Oficiales ni las expedidas por Centros privados. 

- El manejo de lenguaje de signos. En este caso la acreditación deberá hacerse mediante certificación expedida
al efecto por el correspondiente Centro Oficial:

NIVEL PUNTUACIÒN

A1 0,2

A2 0,4

B1 0,6

B2 0,8
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e.2. Cursos, Seminarios o Jornadas de formación y perfeccionamiento impartidas: hasta 1 punto

La formación académica impartida, siempre que la misma tenga relación directa con el puesto de trabajo a
desarrollar, se valorará por las horas impartidas que se acrediten, a razón de 0,020 puntos la hora de formación,
con un mínimo de 10 horas por curso o acción formativa.

Para los concursos la calificación final será la suma de las puntuaciones obtenidas en los distintos apartados
anteriores, si bien la puntuación máxima que podrá obtenerse será de 25 puntos.

Debe tenerse en cuenta que la totalidad de la documentación acreditativa de los méritos que pretendan hacerse
valer deberá figurar en castellano. En caso de que sean documentos expedidos en otro idioma deberá figurar
debidamente traducido al castellano, ya sea por intérprete oficial o por funcionario de la embajada o consulado
correspondiente al idioma que se traduce. Del mismo modo, aquellos documentos expedidos en lengua cooficial
deberán figurar traducidos por la Administración expedidora del documento en cuestión en cuya lengua cooficial
figure el documento.

B) FASE ESPECÍFICA EN LOS PROCESOS DE PROVISIÓN POR CONCURSO ESPECÍFICO.

Únicamente en aquellos supuestos en que el sistema de provisión de puestos, previsto en la relación de
puestos de trabajo, sea por concurso específico, los aspirantes deberán presentar, además de los documentos
acreditativos de los méritos generales anteriormente reseñados en el apartado A, una memoria o proyecto, que
consistirá en un análisis de las tareas del puesto y de los requisitos, condiciones y medios necesarios para su
desempeño, proponiendo la organización y planificación que estime adecuada para el Servicio, Sección o
Unidad de la que forme parte el puesto convocado, contextualizando el análisis y propuestas en la realidad no
solo del Municipio de Las Palmas de Gran Canaria sino a también a nivel global, a juicio del candidato, con
base en la descripción contenida en la convocatoria respectiva o en la ficha descriptiva del puesto de referencia.

El proyecto o memoria será presentado y defendido, en su caso, ante La Comisión de Valoración si así lo
estima necesario, tiempo durante el cual se le podrán realizar cuantas preguntas consideren oportunas para aclarar
uno o varios asuntos relacionados con el mismo. La puntuación para obtener será de 0 a 10 puntos. 

En caso de concurso específico, la puntuación final vendrá dada por la suma de la puntuación obtenida en la
fase general de valoración de méritos y la obtenida en la fase específica, en tanto que la puntuación máxima en
la fase de valoración de méritos generales será de 25 puntos y en la fase específica de 10 puntos.

SEXTA. ORDENACIÓN DE LOS CONCURSANTES.

6.1. Una vez valorados los méritos de los concursantes, la Comisión de Valoración publicará en el plazo máximo
de QUINCE DÍAS HÁBILES, una resolución con la lista provisional de baremación. La ordenación será
provisional hasta que finalicen los distintos plazos de renuncia establecidos y se llevará a cabo por el orden de
puntuación total obtenido por cada candidato.

6.2. Los concursantes dispondrán de un plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente al
de la publicación de la Resolución indicada en el apartado anterior, para presentar las reclamaciones que
consideren oportunas. Las reclamaciones se dirigirán a la Comisión de Valoración.

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

6.4. En caso de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo a la otorgada a los méritos enunciados por
el orden siguiente de forma excluyente:
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1º. Grado personal.

2º. Antigüedad.

3º. Cursos de formación.

4º. Experiencia profesional.

De persistir el empate, se acudirá para dirimirlo a
los excedentes de puntuación que se alcancen por los
concursantes sobre la puntuación máxima valorable,
en cada uno de los conceptos anteriormente relacionados
de forma excluyente y por el mismo orden de prelación.
Es decir:

1º. Grado personal.

2º. Antigüedad.

3º. Cursos de formación.

4º. Experiencia profesional.

Si aun así persistiera el empate el mismo se dirimirá
en sorteo público entre los concursantes que mantengan
entre sí el empate que determine su posición final en
la lista.

SÉPTIMA. RENUNCIA A LA CONVOCATORIA.

Los aspirantes que concursen voluntariamente
tendrán un plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, a partir
del día siguiente a la publicación de la lista definitiva
de baremación, con la ordenación final de los
concursantes, para presentar la renuncia a su participación
en el concurso. 

En caso de producirse renuncia a la convocatoria,
deberá publicarse en un plazo de CINCO DÍAS
HÁBILES, nuevamente la lista definitiva de baremación
excluyendo a los funcionarios que hubieran renunciado,
estableciéndose un nuevo orden de aspirantes.

OCTAVA. ADJUDICACIÓN DE PUESTOS.

8.1. Para llevar a cabo la adjudicación de los puestos
convocados, y dado que hay puestos de trabajo que
pueden ser ocupados por varios grupos, la relación
de los candidatos será única para el conjunto de
puestos ofertados, ordenada por la puntuación final
obtenida por cada uno de ellos. 

8.2. Por tanto, dentro de cada puesto, la prioridad
para la asignación vendrá determinada por la puntuación

obtenida por los concursantes después de la aplicación
del baremo, respetando en todo caso el Grupo y
Subgrupo de pertenencia del concursante en relación
con el puesto a asignar.

Por dicho orden se irán asignando los puestos
ofertados atendiendo al orden de preferencia manifestado
por cada candidato, asignándole al candidato con
mayor puntuación el puesto seleccionado como
primero en su orden de preferencia, de modo que si
como consecuencia de la puntuación obtenida por el
resto de candidatos, no fuera posible asignarle el
puesto elegido en primer término al haberle sido
asignado a otro candidato con mayor puntuación, se
le asignará el siguiente de su orden de preferencia y
así sucesivamente hasta que le sea asignado uno de
los puestos vacantes objeto del concurso.

8.3. Los concursantes voluntarios que no obtengan
ninguno de los puestos solicitados, permanecerán en
su destino de origen.

8.4. Los concursantes forzosos que no obtengan ningún
puesto de los solicitados, se les asignará, al finalizar
la adjudicación, un puesto de trabajo dentro de su Grupo
y Subgrupo, mediante llamamiento por orden de
puntuación obtenida en la baremación de méritos,
ofreciéndosele la relación de puestos que hayan
quedado vacantes para su elección.

Si no opta por ninguno de los puestos ofrecidos, se
les asignará, de oficio, al finalizar la adjudicación, un
puesto de trabajo dentro de su Grupo y Subgrupo.

8.5. A los concursantes forzosos que se les haya incluido
de oficio en el proceso, se les asignará, al finalizar la
adjudicación, un puesto de trabajo dentro de su Grupo
y Subgrupo.

NOVENA. PUBLICACIÓN DE LA
ADJUDICACIÓN DE PUESTOS.

9.1. Una vez aplicada la baremación de los méritos
de los concursantes, la Comisión de Valoración
publicará en el plazo máximo de QUINCE DÍAS
HÁBILES, una lista provisional de adjudicación de
puestos. La ordenación será provisional hasta que
finalicen los distintos plazos de renuncia establecidos
y se llevará a cabo por el orden de puntuación total
obtenido por cada candidato en relación con la
preferencia de los puestos solicitados.

9.2. Los concursantes dispondrán de un plazo de
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CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir del
siguiente al de la publicación de la lista indicada en
el apartado anterior, para presentar las reclamaciones
que consideren oportunas. Las reclamaciones se
dirigirán a la Comisión de Valoración.

9.3. Resueltas las reclamaciones, la Comisión de
Valoración publicará, en el plazo máximo de CINCO
DÍAS HÁBILES, el anuncio con la lista definitiva de
adjudicación de puestos.

DÉCIMA. RENUNCIA A LA ADJUDICACIÓN
DEL PUESTO.

Los concursantes voluntarios tendrán un plazo de
CINCO DÍAS HÁBILES, a partir del día siguiente
a la publicación de la lista provisional de adjudicación
de puestos, para presentar la renuncia al puesto
asignado, lo cual implicará el que dicho trabajador
se mantendrá en su puesto de origen renunciando a
la participación en la convocatoria. 

Finalizado el plazo para renunciar a la adjudicación,
la Comisión de Valoración publicará en el plazo de
DIEZ DÍAS HÁBILES la lista definitiva de adjudicación
de puestos. 

DECIMOPRIMERA. PRESENTACION DE
DOCUMENTOS. NOMBRAMIENTO.

11.1. Documentación: Los aspirantes definitivamente
propuestos para su nombramiento y provisión del
puesto, por haber cumplido íntegramente cuanto se
reseña con anterioridad, deberán aportar, a través del
Portal del Empleado del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria, a requerimiento de la Comisión, los
originales de los documentos que acreditan los méritos
valorados, siempre que no lo hubiesen aportado con
anterioridad accediendo a la siguiente dirección:
rrhh.laspalmasgc.es, en el plazo de DIEZ DÍAS
contados a partir del siguiente al de la publicación de
la propuesta definitiva de nombramiento.

Asimismo, en aras de mantener actualizada la
información del empleado público, deberá aportarse
original o copia para su cotejo, en su caso, del Título
académico exigido para proveer el puesto o resguardo
de abono de las tasas para su expedición, salvo que
conste en el expediente personal del funcionario.

En caso de que los aspirantes no acrediten reunir
los requisitos a que se refiere la presente convocatoria
para concurrir, quedarán automáticamente excluidos,

pasándose el tanto de culpa al orden jurisdiccional
correspondiente por si los hechos pudieran ser
constitutivos de delito de falsedad en documento
público.

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

DECIMOSEGUNDA. INCIDENCIAS.

La Comisión de Valoración queda autorizado para
resolver las dudas que se presenten, interpretar las
presentes Bases y adoptar los acuerdos necesarios para
el buen orden del proceso provisión.

DECIMOTERCERA. VINCULACIÓN DE LAS
BASES.

Las presentes Bases Generales y las Bases Específicas
vinculan al Ayuntamiento, al Tribunal de Valoración
y a quienes participen en el proceso de provisión. Tanto
las Bases como cuantos actos administrativos deriven
de la convocatoria y de la actuación del Tribunal de
Valoración podrán ser impugnados por los interesados
en los casos, plazos y forma establecida en la Ley de
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

La convocatoria y sus bases, así como la lista de
aspirantes admitidos y excluidos y el nombramiento
de los candidatos propuestos podrán ser impugnados
por las personas interesadas, mediante la interposición
de Recurso Potestativo de Reposición en el plazo de
UN MES o Recurso Contencioso-Administrativo
ante la jurisdicción Contenciosa-Administrativa, en
el plazo de DOS MESES, ambos plazos contados a
partir del día siguiente a su notificación o publicación.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.

En el primer concurso que se convoque tras la
aprobación de las presentes Bases, para todos los
Grupos y Subgrupos, se ofertarán todos los puestos
de trabajo, con la única excepción de aquellos que se
deban proveer mediante Concurso Específico o Libre
Designación.
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MODELO NORMALIZADO DE DECLARACION RESPONSABLE

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA CONCURRIR A LA PRIMERA CONVOCATORIA DE PROVISION

DE PUESTOS DE TRABAJO POR CONCURSO.

Don/doña _______________________________________________________ con Documento Nacional de

Identidad número _______________ declaro bajo mi responsabilidad, a efectos de participar en la PRIMERA

CONVOCATORIA DE PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO POR CONCURSO DEL AYUNTAMIENTO

DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, PUBLICADA EN EL B.O.P. número _____, DE FECHA

______________ que reúno todos y cada uno de los requisitos exigidos para la provisión del puesto o puestos

a cuya provisión concurro, es decir, por orden de preferencia:

ORDEN DENOMINACION DEL PUESTO CÓDIGO RPT

1

2

3

4

5

Asimismo, hago constar que todos y cada uno de los requisitos señalados los poseo a la fecha de finalización

del plazo de presentación de solicitudes de participación y que toda la documentación se encuentra vigente,

comprometiéndome a hacer entrega de la documentación original, para su cotejo, una vez superado el proceso

de provisión y en el plazo que se indican en la Convocatoria, antes de la toma de posesión en el puesto a que

acceda.

En caso de no ser ciertos los extremos a que se refiere la presente declaración responsable, he sido debidamente

informado que seré automáticamente excluido del proceso, aunque haya superado el mismo, y que la Administración

queda facultada para ejercitar las acciones que estime oportunas por falsedad documental.

En __________________________, a _______ de ____________ de 2022.

(Firma)

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO

DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
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En Las Palmas de Gran Canaria, a tres de octubre
de dos mil veintidós.

LA JEFA DE SERVICIO DE RRHH (Resolución
número 29014/2019, de 26 de junio), María Candelaria
González Jiménez.

200.382

Pleno

Secretaría General del Pleno

ANUNCIO
2.703

CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL
DETECTADO EN EL APARTADO DISPOSITIVO
QUINTO DEL ACUERDO PLENARIO DE FECHA
27 DE MAYO DE 2022 QUE RESUELVE LA
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL
INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS
DE NATURALEZA URBANA.

En ejecución de la función atribuida en el artículo
122.5,d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y de lo establecido
en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
se hace público el acuerdo adoptado por el Pleno de
la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el 30
de septiembre de 2022:

“ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA, PRESIDENCIA Y CULTURA

COORDINACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA
Y HACIENDA

ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA

SERVICIO DE TRIBUTOS

CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL
DETECTADO EN EL APARTADO DISPOSITIVO
QUINTO DEL ACUERDO PLENARIO DE FECHA
27 DE MAYO DE 2022 QUE RESUELVE LA
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL

REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL
INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS
DE NATURALEZA URBANA.

Primero. La corrección del error detectado en el
apartado dispositivo quinto del acuerdo plenario de
fecha 27 de mayo de 2022 que resuelve la aprobación
definitiva de la Modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto sobre el Incremento de
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y en
consecuencia:

Donde dice: Quinto. Entrada en vigor

El presente acuerdo entrará en vigor desde el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Debe decir: Quinto. Entrada en vigor

El presente acuerdo entrará en vigor el día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Segundo. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
126 del ROF, dar cuenta del acuerdo adoptado a la
CPGEFECTAS, en la siguiente sesión ordinaria que
se celebre.

Tercero. Publicar el acuerdo de rectificación adoptado
en el Boletín Oficial de la Provincia para general
conocimiento.

Las Palmas de Gran Canaria, a cuatro de octubre
de dos mil veintidós.

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Ana
María Echeandía Mota.

201.308

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE ANTIGUA

ANUNCIO
2.704

Doña Raquel Antón Abarquero, Secretaria General
del Ayuntamiento de Antigua, (Las Palmas),

CERTIFICA: Que por el Sr. Alcalde-Presidente, se
ha dictado Resolución número 2022-1949, de fecha
28 de septiembre de 2022, cuyo texto literal es el siguiente:
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“DECRETO DE ALCALDÍA

Visto que los días 29 y 30 de septiembre de 2022
esta Alcaldía se ausentará del Municipio.

CONSIDERANDO: Que según dispone el artículo
47.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales,
corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto a
tales, sustituir en la totalidad de sus funciones y por
el orden de su nombramiento a la Alcaldía-Presidencia,
en los casos de ausencia de ésta.

CONSIDERANDO: Las competencias que me
atribuye el artículo 21.2, de la Ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local.

HE RESUELTO

PRIMERO. Delegar en el Primer Teniente de
Alcalde, don Juan Pedro Galván Lasso, las funciones
de esta Alcaldía los días 29 y 30 de septiembre de 2022,
ambos inclusive, asumiendo éste las funciones de la
Alcaldía en el ejercicio de las funciones propias de
su cargo, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
47.1 del Real Decreto 2.568/86, en caso de ausencia
del Teniente de Alcalde designado Alcalde Accidental
le sustituirá el siguiente Teniente de Alcalde por su
orden de nombramiento.

SEGUNDO. De la presente Delegación se dará
cuenta al Pleno en la próxima sesión que se celebre,
surtiendo efectos los días 29 y 30 de septiembre de
2022, ambos inclusive, sin perjuicio de su preceptiva
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
conforme establece el artículo 44.2 del Real Decreto
2.568/86, de 28 de noviembre.

TERCERO. Dar traslado de la presente resolución
al Primer Teniente de Alcalde, don Juan Pedro Galván
Lasso, así como a la Jefatura de la Policía Local, y a
los diferentes departamentos municipales para su
conocimiento y efectos oportunos.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, don Matías
Fidel Peña García. Documento firmado
electrónicamente.”

Y para que así conste, a los efectos oportunos, se
expide y firma la presente, de orden y con el visto bueno
del Sr. Alcalde.

En Antigua, a veintiocho de septiembre de dos mil
veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Matías Fidel Peña
García.

LA SECRETARIA, Raquel Antón Abarquero.

24.337

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ARUCAS

Área de Urbanismo,
Proyectos, Obras Municipales

y Servicios Públicos

Concejalía de Cultura
y Patrimonio Histórico

ANUNCIO
2.705

Por el presente se hace público que la Excma.
Corporación Municipal, en sesión plenaria celebrada
con carácter ordinario el día treinta de septiembre de
dos mil veintidós aprobó las Bases para la concesión
de Subvenciones, por procedimiento de concurrencia
competitiva, del IV Certamen de Pintura Rápida
Arucas 2022, siendo del siguiente tenor literal:

PRIMERO. Aprobar las BASES para la concesión
de Subvenciones por procedimiento de concurrencia
competitiva del IV Certamen de Pintura Rápida, por
una cuantía total de NOVECIENTOS (900,00 euros),
con cargo a la aplicación presupuestaria 04 / 336 / 48100
del Presupuesto vigente, con RC número de operación
220220006009 de fecha 25 de abril de 2022, con el
siguiente contenido; 

Bases Reguladoras del Certamen de Pintura Rápida
al Aire Libre “Barrios y Pueblos con Historia de
Arucas: Montaña de Cardones Histórico, Santidad
Histórico y Bañaderos Histórico”.

1. Podrán participar en esta convocatoria todas las
personas mayores de dieciséis (16) años que lo deseen.
En caso de ser menor de edad, el/la participante
tendrá que adjuntar a la solicitud de inscripción de
este certamen, una autorización que le permita
presentarse, del padre/madre o tutor/es legal/es del
mismo/a.
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2. Cada participante podrá concursar con sólo una
obra pictórica, que será original, inédita y realizada
en el período de tiempo indicado por la organización.

3. Cada obra presentada será de estilo y técnica libre.
Los temas elegidos deben girar en torno al patrimonio
histórico cultural de cada barrio o pueblo. En ese
sentido, deberán circunscribirse única y exclusivamente
a aquellos elementos, manifestaciones o inmuebles
que posean valor histórico, artístico o etnográfico
del barrio o pueblo en el que se lleve a cabo el
certamen. Asimismo, no podrán contener contenidos
racistas, xenófobos, sexistas o de otra índole semejante,
rechazándose cualquier trabajo presentado por los
concursantes en este certamen de carácter ofensivo.
El formato no será superior a 100 cm x 100 cm, ni
inferior a 30 cm x 38 cm, debiendo ser elaboradas sobre
una superficie flexible y previamente sellada por la
organización.

4. No se admitirán trabajos protegidos por cristal
o realizados en materiales cuyo transporte represente
un riesgo evidente para la integridad de la obra y su
devolución.

5. El embalaje, transporte y seguro de las obras será
realizado por el/la autor/a o por la persona en quien
delegue durante el período del concurso.

6. Todos los materiales necesarios para la realización,
soportes, transportes, etc., que se deriven por la
participación en este concurso, correrán a cargo del
o de la concursante.

7. Durante el tiempo que las obras presentadas
estén bajo la custodia del Excmo. Ayuntamiento de
Arucas, éste se inhibe de toda responsabilidad de
éstas y materiales entregados derivadas de robo,
incendio u otras causas de fuerza mayor, así como de
los daños que puedan sufrir en los actos de recepción
y devolución. 

8. Las obras se firmarán, titularán y describirán su
técnica una vez otorgados los premios y su identificación,
se realizará mediante una etiqueta que cederá la
organización donde figurará el número de participación.
Requiriéndose en el momento de la inscripción el nombre,
apellidos, edad, domicilio, teléfono, correo electrónico
y DNI o documento acreditativo del autor o autora
de la misma.

9. La recepción de las inscripciones y sellado de los

soportes para participar en este concurso, se efectuará
los siguientes días:

- El día 28 de octubre de 2022, de 09:00 a 10:00
horas, en la avenida marítima de Los Charcones,
Bañaderos.

- El día 29 de octubre de 2022, de 09:00 a 10:00
horas, en la plaza de San Isidro de Montaña de
Cardones.

- El día 30 de octubre de 2022, de 09:00 a 10:00
horas, en la plaza Nuestra Señora del Carmen de
Santidad.

10. El desarrollo del presente concurso se establece
de la siguiente manera:

1. Bañaderos:

- Fecha de celebración: 28 de octubre de 2022.

- Inscripción y sellado de los soportes para la
participación en el mismo: de 09:00 a 10:00 horas en
la avenida de los Charcones, Bañaderos.

- Plazo para la realización de las obras participantes:
desde el momento en que se realice la inscripción hasta
las 13.00 horas Los espacios elegidos en esta ocasión
para la realización de las obras participantes serán el
Casco Antiguo del Barrio de Bañaderos, El Puertillo,
Los Charcones y zonas colindantes, sin entorpecer el
paso de peatones y tráfico rodado, debiendo informar
a la organización la zona elegida por cada participante
para este proceso.

- La visita del jurado se realizará desde las 11:30
a 13:00 horas por las zonas de realización de las
obras y, en última visita, en la citada avenida, donde
tendrán que estar todas las obras expuestas a las 13:00
horas

- El veredicto del jurado se conocerá a partir de las
14:00 horas en el sitio de exposición citado.

2. Montaña de Cardones:

- Fecha de celebración: 29 de octubre de 2022.

- Inscripción y sellado de los soportes para la
participación en el mismo: de 09:00 a 10:00 horas en
la plaza de San Isidro.
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- Plazo para la realización de las obras participantes:
desde el momento en que se realice la inscripción hasta
las 13:00 horas Los espacios elegidos en esta ocasión
para la realización de las obras participantes será el
casco urbano del pueblo de Montaña de Cardones, sin
entorpecer el paso de peatones y tráfico rodado,
debiendo informar a la organización la zona elegida
por cada participante para este proceso.

- La visita del jurado se realizará desde las 11:30
a 13:00 horas por las zonas de realización de las
obras y, en última visita, en la plaza de San Isidro,
donde tendrán que estar todas las obras expuestas a
las 13:00 horas

- El veredicto del jurado se conocerá a partir de las
14:00 horas en el sitio de exposición citado.

3. Santidad:

- Fecha de celebración: 30 de octubre de 2022.

- Inscripción y sellado de los soportes para la
participación en el mismo: de 09:00 a 10:00 horas en
la plaza de Nuestra Señora del Carmen.

- Plazo para la realización de las obras participantes:
desde el momento en que se realice la inscripción hasta
las 13:00 horas Los espacios elegidos en esta ocasión
para la realización de las obras participantes serán el
casco antiguo del barrio de Santidad, sin entorpecer
el paso de peatones y tráfico rodado, debiendo informar
a la organización la zona elegida por cada participante
para este proceso.

- La visita del jurado se realizará desde las 11:30
a 13:00 horas por las zonas de realización de las
obras y, en última visita, en la plaza de Nuestra Señora
del Carmen, donde tendrán que estar todas las obras
expuestas a las 13:00 horas

- El veredicto del jurado se conocerá a partir de las
14:00 horas en el sitio de exposición citado.

12. Se establece un único premio (impuestos
incluidos) para cada uno de los tres concursos:

Primer y único premio: 300,00 euros.

Total: 900 euros.

13. Para la concesión de estos premios, se constituirá
un jurado por cada concurso, que será presidido por

el Concejal delegado de Cultura y Patrimonio Histórico
o persona en quien delegue, y estará formado por tres
vocales designados por la misma Concejalía y un/a
Secretario/a, que deberá ser Personal Funcionario
del Ayuntamiento y que actuará con voz, pero sin derecho
a voto.

14. El jurado así formado seleccionará de entre las
obras presentadas en plazo y forma, aquellas que a
su juicio, deban ser merecedoras de los premios. El
fallo se hará público a partir de las 14:00 horas del
día de realización del certamen, ratificándose
posteriormente en el Órgano de Gobierno Municipal
que corresponda.

15. Las decisiones del jurado serán inapelables,
estando facultado para, si lo estima oportuno, declarar
desierto el concurso. No se otorgarán más premios
de los establecidos en las presentes bases.

16. El jurado queda facultado para resolver cualquier
contingencia no prevista en las bases, conjuntamente
con la Concejalía de Cultura y Patrimonio Histórico
del Excmo. Ayuntamiento de Arucas. Asimismo, la
organización se reserva el derecho a realizar las
modificaciones pertinentes siempre que considere
que puede contribuir al mejor desarrollo y éxito del
concurso.

7. Las obras seleccionadas pasarán a ser propiedad
del Excmo. Ayuntamiento de Arucas, quien disfrutará
en exclusiva de todo el derecho de explotación de éstas,
así como de su divulgación en cualquier forma y
lugar. En caso de que algún premiado quisiera renuncia
al premio obtenido, lo tendrá que hacer escrito y
renunciará a la cuantía económica del premio al que
renuncia. 

18. La participación en este concurso supone la
plena aceptación de las presentes bases.

NOTA: En virtud de la aplicación de la normativa
fiscal, los premios cuya cuantía superen trescientos
euros (300 euros), se someterán a las retenciones
legalmente establecidas en cada momento. En el
momento de la inscripción, será imprescindible añadir
los datos de una dirección de correo electrónico.

Anexo 1 (ficha de inscripción).

Hoja de inscripción del Certamen de Pintura Rápida
al Aire Libre “Barrios y Pueblos con Historia e
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Arucas: Montaña de Cardones Histórico, Santidad
Histórico y Bañaderos Histórico”.

Nombre y apellidos:

Dirección completa:

CP:

Municipio:

NIF:

Teléfono de contacto:

Dirección de correo electrónico:

Inscripción (señalar con una X):

Montaña de Cardones:

Bañaderos:

Santidad:

De conformidad con lo establecido en la LOPD 3/2018
le comunicamos que Vd. autoriza y consiente el
tratamiento de los datos personales suministrados
voluntariamente a través de presente documento y la
actualización de estos para hacer llegar y/o requerirle
información, así como para la realización de las
gestiones derivadas del presente concurso del Excmo.
Ayuntamiento de Arucas, incluso por vía electrónica.
Todos los datos son tratados con absoluta
confidencialidad, no serán cedidos a terceros para
finalidades distintas a las que han sido autorizados.
El fichero creado se encuentra bajo la supervisión y
control del Excmo. Ayuntamiento de Arucas, quien
asume la adopción de las medidas de seguridad de índole
técnica y organizativa para proteger la confidencialidad
e integridad de la información, de acuerdo con lo
establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales y demás legislación
aplicable y ante quien el titular de los datos puede ejercitar
sus derechos mediante comunicación escrita dirigida
al responsable del fichero en la calle Alcalde Suárez
Franchy, 11, CP. 35.400, Arucas, Gran Canaria.

Anexo 2 (hoja de inscripción con autorización de
participación para menores).

Nombre y apellidos del padre/madre o tutor/a:

Dirección completa:

CP:

Municipio:

NIF:

Teléfono de contacto:

Dirección de correo electrónico:

AUTORIZO a (nombre y apellidos del menor o de
la menor):

Parentesco o tutoría:

Dirección completa:

CP:

Municipio:

DNI-NIF:

Teléfono de contacto:

Dirección de correo electrónico:

A los efectos de poder presentarse al Certamen de
Pintura Rápida al Aire Libre “Barrios y Pueblos con
Historia e Arucas: Montaña de Cardones Histórico,
Santidad Histórico y Bañaderos Histórico”, que
organiza el Excmo. Ayuntamiento de Arucas, en los
siguientes concursos (señalar con una X):

Montaña de Cardones:

Bañaderos:

Santidad:

De conformidad con lo establecido en la LOPD 3/2018
le comunicamos que Vd. autoriza y consiente el
tratamiento de los datos personales suministrados
voluntariamente a través de presente documento y la
actualización de estos para hacer llegar y/o requerirle
información, así como para la realización de las
gestiones derivadas del presente concurso del Excmo.
Ayuntamiento de Arucas, incluso por vía electrónica.
Todos los datos son tratados con absoluta
confidencialidad, no serán cedidos a terceros para
finalidades distintas a las que han sido autorizados.
El fichero creado se encuentra bajo la supervisión y
control del Excmo. Ayuntamiento de Arucas, quien
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asume la adopción de las medidas de seguridad de índole
técnica y organizativa para proteger la confidencialidad
e integridad de la información, de acuerdo con lo
establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales y demás legislación
aplicable y ante quien el titular de los datos puede ejercitar
sus derechos mediante comunicación escrita dirigida
al responsable del fichero en la calle Alcalde Suárez
Franchy, 11, CP. 35400, Arucas, Gran Canaria.

SEGUNDO. Suminístrese por parte de la Intervención
Municipal a la Base de Datos Nacional de Subvenciones,
la documentación necesaria para que se proceda a la
publicación del extracto de la convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.

TERCERO. Remítase asimismo, la información
necesaria al Portal de Entidades Locales. Portal de la
Transparencia Local, a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones y Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas.

CUARTO. FACULTAR a la Alcaldía, para que
adopte cuantas resoluciones correspondan en ejecución
de los anteriores acuerdos.

En la Ciudad de Arucas, a tres de octubre de dos
mil veintidós.

EL ALCALDE, Juan Jesús Facundo Suárez.

200.349

Tesorería General

ANUNCIO
2.706

DECRETO NÚMERO 4883, DE 4 DE OCTUBRE
DE 2022, DEL ALCALDE-PRESIDENTE DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARUCAS,
PROVINCIA DE LAS PALMAS.

Visto que por Decreto número 476, de 27 de enero
de 2022, del Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Arucas se aprobó el Calendario
Tributario para el presente ejercicio.

A la vista de las incidencias y peticiones de revisión
de liquidaciones giradas en concepto de Tasa por
Recogida de Basuras o Residuos Sólidos Urbanos,

derivadas de la no coincidencia de los datos obrantes
en las Bases de Datos Oficiales de la Dirección
General del Catastro y de la AEAT en relación al IAE
con los alegados por los contribuyentes en sus
solicitudes de revisión y/o recursos interpuestos contra
las liquidaciones giradas por este concepto y en aras
a causar el menor perjuicio económico a los ciudadanos.

De conformidad con lo establecido en el artículo
62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que posibilita la modificación del plazo de
pago en voluntario.

En base a los antecedentes señalados y en uso de
las atribuciones que confieren a la Alcaldía-Presidencia
los artículos 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de
Bases de Régimen Local, y del Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales,

HE DISPUESTO

PRIMERO. Modificar el CALENDARIO DEL
CONTRIBUYENTE PARA EL EJERCICIO 2022 y
AMPLIAR el plazo de pago en período voluntario de
la Tasa por la Recogida de Basuras o Residuos Sólidos
Urbanos ampliándolo hasta el 31 de diciembre de 2022.

SEGUNDO. Ordenar su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, para su difusión y general
conocimiento, siendo susceptible el mismo de
impugnación en vía Contencioso-Administrativa por
quienes sean titulares de derechos o intereses legítimos,
sin que la interposición del recurso interrumpa su
aplicación, así como acordar que se dé la máxima
publicidad a dicho Calendario mediante su publicación
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

TERCERO. Reservar a esta Alcaldía la facultad de
modificar el presente calendario cuando motivos de
índole técnica, debidamente justificados, impidan la
gestión recursos económicos indicados en las fechas
señaladas, informando de tal circunstancia a los
ciudadanos con la suficiente antelación.

Dado para su cumplimiento en la Ciudad de Arucas,
a cuatro de octubre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Jesús Facundo
Suárez.

200.658
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EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE GÁLDAR

ANUNCIO
2.707

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día veintiocho de julo de dos mil veintidós,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

“10º. EXPEDIENTE 3415/2019. APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN MENOR DEL ESTUDIO
DE DETALLE DE LA PARCELA ED-CG SUSO R1 CASCO DE GÁLDAR. ACUERDOS PROCEDENTES.

El Sr. Alcalde, don Teodoro Claret Sosa Monzón, le cede la palabra a la Sra. Secretaria que da lectura al dictamen
de la Comisión Informativa de Urbanismo, Vías, Obras, Medio Ambiente y Servicios, en el que se contiene la
propuesta de acuerdo que se somete a la aprobación del Pleno y que seguidamente se transcribe:

“Vista la propuesta de acuerdo, la Comisión Informativa de Urbanismo, Vías, Obras, Medio Ambiente y Servicios
acordó proponer al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO. Aprobar definitivamente la Modificación Menor del Estudio de Detalle de la parcela ED-CG SUSO
R1 Casco de Gáldar en los siguientes aspectos: dada la fertilidad arqueológica del área edificable AE-2 y la
potencialidad arqueológica del resto de áreas edificables AE-1 y AE-3 definidas en el estudio de detalle de la
parcela ED-CG procede la sustitución de los retranqueos establecidos en el mismo por un polígono envolvente
para cada una de dichas áreas edificables que permita, manteniendo los parámetros de edificabilidad, ocupación,
alturas y número de plantas, compatibilizar su ejecución con los condicionantes arqueológicos que puedan surgir,
en su caso.

SEGUNDO. Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de Canarias, a los efectos de lo establecido
en el artículo 103 del Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento
de Canarias.

Igualmente, se publicará el citado Acuerdo junto con el contenido de la Normativa del Estudio de Detalle en
el Boletín Oficial de la Provincia para su entrada en vigor, todo ello en virtud de lo establecido en el artículo
155 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los espacios naturales protegidos de Canarias y en el artículo
70 ter, apartado 2, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, indicando la
fecha de la resolución de aprobación definitiva y la dirección electrónica para su consulta.

TERCERO. Una vez diligenciado, remítase un ejemplar íntegro del expediente de Modificación Menor del
Estudio de Detalle, aprobado definitivamente al Registro de Planeamiento de Canarias.

CUARTO. Una vez diligenciado, remítase un ejemplar íntegro del expediente de Modificación Menor del Estudio
de Detalle, aprobado definitivamente al Consejo Cartográfico de Canarias.”

.../...

Después de varias intervenciones, el Ayuntamiento Pleno acordó por unanimidad:

PRIMERO. Aprobar definitivamente la Modificación Menor del Estudio de Detalle de la parcela ED-CG SUSO
R1 Casco de Gáldar en los siguientes aspectos: dada la fertilidad arqueológica del área edificable AE-2 y la
potencialidad arqueológica del resto de áreas edificables AE-1 y AE-3 definidas en el estudio de detalle de la
parcela ED-CG procede la sustitución de los retranqueos establecidos en el mismo por un polígono envolvente
para cada una de dichas áreas edificables que permita, manteniendo los parámetros de edificabilidad, ocupación,
alturas y número de plantas, compatibilizar su ejecución con los condicionantes arqueológicos que puedan surgir,
en su caso.
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SEGUNDO. Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de Canarias, a los efectos de lo establecido
en el artículo 103 del Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento
de Canarias.

Igualmente, se publicará el citado Acuerdo junto con el contenido de la Normativa del Estudio de Detalle en
el Boletín Oficial de la Provincia para su entrada en vigor, todo ello en virtud de lo establecido en el artículo
155 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los espacios naturales protegidos de Canarias y en el artículo
70 ter, apartado 2, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, indicando la
fecha de la resolución de aprobación definitiva y la dirección electrónica para su consulta.

TERCERO. Una vez diligenciado, remítase un ejemplar íntegro del expediente de Modificación Menor del
Estudio de Detalle, aprobado definitivamente al Registro de Planeamiento de Canarias.

CUARTO. Una vez diligenciado, remítase un ejemplar íntegro del expediente de Modificación Menor del Estudio
de Detalle, aprobado definitivamente al Consejo Cartográfico de Canarias.”

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 155 de la
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y artículo 71.2 del
Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Canarias; significándose
que el documento aprobado definitivamente no entrará en vigor hasta que se publique la normativa específica
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y transcurran los plazos legalmente establecidos.

Contra el presente acuerdo que agota la vía administrativa cabe interponer Recurso Contencioso-Administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de DOS
MESES a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS URBANÍSTICOS DE LA PARCELA ED-CG

1. SISTEMA DE ORDENACIÓN Y TIPOLOGÍA: 

a. Para las Áreas Edificables: Edificación Abierta

2. CONDICIONES DE USO

a. Paras las Áreas Edificables

USO CARÁCTERÍCTICO: El uso Dotacional Comunitario en la categoría de Educativo y Científico.

USO COMPLEMENTARIO: Aparcamiento en la categoría de garaje. Reserva mínima de cuarenta (40)
plazas localizadas en el Área Edificable 3.

USOS COMPATIBLES: 

- Los establecidos como usos compatibles o alternativos con el uso dotacional en la categoría de educativo y
científico, en el apartado 1.6.2.5 “Régimen de compatibilidad de los usos con los usos dotacionales comunitarios”
del Anexo de las Normas Urbanísticas de la Ordenación Estructural.

- El uso dotacional de servicios públicos (infraestructuras) en la Categoría de infraestructura hidráulica (pozo
en el Área Edificable 1).
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b. Paras las Áreas Libres de Edificación

USO CARÁCTERÍCTICO: Los vinculados al uso Dotacional Comunitario en la categoría de Educativo y
Científico que no requieran de edificabilidad. En un listado abierto se incluyen: patios de juego, canchas
deportivas abiertas, jardines, huertos, áreas de cultivo ligadas a módulos docentes, zonas de aparcamiento, viarios
interiores de parcela…etc.

USOS COMPATIBLES:

- Los establecidos como usos compatibles o alternativos con el uso dotacional en la categoría de educativo y
científico, en el apartado 1.6.2.5 “Régimen de compatibilidad de los usos con los usos dotacionales comunitarios”
del Anexo de las Normas Urbanísticas de la Ordenación Estructural.

- El uso dotacional de servicios públicos (infraestructuras) en la Categoría de Infraestructura Hidráulica
(canalización y protección del dominio hidráulico en Área Libre de Edificación 3

3. CONDICIONES DE LA PARCELA

La parcela se subdivide en tres Áreas Edificables y tres Áreas Libres de Edificación con las siguientes
superficies.

Área Edificable 1: 1.836 m2.

Área Edificable 2: 8.698 m2.

Área Edificable 3: 3.3889 m2.

Área Libre de Edificación 1: 3.537 m2.

Área Libre de Edificación 2: 4.358 m2.

Área Libre de Edificación 3: 9.267 m2.

4. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN 

a. Paras las Áreas Edificables

EDIFICABILIDAD: La edificabilidad total máxima de cada Área edificable es la que se señala a continuación 

Área Edificable 1: 1.845 m2.

Área Edificable 2: 9.000 m2.

Área Edificable 3: 4.000 m2.

OCUPACIÓN: Libre.

ALTURA MÁXIMA: 14 metros desde la rasante de parcela establecida por este Estudio de Detalle.

B. Paras las Áreas Libres de Edificación.

No se permiten volúmenes construidos.
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Gáldar, a treinta de septiembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Teodoro Claret Sosa Monzón.

199.594

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

ANUNCIO
2.708

Se hace público que el Pleno de este Ayuntamiento,
en sesión ordinaria celebrada 31 de Mayo de 2022,
se acordó la aprobación inicial de la Modificación de
la Ordenanza Fiscal Reguladora de Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del
Municipio de La Aldea de San Nicolás (IIVTNU).

Este acuerdo fue expuesto al público, a efectos de
reclamaciones, previo anuncio insertado en el Boletín
Oficial de la Provincia número 70, de fecha 13 de junio
de 2022, por plazo de TREINTA DÍAS HÁBILES,
durante cuyo plazo NO se presentaron reclamaciones,
por lo que en aplicación de lo dispuesto en el artículo
17 del Texto Refundido de La Ley Reguladora de Las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, se considera definitivamente
aprobado el mismo. En consecuencia, con el fin de
dar cumplimiento a lo previsto a los aparados 4 y 5
del mismo artículo, se publica el texto íntegro de la
citada ordenanza, que queda redactada como sigue:

TEXTO

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

“ARTÍCULO 1. NATURALEZA Y HECHO
IMPONIBLE. SUPUESTOS DE NO SUJECIÓN.

1. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo
que grava el incremento de valor que experimenten
dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia
de la transmisión de la propiedad de los terrenos por
cualquier título o de la constitución o transmisión de
cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio,
sobre los referidos terrenos.

2. No está sujeto a este impuesto el incremento de
valor que experimenten los terrenos que tengan la
consideración de rústicos a efectos del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles. En consecuencia, con ello,
está sujeto el incremento de valor que experimenten
los terrenos que deban tener la consideración de
urbanos, a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, con independencia de que estén o no
contemplados como tales en el Catastro o en el padrón
de aquel. A los efectos de este impuesto, estará
asimismo sujeto a éste el incremento de valor que
experimenten los terrenos integrados en los bienes
inmuebles clasificados como de características
especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.

3. No se producirá la sujeción al impuesto en los
supuestos 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.

4. 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, que se le hayan
transferido, 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.

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 el 50 por ciento 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.
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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.

No se devengará el impuesto por las aportaciones
o transmisiones que se produzcan entre los citados
Fondos durante el período de tiempo 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 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.

5. 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.

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

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: el que conste en el título que documente
la operación o 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.

Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título
lucrativo se aplicarán las reglas de los párrafos
anteriores tomando, en su caso, por el primero de los
dos valores a comparar señalados anteriormente, el
declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

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 3 de este artículo
o en la Disposición Adicional Segunda de la Ley
27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre
Sociedades.

6. 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, cuyo
ejercicio se llevará a cabo por las mujeres fallecidas
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,
cuando estas transmisiones lucrativas traigan causa
del referido fallecimiento.”

“ARTÍCULO 2. 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 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. A estos efectos, la Ordenanza
Fiscal establecerá los aspectos sustantivos y formales
de la exención.
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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.

2. 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 equiparará
el matrimonio con la pareja de hecho legalmente
inscrita.

Respecto de esta exención, no resultará de aplicación
lo dispuesto en el artículo 9.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

3. 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
reversibles 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.

“ARTÍCULO 3. SUJETOS PASIVOS.

1. Es sujeto pasivo del 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 58/2003, de 17 de diciembre, 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 el párrafo b) del
apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto
pasivo sustituto del contribuyente, la persona física
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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,
cuando el contribuyente sea una persona física no
residente en España.”

“ARTÍCULO 4. BASE IMPONIBLE.

1. La base imponible de este impuesto está constituida
por el incremento del valor de los terrenos, puesto de
manifiesto en el momento del devengo y experimentado
a lo largo de un período máximo de 20 años.

A efectos de la determinación de la base imponible,
habrá de tenerse en cuenta el valor del terreno en el
momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en
los apartados 2 y 3 de este artículo, y el porcentaje
que corresponda en función de lo previsto en su
apartado 4.

2. 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
éstos 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, éstos se corregirán
aplicando los coeficientes de actualización que
correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado.

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana
o integrado en un bien inmueble de características
especiales, en el momento del devengo del impuesto,
no tenga determinado valor catastral en dicho momento,
el ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando
el referido valor catastral sea determinado, refiriendo
dicho valor al momento del devengo.

Los ayuntamientos podrán establecer en la Ordenanza

Fiscal un coeficiente reductor sobre el valor señalado
en los párrafos anteriores que pondere su grado de
actualización, con el máximo del 15 por ciento.

b) En la constitución y transmisión de derechos
reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes
anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo
se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo
a) anterior que represente, respecto de aquél, el valor
de los referidos derechos calculado mediante la
aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.

c) 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 porcentajes anuales contenidos en el
apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte
del valor definido en el párrafo a) que represente, respecto
de aquél, 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.

d) En los supuestos de expropiaciones forzosas,
los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4
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) del apartado 2 anterior fuese
inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre
el justiprecio.

3. 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 éste que corresponda según
las reglas contenidas en el apartado anterior, el importe
que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales
la reducción del 40 por 100 en los cinco años siguientes
a la efectividad de los nuevos valores catastrales. La
reducción prevista en este apartado no será de aplicación
a los supuestos en los que los valores catastrales
resultantes del procedimiento de valoración colectiva
a que aquél 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.
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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.

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.

En el cómputo del número de años transcurridos se
tomarán años completos, es decir, sin tener en cuenta
las fracciones de año. Solo 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.

El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno
en el momento del devengo, calculado conforme a lo
dispuesto en los apartados anteriores, será, para el año
2022 el indicado en esta tabla, que se actualizará con
los coeficientes máximos que se actualizarán anualmente
mediante norma con rango legal, pudiendo llevarse
a cabo dicha actualización mediante las leyes de
presupuestos generales del Estado:

PERIODO DE COEFICIENTE
GENERACIÓN

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

9 años. 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 serán actualizados
anualmente mediante norma con rango legal, pudiendo
llevarse a cabo dicha actualización mediante las leyes
de presupuestos generales del Estado.

Si, como consecuencia de la actualización referida
en el párrafo anterior, alguno de los coeficientes
aprobados por la vigente Ordenanza Fiscal resultara
ser superior al correspondiente nuevo máximo legal,
se aplicará este directamente hasta que entre en vigor
la nueva Ordenanza Fiscal que corrija dicho exceso.

5. Cuando, a instancia del sujeto pasivo, conforme
al procedimiento establecido en el artículo 1.5 de la
presente Ordenanza Fiscal, se constate que el importe
del incremento de valor es inferior al importe de la
base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto
en los apartados anteriores de este artículo, se tomará
como base imponible el importe de dicho incremento
de valor.”

“ARTÍCULO 5. TIPO DE GRAVAMEN. CUOTA
ÍNTEGRA Y CUOTA LÍQUIDA.

1. El tipo de gravamen del impuesto será del 27 por
100.

2. La cuota íntegra del impuesto será el resultado
de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.”

“ARTÍCULO 6. DEVENGO.

1. El impuesto se devenga:

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya
sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa
de muerte, en la fecha de la transmisión.

b) Cuando se constituya o transmita cualquier
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derecho real de goce limitativo del dominio, en la fecha
en que tenga lugar la constitución o transmisión.

2. 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 aquél, el sujeto pasivo tendrá derecho a la
devolución del impuesto 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 1.295
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.

3. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo
de las partes contratantes, no procederá la devolución
del impuesto satisfecho y se considerará 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.

4. 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 fuese
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.”

“ARTÍCULO 7. GESTIÓN TRIBUTARIA DEL
IMPUESTO.

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar
ante el ayuntamiento correspondiente la declaración
conteniendo los elementos de la relación tributaria
imprescindibles para practicar la liquidación procedente.

2. Dicha declaración deberá ser presentada en los
siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se
produzca el devengo del impuesto:

a) Cuando se trate de actos «inter-vivos», el plazo
será de TREINTA DÍAS HÁBILES.

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el
plazo será de SEIS MESES prorrogables hasta UN
AÑO a solicitud del sujeto pasivo.

3. A la declaración se acompañará el documento en
el que consten los actos o contratos que originan la
imposición.

4. Con independencia de lo dispuesto en el apartado
1 de este artículo, están igualmente obligados a
comunicar al ayuntamiento la realización del hecho
imponible en los mismos plazos que los sujetos
pasivos:

a) En los supuestos contemplados en el párrafo a)
del artículo 3 de esta Ordenanza Fiscal, siempre que
se hayan producido por negocio jurídico entre vivos,
el donante o la persona que constituya o transmita el
derecho real de que se trate.

b) En los supuestos contemplados en el párrafo b)
de dicho artículo, el adquirente o la persona a cuyo
favor se constituya o transmita el derecho real de que
se trate.

5. Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir
al ayuntamiento respectivo, dentro de la primera
quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo
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 comprensivos
de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que
les hayan sido presentados para conocimiento o
legitimación de firmas. En la relación o índice que
remitan los notarios al ayuntamiento, éstos deberán
hacer constar la referencia catastral de los bienes
inmuebles cuando dicha referencia se corresponda con
los que sean objeto de transmisión. Esta obligación
será exigible a partir de 1 de abril de 2002.

Los notarios advertirán expresamente a los
comparecientes en los documentos que autoricen
sobre el plazo dentro del cual están obligados los
interesados a presentar declaración por el impuesto
y, asimismo, sobre las responsabilidades en que
incurran por la falta de presentación de declaraciones. 

6. Lo prevenido en los apartados 4 y 5 se entiende
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sin perjuicio del deber general de colaboración
establecido en la Ley General Tributaria. La comunicación
a que se refiere el presente artículo contendrá como
mínimo los siguientes datos:

a) Lugar y notario autorizante de la escritura pública
o documento de transmisión.

b) Número de protocolo de dicha escritura y fecha
de la misma.

c) Nombre y apellidos o razón social, y D.N.I.,
N.I.F. o C.I.F. del adquirente o transmitente.

d) Situación del inmueble.

e) Referencia catastral.

f) Periodo de generación del incremento.

g) Participación y cuota de propiedad, en su caso.
Además de los requisitos antes mencionados, se
acompañará a la comunicación, copia simple del
documento que origina la imposición.”

“ARTÍCULO 8. BONIFICACIONES EN LA
CUOTA.

Gozarán de una bonificación del 95% de la cuota
del Impuesto, la transmisión de terreno y la transmisión
o constitución de derechos reales de goce limitativos
del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de
muerte a favor de los descendientes y adoptados, los
cónyuges y los ascendientes y adoptantes.”

“ARTÍCULO 9. COMPROBACIÓN,
INVESTIGACIÓN, Y RÉGIMEN SANCIONADOR.

1. La inspección y comprobación del impuesto se
realizará de acuerdo con lo que se prevé en la Ley General
Tributaria, y en las disposiciones dictadas para su
desarrollo.

2. En relación a la calificación de las infracciones
tributarias, al procedimiento sancionador, y a la
determinación de las sanciones que les corresponden
en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la
Ley General Tributaria, y en las disposiciones dictadas
para su desarrollo.”

“DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

A la entrada en vigor de la presente Ordenanza

Fiscal, quedan derogadas cuantas disposiciones
reglamentarias de ámbito local se opongan a la misma.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia, y comenzará a aplicarse a partir de dicho
día, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su
modificación o derogación expresa.”

Lo que se hace público para general conocimiento,
advirtiéndose que dicho acuerdo agota la vía
administrativa, pudiendo interponer contra el mismo,
en el plazo de DOS MESES, contados desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas,
Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de
Lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia, de conformidad con los artículos 10 y 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio
de cualquier otro que se estime oportuno.

En La Aldea de San Nicolás, a treinta de septiembre
de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Tomás Pérez
Jiménez.

199.773

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE PÁJARA

ANUNCIO
2.709

Se hace público que el Ayuntamiento Pleno, en
sesión ordinaria celebrada el día 15 de septiembre de
2022, adoptó el acuerdo de aprobación provisional de
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA DEL
MUNICIPIO DE PÁJARA (OF-M 1/2022).

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
17.2 del Texto Refundido la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el
expediente -que se halla de manifiesto en la Secretaría
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General, donde puede consultarse- a información
pública por el plazo de TREINTA DÍAS a contar
desde el siguiente a la inserción del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas.

En el caso de que no se hubieran presentado
reclamaciones durante el período de información
pública, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo, procediéndose a la publicación del texto
íntegro de la ordenanza o de su modificación, a efectos
de su entrada en vigor.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Pájara, a tres de octubre de dos mil veintidós.

LA CONCEJALA, Dunia Esther Álvaro Soler.

200.546

ANUNCIO
2.710

APROBACIÓN DEFINITIVA DE LAS BASES
REGULADORAS ESPECÍFICAS PARA LA
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA
ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE
ALUMNOS Y ALUMNAS DEL MUNICIPIO DE
PÁJARA.

Sirva la presente para poner en general conocimiento
que, sometido a publicación en el BOP de Las Palmas
número 50, de 26 de abril de 2019, no habiéndose
presentado reclamaciones ni sugerencias durante el
plazo de exposición al público, quedó automáticamente
elevado a DEFINITIVO, en virtud de lo establecido
en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Acuerdo
Plenario adoptado en sesión ordinaria celebrada el día
11 de abril de 2019, relativo a la aprobación provisional
de las Bases Reguladoras para la Concesión de
Subvenciones a las Asociaciones de Madres y Padres
de Alumnas y Alumnos, (AMPAS), del municipio de
Pájara.

En consecuencia, conforme a lo establecido en el
artículo 49 de la citada Ley 7/1985, de 2 de abril, LRBRL,
se procede a la publicación íntegra de las citadas
Bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas:

“BASES REGULADORAS ESPECÍFICAS PARA
LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA
ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE
ALUMNOS Y ALUMNAS DEL MUNICIPIO DE
PÁJARA”.

Artículo 1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El objeto de la presente convocatoria es la de
promover la participación de las Asociaciones de
Madres y Padres de Alumnos y Alumnas (AMPAS)
en el proceso socioeducativo y colaborar en los gastos
derivados de la misma siempre que redunde en el
incremento del nivel educativo de la población.

Artículo 2. ENTIDADES BENEFICIARIAS

Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las
Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y
Alumnas (AMPAs) del municipio de Pájara vinculadas
a centros educativos que impartan niveles de educación
obligatoria. 

Artículo 3. ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES

Las actividades subvencionables atenderán a lo
dispuesto por la “Ordenanza Reguladora de las
Subvenciones para finalidades deportivas, docentes,
juveniles, sanitarias, de ocio y servicios sociales”, de
18 de octubre de 2002, quedando expresamente
denegadas en ella aquellas actividades a subvencionar
que incluyan conceptos tales como adquisición de bienes
muebles o inmuebles, gastos derivados del
funcionamiento de la asociación, adecuación de
locales o intervenciones en edificaciones, actividades
fuera del ámbito territorial de Pájara, etc.

En su virtud, las líneas de ayudas propuestas quedan
expresadas en:

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES

Las ayudas se concederán para gastos de actividades
docentes complementarias dirigidas al alumnado y
actividades extraescolares dirigidas tanto al alumnado
como a las madres y padres de los centros educativos,
siempre que redunden en el incremento del nivel
educativo de la población.

Las actividades deberán realizarse, inexcusablemente,
en el ámbito territorial del municipio (artículo 7.a de
la Ordenanza Reguladora) entre el 1 de septiembre
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del año de inicio del curso escolar a subvencionar y
el 31 de agosto siguiente. Con el fin de maximizar la
repercusión de estas subvenciones, únicamente podrán
ser objeto de las presentes ayudas aquellas actividades
que cuenten con un mínimo de 15 personas participantes,
excepto las destinadas específicamente a personas
con discapacidad, que no contarán con un mínimo
establecido.

La propuesta de actividades deberá contar con la
aprobación del Órgano de Representación del centro
educativo y formarán parte de las actividades del
curso escolar.

Artículo 4. CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

El Ayuntamiento de Pájara deberá consignar una partida
presupuestaria específica para el desarrollo de estas
actividades.

Artículo 5. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento de Pájara o en la Tenencia de
Alcaldía de Costa Calma, La Lajita y Morro Jable y
en los lugares indicados en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común.

El plazo de presentación de las solicitudes será de
VEINTE DÍAS NATURALES a partir del día siguiente
al de la publicación de la convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

Documentación a presentar:

- Solicitud de subvención (ANEXO I). La presentación
de la solicitud conlleva la autorización al Ayuntamiento
a obtener directamente las certificaciones relativas al
cumplimiento de estar al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social. 

No obstante, las personas solicitantes podrán denegar
de forma expresa el citado consentimiento, en cuyo
caso deberán aportar certificación de la Tesorería
General de la Seguridad social acreditativa de estar
al corriente de sus obligaciones con la Seguridad
Social o, en su caso, de que no figuran en ninguno
de los regímenes como sujetos obligados al ingreso
de cuotas de la Seguridad Social y Certificado de la
Agencia Tributaria Canaria de estar al corriente de
las obligaciones tributarias. 

- Ejemplar de los estatutos así como documentación
que acredite, de manera suficiente, la representación
de la asociación.

- Certificado expedido por el Secretario de la entidad
acreditativo del acuerdo del órgano de gobierno por
el cual se decide la formulación de la solicitud de
subvención.

- Relación de actividades extraescolares y/o
complementarias previstas con la aprobación del
Órgano de Representación del centro educativo
(ANEXO II).

- Certificación del centro escolar, al que se encuentra
adscrito la asociación, en el que se declare el número
de alumnos matriculados en niveles de escolaridad
obligatoria.

- Relación del alumnado con necesidades educativas
especiales, certificada por la dirección del centro,
que requiera la atención de monitoras o monitores
específicos para participar en las actividades extraescolares
y complementarias. (ANEXO III).

Artículo 6. SUBSANACIÓN DE DEFECTOS DE
LAS SOLICITUDES

En el caso de que las solicitudes de ayuda no
vinieran cumplimentadas en todos los términos o no
fueran acompañadas de la documentación exigida en
estas bases, se requerirá a las asociaciones solicitantes
para que en el plazo de DIEZ DÍAS se proceda a su
subsanación, apercibiéndolas de que en caso contrario
se considerará que desisten de la solicitud correspondiente.

Artículo 7. PROCEDIMIENTO PARA LA
CONCESIÓN DE LAS AYUDAS 

La competencia para la instrucción del procedimiento
corresponde al departamento gestor en este caso la
Concejalía de Educación. El órgano instructor será
el que se designe en la convocatoria de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley General
de Subvenciones, y realizará de oficio cuantas
actuaciones estime necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos y documentos
en virtud de los cuales haya de formularse la propuesta
de resolución.

El instructor podrá solicitar cuantos informes
considere convenientes tanto para la pre-evaluación
como para la resolución. Dentro de la fase de instrucción
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se procederá a la verificación del cumplimiento de las
condiciones impuestas para adquirir la condición de
beneficiario de la ayuda, emitiéndose un informe
conjunto de todas la solicitudes presentadas en el
que se hará constar si los beneficiarios cumplen todos
los requisitos necesarios para acceder a las ayudas o
por el contrario no los cumplen.

A la vista de los informes emitidos, por el órgano
instructor se elaborará Propuesta de Adjudicación
Provisional, debidamente motivada, con la fiscalización
oportuna por parte de Intervención de Fondos. Dicha
Propuesta de Adjudicación Provisional se notificará
a los interesados a través de inserción en la página
web del Ayuntamiento de Pájara y en el Tablón de
anuncios a fin de que estos puedan presentar las
alegaciones y reclamaciones que estimen pertinentes,
concediéndose a tal efecto un plazo de DIEZ DÍAS. 

Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso,
por los interesados y previa fiscalización por la
Intervención de Fondos Municipal, se formulará por
el instructor Propuesta de Resolución Definitiva, que
deberá expresar los beneficiarios, en su caso cuantía,
así como la relación de solicitantes a los que se les
deniegan la ayuda con la expresión del motivo. 

Las solicitudes presentadas se tramitarán por el
Departamento de Educación del Ayuntamiento de
Pájara, que será quien verificará la documentación
presentada, requiriendo a los mismos la subsanación
de las deficiencias si las hubiera, y realizará los actos
necesarios para la completa tramitación del expediente,
concediendo un plazo de diez días, contados a partir
del día siguiente al recibo de la notificación, con
indicación de que si no lo hiciera se le tendrá por desistido
de su solicitud, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos establecidos en el artículo 68
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común.

El Órgano Competente para la resolución de las
solicitudes será la Junta de Gobierno Local, a propuesta
del Órgano Instructor.

La notificación de la concesión será comunicada a
los interesados en los términos previstos en el artículo
40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común, a través de la publicación en
los Tablones oficiales del Ayuntamiento de Pájara y
página web www.pajara.es

El plazo de resolución no podrá exceder de SEIS
MESES desde la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes en virtud del artículo 25.4
de la Ley General de Subvenciones y el sentido del
silencio será desestimatorio, en aplicación del artículo
25.5 de la Ley General de Subvenciones. 

Con carácter general, transcurrido el plazo de
resolución sin que ésta se haya dictado expresamente,
se entenderá desestimada la solicitud.

Artículo 8. PROCEDIMIENTO DE CUANTI-
FICACIÓN DE LAS AYUDAS

1. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3.3 de
la Ordenanza Reguladora de las Subvenciones para
finalidades deportivas, docentes, juveniles, sanitarias,
de ocio y servicios sociales del Ayuntamiento de
Pájara, la cuantía individual de las ayudas será
determinada por la aplicación del sistema de reparto
previsto en este artículo, sin que pueda rebasar, en ningún
caso, el 50% del gasto real soportado por cada
asociación, 

2. El sistema de reparto será el siguiente:

a) El 25% de la cantidad asignada se distribuirá a
partes iguales entre las solicitudes admitidas.

b) El 75% se distribuirá entre las solicitudes admitidas,
asignándose a cada asociación el total de las siguientes
puntuaciones:

* Puntuación por el número de alumnos y alumnas
del centro. Se asignará a cada asociación tantos puntos
como el número de alumnos y alumnas se hallen
matriculados en el centro en los niveles educativos
de la escolaridad obligatoria, de acuerdo a los datos
de matriculación del curso facilitados por la Dirección
de los Centros Escolares.

La puntuación asignada a cada asociación se
multiplicará por un factor constante que se obtendrá
dividiendo la cuantía correspondiente al 75% de la
partida entre la suma total de puntos otorgados a
todas las asociaciones.

El importe total de la ayuda a conceder a cada
asociación se determinará a partir de la suma de los
apartados a) y b).
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Artículo 9. COMPATIBILIDAD DE LA AYUDA

La Ordenanza Reguladora, en su artículo 7.e),
establece que las ayudas concedidas no serán compatibles
con otras que, teniendo el mismo fin, sean subvencionadas
por el Cabildo Insular, Comunidad Autónoma u otros
Organismos públicos.

Se permitirá la colaboración en la financiación de
capital privado siempre que no exista sobrefinanciación
de la actividad. En el caso de producirse, se reducirá
el importe de la subvención hasta el límite máximo
que corresponda. 

Quedan excluidas de esta subvención las actividades
que puedan ser susceptibles de obtener financiación
con convocatorias de subvención específicas por parte
del Ayuntamiento de Pájara. 

Artículo 10. OBLIGACIONES DE LAS
ASOCIACIONES BENEFICIARIAS

Las asociaciones beneficiarias de esta subvención,
deberán cumplir las siguientes obligaciones:

1. Realizar las actividades o los proyectos objeto
de la ayuda.

2. Permitir y colaborar en las actuaciones de
comprobación que efectúe la Concejalía de Educación
y el área de control financiero que corresponda a la
Intervención del Ayuntamiento de Pájara, o de cualquier
otro órgano de fiscalización de las corporaciones
locales, ya sea del ámbito autonómico, estatal o
europeo.

3. Comunicar la obtención de otras ayudas, ingresos
o recursos que financien la actividad o proyecto
subvencionado.

4. Comunicar a la entidad concedente la modificación
de cualquier circunstancia, tanto objetiva como
subjetiva, que hubiese sido tenida en cuenta para la
concesión de la subvención.

5. Aquellas AMPAs beneficiarias que realicen
folletos, carteles, publicaciones en las redes sociales,
etc. al que tenga acceso el público en general, deberán
incluir, de forma inexcusable, en dicho material el logotipo
del Ayuntamiento de Pájara y de la Concejalía de
Educación, así como la expresión “con la colaboración
del Ayuntamiento de Pájara”, según lo dispuesto en
el artículo 20 de la Ordenanza Reguladora de
Subvenciones.

6. Responsabilizarse y, en su caso, concertar el
seguro adecuado, de los riesgos que pudieran derivarse
de la actividad subvencionada.

Artículo 11. PAGO Y JUSTIFICACIÓN

1. Abono de la subvención.

Con carácter general el abono se realizará una vez
dictada la resolución, previa presentación de la
aceptación de la Ayuda. 

La constitución de garantías será obligada para
cantidades subvencionadas superiores a los 6.015
euros. En todo caso, se atenderá a lo dispuesto en la
Ordenanza Reguladora de Subvenciones en su artículo
22.

2. Justificación de la subvención.

El plazo para la presentación de la justificación de
gastos finalizará el 31 de agosto del año final del
curso escolar objeto de subvención, coincidiendo con
el final del periodo subvencionable.

Las asociaciones beneficiarias deberán justificar
la cantidad otorgada mediante la presentación de la
siguiente documentación:

- Cuenta justificativa de subvención por
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES del curso subvencionado
(ANEXO IV).

La asociación beneficiaria de la subvención deberá
justificar la subvención concedida presentando la
cuenta justificativa simplificada que incluirá la siguiente
documentación:

a) Una memoria de las actuaciones llevadas a cabo
dentro del programa o actividad subvencionada. 

b) Un ejemplar de los folletos, carteles y programas
editados, así como memoria de las actuaciones de
comunicación en medios electrónicos (incluidas las
redes sociales) o audiovisuales y que estén referidas
a las actividades subvencionadas.

c) Una relación detallada de los gastos con
identificación del acreedor/a y del documento, su
importe, fecha de emisión y pago, así como indicación
de la actividad con la que se corresponde.
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d) Copias de facturas y demás documentos de valor
probatorio equivalente en el tráfico mercantil o con
eficacia administrativa incorporadas a la relación
anterior.

Únicamente se admitirán recibís cuando las actividades
no se puedan acreditar por otro medio. La persona que
firma el recibí no ha de tener la condición de empresario
o profesional, en cuyo caso estaría obligado a expedir
y entregar la correspondiente factura. El recibí debe
contemplar los siguientes datos:

- Nombre y apellidos, NIF y domicilio del expedidor/a
y persona destinataria.

- Descripción detallada de la operación o servicio
y su precio total.

- Retención del IRPF (se debe acompañar pago de
la retención a Hacienda).

- Lugar, fecha y firma de la persona destinataria.

e) Los gastos de personal se justificarán mediante
nómina y TC2 de Seguridad Social a cargo de la
entidad.

f) Detalle de otros ingresos o subvenciones que
hayan financiado la actividad subvencionada con
indicación del importe y su procedencia.

g) Carta de pago del reintegro, en el supuesto de
remanentes no aplicados.

h) Anexo V. Declaración jurada de participación por
actividad (un documento por actividad). Número de
niñas y niños participantes en cada una de las
actividades. Cuando estas sean específicas para niños
y niñas con necesidades educativas especiales,
Certificación del centro de tal necesidad e identificación
de sus correspondientes monitores y monitoras de apoyo
que han intervenido.

El órgano concedente de la subvención, el Área de
Educación, comprobará al menos un 30% de los
justificantes de gasto de la subvención concedida,
para lo cual requerirá a la asociación beneficiaria su
remisión. La selección de los justificantes de gastos
que serán objeto de comprobación se realizará de
forma aleatoria. En todo caso, el proceso de comprobación
deberá permitir obtener una evidencia razonable sobre
la adecuada aplicación de la subvención.

Las ayudas otorgadas con anterioridad no crearán
derecho alguno a favor de las AMPAs beneficiarias
y no se tendrá en cuenta el precedente como criterio
para una nueva concesión.

Artículo 12. REINTEGRO

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas
y la exigencia del interés de demora desde el momento
del pago de la ayuda o subvención, cuando concurra
alguna de las circunstancias siguientes:

- No haber realizado la actividad subvencionada.

- Destino de la ayuda a otros fines distintos para los
que fue concedida.

- Incumplimiento de la obligación de justificación
o la justificación insuficiente del destino de las ayudas
percibidas en la forma y plazos establecidos.

- Obtención de la subvención sin reunir las condiciones
requeridas para ello.

- Resistencia, excusa, negativa u obstrucción a las
actuaciones de control previstas.

- Falseamiento de los datos de la solicitud y/o de
la documentación presentada u ocultamiento de
aquellos que hubieran impedido su concesión.

- Sobrefinanciación de la actividad, es decir, que la
ayuda otorgada, aisladamente o en concurrencia con
otras ayudas, exceda del coste de la actividad a
desarrollar por la AMPA beneficiaria. En este caso
se procederá al reintegro del exceso obtenido sobre
el coste de la actividad desarrollada.

- Incumplimiento de alguna de las obligaciones
recogidas en las presentes bases.

Incurrir en cualquiera de las circunstancias
mencionadas, exceptuando la primera, supondrá,
asimismo, la denegación de los proyectos que puedan
presentarse en la siguiente convocatoria, sin perjuicio
de las sanciones a que diera lugar la conducta de la
AMPA beneficiaria.

Artículo 13. RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y
SANCIONES

El incumplimiento de los requisitos establecidos en
estas bases da lugar a aplicar el régimen de infracciones
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y sanciones establecido en el título V del Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Subvenciones, en todo aquello que sea de aplicación.

Artículo 14. INTERPRETACIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE

Cualquier duda o interpretación en la aplicación de las Bases, será resuelta discrecionalmente por el Pleno de
la Corporación, a propuesta del órgano competente.

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las Bases de ejecución del presupuesto, la
Ordenanza Reguladora de Subvenciones y la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aplicable
a las subvenciones otorgadas por las Administraciones públicas.

ANEXO I

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

Convocatoria de ayudas a las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas del municipio de Pájara

D. /Dña. __________________________________________________________________________________ 

Tfno. _________________________________ Correo electrónico _____________________________________

Con DNI. _______________

Presidente/a de la AMPA __________________________ con CIF/NIF ____________________

Del centro ____________________________________________________________________

Domiciliada en _________________________________________________________________

Municipio _____________________ que cuenta con ___________________ familias asociadas,

SOLICITA

Que conforme a las Bases Reguladoras generales para la concesión de subvenciones a Asociaciones de
Madres y Padres de Alumnas y Alumnos, y cumpliendo lo acordado en la Junta Directiva de esta Asociación,
le sea concedida la ayuda a fin de contribuir al logro de las actividades que se proyectan en los siguientes ámbitos
(marcar con una X):

(     ) Actividades complementarias y extraescolares, curso _____ / ______

Se adjunta la siguiente documentación:

- Anexo II

(     ) Relación de actividades complementarias y extraescolares previstas, con la aprobación del Órgano de
Representación del centro educativo.

(     ) Certificado de la dirección del centro del número de alumnas y alumnos matriculados en los niveles de
educación en la que esta es obligatoria.

(  ) Si existen actividades específicamente destinadas a Alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales,
Anexo III.
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(   ) Certificado expedido por el secretario de la asociación acreditativo del acuerdo del órgano de gobierno
por el cual se decide la solicitud de subvención.

(    ) Ejemplar de los estatutos de la asociación.

(    ) Documentación suficiente que acredite la representación de la asociación. 

(   ) Autorizo al Ayuntamiento de Pájara a obtener directamente las certificaciones relativas al cumplimiento
de estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 

(Indica SÍ/NO). En caso negativo, se exige acreditar dicha situación.

En Pájara, a ______ de _______________ de 202___

El/la Presidente/a

(Firma y sello originales)

ANEXO II

RELACIÓN DE ACTIVIDADES PREVISTAS PARA LAS QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN Y
APROBACIÓN DEL ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO

ACTIVIDAD Previsión del nº Nivel Nº de horas Estimación de
de participantes Educativo anuales totales presupuesto

1. ________________________________ ______________ ________ _____________ ___________

2. ________________________________ ______________ ________ _____________ ___________

3. ________________________________ ______________ ________ _____________ ___________

4. ________________________________ ______________ ________ _____________ ___________

5. ________________________________ ______________ ________ _____________ ___________

6. ________________________________ ______________ ________ _____________ ___________

7. ________________________________ ______________ ________ _____________ ___________

8. ________________________________ ______________ ________ _____________ ___________

9. ________________________________ ______________ ________ _____________ ___________

10. _______________________________ ______________ ________ _____________ ___________

11. _______________________________ ______________ ________ _____________ ___________

12. _______________________________ ______________ ________ _____________ ___________

13. _______________________________ ______________ ________ _____________ ___________

14. _______________________________ ______________ ________ _____________ ___________

15. _______________________________ ______________ ________ _____________ ___________

D./Dña. ________________________________________________________________________________________

Presidente/a del Órgano de Representación del centro  _____________________________________________________

Certifica la aprobación en el mismo de las actividades arriba relacionadas.

En Pájara, a ______ de _______________ de 202___

Director/a

(Firma y sello originales)
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ANEXO III

CERTIFICADO DE LA NECESIDAD DE MONITORAS Y/O MONITORES ESPECÍFICOS PARA LA
ATENCIÓN A PARTICIPANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

D./Dña. ______________________________________________________________________

Director/a del centro ____________________________________________________________

Certifica que los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales que a continuación se relacionan,
precisan de una monitora o monitor específico para participar en las actividades complementarias y extraescolares
objeto de subvención.

Nombre y apellidos del alumno/a Actividad complementaria ¿Es atendido/a por
con necesidades educativas especiales o extraescolar en la que Especialistas de apoyo

participará en el curso. educativo en el aula?

_______________________________________ ________________________ __________________

_______________________________________ ________________________ __________________

_______________________________________ ________________________ __________________

_______________________________________ ________________________ __________________

_______________________________________ ________________________ __________________

_______________________________________ ________________________ __________________

_______________________________________ ________________________ __________________

_______________________________________ ________________________ __________________

En Pájara, a ______ de _______________ de 202___

Director/a

(Firma y sello originales)

ANEXO IV

CUENTA JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIÓN POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES

D./Dña. ______________________________________________________________________

Telf. _______________ Presidente/Presidenta de la AMPA _____________________________

Con CIF _______________ del centro ______________________________________________

Suscribe la presente cuenta justificativa de la subvención por importe de _____________ euros,

Concedida por el Ayuntamiento de Pájara para el curso ________/________, y

DECLARA, bajo su responsabilidad:
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Que los gastos relacionados más abajo se han destinado al cumplimiento de las actividades subvencionadas
y que las mismas se han ejecutado en los plazos concedidos y con los objetivos previstos; que los datos reflejados
son ciertos y que los documentos de pago originales se encuentran a disposición del Ayuntamiento de Pájara,
para poder ser objeto de comprobación y control, como consta en las bases de la convocatoria.

MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

RELACIÓN DE LOS GASTOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

(se adjuntarán las facturas originales)

Nº PERCEPTOR/A NIF/CIF CONCEPTO ACTIVIDAD IMPORTE FECHA
FACTURA PROVEEDOR/A EUROS PAGO

________ _______________ ________ ____________ ___________ _________ _______

________ _______________ ________ ____________ ___________ _________ _______

________ _______________ ________ ____________ ___________ _________ _______

________ _______________ ________ ____________ ___________ _________ _______

________ _______________ ________ ____________ ___________ _________ _______

________ _______________ ________ ____________ ___________ _________ _______

________ _______________ ________ ____________ ___________ _________ _______

________ _______________ ________ ____________ ___________ _________ _______

________ _______________ ________ ____________ ___________ _________ _______

________ _______________ ________ ____________ ___________ _________ _______

________ _______________ ________ ____________ ___________ _________ _______

________ _______________ ________ ____________ ___________ _________ _______

________ _______________ ________ ____________ ___________ _________ _______
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________ _______________ ________ ____________ ___________ _________ _______

________ _______________ ________ ____________ ___________ _________ _______

________ _______________ ________ ____________ ___________ _________ _______

________ _______________ ________ ____________ ___________ _________ _______

________ _______________ ________ ____________ ___________ _________ _______

________ _______________ ________ ____________ ___________ _________ _______

________ _______________ ________ ____________ ___________ _________ _______

________ _______________ ________ ____________ ___________ _________ _______

________ _______________ ________ ____________ ___________ _________ _______

________ _______________ ________ ____________ ___________ _________ _______

________ _______________ ________ ____________ ___________ _________ _______

________ _______________ ________ ____________ ___________ _________ _______

________ _______________ ________ ____________ ___________ _________ _______

________ _______________ ________ ____________ ___________ _________ _______

TOTAL

RELACIÓN DE LOS INGRESOS QUE HAN FINANCIADO LAS ACTIVIDADES

SUBVENCIONES DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, IMPORTE
ENTES PRIVADOS O PÚBLICOS, OTROS INGRESOS EUROS

Ayuntamiento de Pájara (Concejalía de Educación) 

__________________________________________________________ _________

__________________________________________________________ _________

__________________________________________________________ _________

__________________________________________________________ _________

__________________________________________________________ _________

__________________________________________________________ _________

__________________________________________________________ _________

TOTAL _________

En Pájara, a ______ de _______________ de 202___

El/la Presidente/a

(Firma y sello originales)

ANEXO V

DECLARACIÓN JURADA DE PARTICIPACIÓN POR ACTIVIDAD1

D./Dña. ______________________________________________________________________

Telf. _______________ Presidente/Presidenta de la AMPA _____________________________

Con CIF _________________ del centro ____________________________________________________

            10292 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 121, viernes 7 de octubre de 2022



DECLARA, bajo su responsabilidad:

Que de la realización de la actividad denominada _______________________________
________________________________________, organizada por el AMPA, con la aprobación del órgano de
representación del centro educativo y la colaboración de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Pájara,
teniendo la consideración de Actividad Complementaria y/o Extraescolar, se han beneficiado los alumnos/as
en un número de ____________________

(Según Artículo 3 de las Bases Específicas de Subvención: Mínimo 15 personas, a excepción de las
específicamente destinadas a alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales) 

Que los monitores que han intervenido en la impartición de la actividad son los que se acompañan:

DNI Nombre y apellidos del monitor/a Formación

___________ ___________________________________________ _______________

___________ ___________________________________________ _______________

___________ ___________________________________________ _______________

___________ ___________________________________________ _______________

___________ ___________________________________________ _______________

Que dicha actividad ______ (Sí/No) es específica para alumnos con Necesidades Especiales Educativas (el
Centro Educativo aportará certificación de su realización y del fin específico para dichos alumnos). 

Que padres/madres/tutores legales de los alumnos/as participantes han sido informados debidamente de que
la presente actividad es subvencionada con hasta el 50% por parte del Ayuntamiento de Pájara, sujeto a lo dispuesto
en la concesión de subvención. 

Que se conservan informes o listados de asistencia a la actividad, así como facturas y demás documentos de
valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil, para el caso de ser requeridos durante actuaciones de comprobación
que efectúe la Concejalía de Educación y la Intervención del Ayuntamiento de Pájara, o de cualquier otro órgano
de fiscalización de las corporaciones locales, ya sea del ámbito autonómico, estatal o europeo.

Que los datos anteriormente descritos son ciertos.

En Pájara, a ______ de _______________ de 202___

El/la Presidente/a

(Firma y sello originales)”

1 Es necesario rellenar una declaración por actividad subvencionada desarrollada.

Contra el acuerdo municipal reproducido se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas, en el plazo de DOS
MESES a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Pájara, a cuatro de octubre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE EN FUNCIONES, Alexis Alonso Rodríguez.

200.882
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO 
DE PUERTO DEL ROSARIO

ANUNCIO
2.711

A medio del presente se hace de público conocimiento que por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria
celebrada el 26 de septiembre de 2022, se ha aprobado inicialmente el Expediente de Modificación de Crédito
MP-8643M con la modalidad de Transferencia de Créditos entre aplicaciones de distinta área de gasto, así como
su inclusión en el Plan Estratégico de Subvenciones (PES) y cuyo detalle es el siguiente, lo que se somete a
información pública, durante el plazo de QUINCE DÍAS, para que dentro del mismo, los interesados puedan
examinar el expediente en el Departamento de Intervención Municipal y formular las alegaciones que estimen
oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin haberse presentado reclamación alguna, se entenderá elevada a definitiva.

Baja de aplicaciones de gastos:

Aplicación
Presupuestaria Descripción Euros

33 43200 48000 SUBVENCIÓN PROYECTOS DE FOMENTO TURÍSTICO 12.975

TOTAL 12.975

Alta de aplicaciones de gasto:

Aplicación
Presupuestaria Descripción Euros

28 34000 48009 SUBVENCIÓN NOMINADA ESCUELA DE ATLETISMO
MORRO JABLE Y RELEVO PARALÍMPICO CANARIAS 12.975

TOTAL 12.975

Puerto del Rosario, a cinco de septiembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Domingo Juan Jiménez González.

200.357

ANUNCIO
2.712

A medio del presente se hace de público conocimiento que por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria
celebrada el 26 de septiembre de 2022, se ha aprobado inicialmente el Expediente de Modificación de Crédito
MP-8728K procediéndose el alta en aplicaciones presupuestarias que no se encuentran previstas nominativamente
en el Presupuesto de esta Corporación, siendo necesaria su inclusión en el Plan Estratégico de Subvenciones
(PES) y cuyo detalle es el siguiente, lo que se somete a información pública, durante el plazo de QUINCE DÍAS,
para que dentro del mismo, los interesados puedan examinar el Expediente en el Departamento de Intervención
Municipal y formular las alegaciones que estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin haberse presentado reclamación alguna, se entenderá elevada a definitiva.
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ALTAS CON CARGO A LA APORTACIÓN DINERARIA DEL PLAN CORRESPONSABLE:

NOMBRE DE PARTIDA IMPORTE APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

SUBVENCIÓN NOMINADA AMPA CEIP
PABLO NERUDA 13.678,25 euros 43/23100/48006

TOTAL 13.678,25 euros

Puerto del Rosario a cinco de septiembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Domingo Juan Jiménez González.

200.358

ANUNCIO
2.713

A medio del presente se hace de público conocimiento que por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria
celebrada el 26 de septiembre de 2022, se ha aprobado inicialmente la Modificación de la Ordenanza Municipal
Reguladora de las Ayudas para el Fomento Empresarial y Económico por parte del Ayuntamiento de Puerto del
Rosario, lo que se somete a información pública, durante el plazo de TREINTA DÍAS HÁBILES, para que dentro
del mismo, los interesados puedan examinar el expediente y formular las alegaciones que estimen oportunas.

El expediente se encontrará a disposición de los interesados en el Departamento de la Secretaría General del
Ayuntamiento y el Texto íntegro de la Ordenanza objeto de aprobación inicial en la página web municipal
www.puertodelrosario.org

Transcurrido dicho plazo sin haberse presentado reclamación alguna, se entenderá elevada a definitiva.

En Puerto del Rosario, a tres de octubre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Domingo Juan Jiménez González.

200.359

ANUNCIO
2.714

A medio del presente se hace de público conocimiento que, por Decreto de Alcaldía, con fecha 3 de octubre
de 2022, resultan APROBADAS LAS LÍNEAS FUNDAMENTALES DEL PRESUPUESTO PARA EL
EJERCICIO 2023 del Ayuntamiento de Puerto del Rosario.

PRIMERO. Aprobar inicialmente las Líneas Fundamentales del Presupuesto elaborado por esta Entidad
Local que servirá de base para la elaboración del Presupuesto del año 2023.

SEGUNDO. Remitir las Líneas Fundamentales del Presupuesto del Ayuntamiento al Ministerio de Hacienda
y Función Pública por los medios telemáticos habilitados al efecto.

TERCERO. Ordenar la publicación del Anuncio en el Boletín Oficial de Las Palmas y el contenido del acuerdo
en la página web corporativa, así como establecer las Dependencias de este Ayuntamiento para que los ciudadanos
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puedan acceder y examinar el expediente por plazo
de QUINCE DÍAS, durante los cuales los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

En Puerto del Rosario, a cinco de octubre de dos
mil veintidós.

EL ALCALDE, Domingo Juan Jiménez González.

201.482

Vivienda

ANUNCIO
2.715

A medio del presente se hace de público conocimiento
que, por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria
celebrada el 30 de septiembre de 2022, relativo a la
Convocatoria de Subvenciones de Ayudas al Alquiler
del municipio de Puerto del Rosario, se adoptó el siguiente
acuerdo:

RESOLUCIÓN RECURSOS RELATIVOS A LA
CONVOCATORIA DE AYUDAS AL ALQUILER
2022. (Expediente 2022/2556J).

Vista la propuesta técnica de fecha 29/09/2022, en
relación con la convocatoria de ayudas al alquiler
para el año 2022 del Municipio de Puerto del Rosario,
de la que se extrae lo siguiente:

PRIMERO. La relación de solicitantes que han
presentado recurso de reposición y la propuesta de
desestimación y estimación de los mismos:

ESTIMAR la solicitud presentada por D. ***
Azcona ***, con D.N.I. ***089-J, expediente número
4083E contra la resolución de fecha 05/08/2022 de
la Junta de Gobierno Local por la que se le deniega
la subvención de la ayuda al alquiler.

ESTIMAR la solicitud presentada por Dña. ***
Batista, con N.I.E. ***238-A, expediente número
4102H contra la resolución de fecha 05/08/2022 de
la Junta de Gobierno Local por la que se le deniega
la subvención de la ayuda al alquiler.

ESTIMAR la solicitud presentada por D. ***

Restrepo ***, con D.N.I. ***660-W, expediente
número 3302T contra la resolución de fecha 05/08/2022
de la Junta de Gobierno Local por la que se le deniega
la subvención de la ayuda al alquiler.

ESTIMAR la solicitud presentada por Dña. ***
Feliz ***, con D.N.I. ***638-L, expediente número
4158M contra la resolución de fecha 05/08/2022 de
la Junta de Gobierno Local por la que se le deniega
la subvención de la ayuda al alquiler.

ESTIMAR la solicitud presentada por D. ***
Chtouki, con N.I.E. ***841-G, expediente número 3966C
contra la resolución de fecha 05/08/2022 de la Junta
de Gobierno Local por la que se le deniega la subvención
de la ayuda al alquiler.

ESTIMAR la solicitud presentada por D. *** Soto
***, con D.N.I. ***458-S, expediente número 4788Z
contra la resolución de fecha 05/08/2022 de la Junta
de Gobierno Local por la que se le deniega la subvención
de la ayuda al alquiler.

ESTIMAR la solicitud presentada por D. ***
Lorenzo ***, con D.N.I. ***680-Y, expediente número
4503M contra la resolución de fecha 05/08/2022 de
la Junta de Gobierno Local por la que se le deniega
la subvención de la ayuda al alquiler.

ESTIMAR la solicitud presentada por D. ***
González ***, con D.N.I. ***871-S, expediente
número 4689F contra la resolución de fecha 05/08/2022
de la Junta de Gobierno Local por la que se le deniega
la subvención de la ayuda al alquiler.

INADMITIR la solicitud presentada por Dña. ***
Vargas, con D.N.I. ***910-D, expediente número
4169Q contra la resolución de fecha 05/08/2022 de
la Junta de Gobierno Local por la que se le deniega
la subvención de la ayuda al alquiler.

DESESTIMAR la solicitud presentada por Dña.
*** Elvis ***, con N.I.E. ***837-C, expediente
número 3709-Q contra la resolución de fecha 05/08/2022
de la Junta de Gobierno Local por la que se le deniega
la subvención de la ayuda al alquiler.

DESESTIMAR la solicitud presentada por D. ***
Osarenkhoe, con N.I.E. ***827-M, expediente número
3361J contra la resolución de fecha 05/08/2022 de la
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Junta de Gobierno Local por la que se le deniega la
subvención de la ayuda al alquiler.

DESESTIMAR la solicitud presentada por D. ***
Laaouina ***, con D.N.I. ***099-J, expediente
número 3956X contra la resolución de fecha 05/08/2022
de la Junta de Gobierno Local por la que se le deniega
la subvención de la ayuda al alquiler.

DESESTIMAR la solicitud presentada por Dña.
*** Ahudu, con N.I.E. ***609-T, expediente número
3725D contra la resolución de fecha 05/08/2022 de
la Junta de Gobierno Local por la que se le deniega
la subvención de la ayuda al alquiler.

DESESTIMAR la solicitud presentada por Dña.
*** Torres ***, con D.N.I. ***546-S, expediente
número 3644C contra la resolución de fecha 05/08/2022
de la Junta de Gobierno Local por la que se le deniega
la subvención de la ayuda al alquiler.

DESESTIMAR la solicitud presentada por Dña.
*** Huertas ***, con N.I.E. ***765-Y, expediente
número 3482L contra la resolución de fecha 05/08/2022
de la Junta de Gobierno Local por la que se le deniega
la subvención de la ayuda al alquiler.

DESESTIMAR la solicitud presentada por Dña.
*** Bayon ***, con D.N.I. ***860-M, expediente
número 3794D contra la resolución de fecha 05/08/2022
de la Junta de Gobierno Local por la que se le deniega
la subvención de la ayuda al alquiler.

DESESTIMAR la solicitud presentada por D. ***
Soto ***, con D.N.I. ***077-Y, expediente número
3720G contra la resolución de fecha 05/08/2022 de
la Junta de Gobierno Local por la que se le deniega
la subvención de la ayuda al alquiler.

DESESTIMAR la solicitud presentada por Dña.
*** Morales ***, con D.N.I. ***436V, expediente
número 3909D contra la resolución de fecha 05/08/2022
de la Junta de Gobierno Local por la que se le deniega
la subvención de la ayuda al alquiler.

DESESTIMAR la solicitud presentada por D. ***
Bouamar, con N.I.E. ***798-Y, expediente número
4699V contra la resolución de fecha 05/08/2022 de
la Junta de Gobierno Local por la que se le deniega
la subvención de la ayuda al alquiler.

DESESTIMAR la solicitud presentada por D. ***
Tanji, con N.I.E. ***700-J, expediente número 4599D
contra la resolución de fecha 05/08/2022 de la Junta
de Gobierno Local por la que se le deniega la subvención
de la ayuda al alquiler.

DESESTIMAR la solicitud presentada por D. ***
Seta, con N.I.E. ***842-T, expediente número 4217H
contra la resolución de fecha 05/08/2022 de la Junta
de Gobierno Local por la que se le deniega la subvención
de la ayuda al alquiler.

DESESTIMAR la solicitud presentada por D. ***
Conceiro ***, con D.N.I. ***693-B, expediente
número 4939G contra la resolución de fecha 05/08/2022
de la Junta de Gobierno Local por la que se le deniega
la subvención de la ayuda al alquiler.

DESESTIMAR la solicitud presentada por D. ***
Badra ***, con D.N.I. ***344-J, expediente número
4237S contra la resolución de fecha 05/08/2022 de
la Junta de Gobierno Local por la que se le deniega
la subvención de la ayuda al alquiler.

DESESTIMAR la solicitud presentada por Dña.
*** Osorio ***, con D.N.I. ***757-M, expediente
número 4568R contra la resolución de fecha 05/08/2022
de la Junta de Gobierno Local por la que se le deniega
la subvención de la ayuda al alquiler.

DESESTIMAR la solicitud presentada por Dña
*** Rolón, con D.N.I. ***704-J, expediente número
4431W contra la resolución de fecha 05/08/2022 de
la Junta de Gobierno Local por la que se le deniega
la subvención de la ayuda al alquiler.

DESESTIMAR la solicitud presentada por D. ***
Ceacero ***, con D.N.I. ***906-Z, expediente número
4051J contra la resolución de fecha 05/08/2022 de la
Junta de Gobierno Local por la que se le deniega la
subvención de la ayuda al alquiler.

SEGUNDO. Aprobar, disponer y reconocer la
obligación de pago de AYUDAS AL ALQUILER 2022
DEL MUNICIPIO DE PUERTO DEL ROSARIO, con
cargo a la aplicación presupuestaria 21/15000/48000
LÍNEA DE AYUDA AL ALQUILER, del presupuesto
del ejercicio 2022, por un importe de 750,00 euros a
cada uno de los siguientes beneficiarios: 
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NOMBRE Y APELLIDOS N.I.F.

*** AZCONA *** ***089-J

*** BATISTA ***238-A

*** RESTREPO *** ***660-W

*** FELIZ *** ***638-L

*** CHTOUKI ***841-G

*** SOTO *** ***458-S

*** LORENZO *** ***680-Y

*** GONZÁLEZ *** ***871-S

TERCERO. Comunicar a los solicitantes, en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, la resolución, notificándoseles
de acuerdo con lo previsto en el artículo 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas; con indicación de que contra la misma podrá interponer
Recurso Contencioso-Administrativo ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cuantos
otros recursos se estime oportuno deducir.

CUARTO. Ordenar la Publicación en el Tablón de Anuncios, así como, en la página web del Ayuntamiento
y en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, eliminando los datos de carácter personal susceptibles de
protección.

QUINTO. Dar traslado a los Departamentos de Intervención y tesorería y a la Concejalía de Vivienda a los
efectos oportunos.

El Anuncio con el texto íntegro que incluye antecedentes de hecho, hechos y fundamentos de derecho, puede
consultarse en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento (sede electrónica: 

https://sede.puertodelrosario.org/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS_TABLON#

y Tablón de Anuncios físico).

En Puerto del Rosario, a cinco de octubre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Domingo Juan Jiménez González.

201.356

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SAN BARTOLOMÉ DE LANZAROTE

Secretaría General

ANUNCIO
2.716

Expte. 2022007116. Aprobada inicialmente por el Pleno del ayuntamiento, mediante ACUERDO adoptado
en sesión ordinaria celebrada el día 28 de septiembre de 2022, la modificación de la ORDENANZA REGULADORA
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DE TRÁFICO Y DEL PROCEDIMIENTO PARA EL
EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA
MUNICIPAL EN MATERIA DE TRÁFICO,
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y
SEGURIDAD VIAL , se somete a información
pública, junto con el expediente que se instruye al efecto,
en el Boletín Oficial de la Provincia y, en la sede
electrónica de la página web de este ayuntamiento
(www.sanbartolome.es), por un plazo de TREINTA
DÍAS, a contar desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio, todo ello conforme a los artículos 49
de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, 7 e) de la Ley 19/2013 de 9 de
diciembre, de Trasparencia, Acceso a la Información
y Buen Gobierno.

Durante el plazo de información pública, las personas
interesadas podrán examinar el expediente y los
documentos aprobados, personándose en las
Dependencias Municipales, sita en la Casa Consistorial
ubicada en la Plaza León y Castillo s/n de San
Bartolomé (Lanzarote), de lunes a viernes en horario
de 09:00 a 13:00 horas, o accediendo a la página
web, y presentar las reclamaciones y sugerencias que
estimen oportunas ante el Pleno del Ayuntamiento.
En el supuesto caso, que se presenten reclamaciones
o sugerencias, deberán ser resueltas por el Pleno. En
el caso de que no se hubiera presentado ninguna
reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo hasta entonces provisional,
debiendo publicarse íntegramente su texto en el B.O.P.
de la Provincia de Las Palmas, y en el Portal de
Transparencia de la página web de este Ayuntamiento,
en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7 de Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Buen Gobierno.

El expediente administrativo, se encuentra publicado
en la página www.sanbartolome.es

Lo que se hace público para general conocimiento.

En San Bartolomé (Lanzarote), a treinta de septiembre
dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, PD. El CONCEJAL
DELEGADO DEL ÁREA DE RÉGIMEN INTERIOR
(Decreto 5312/2021 de 1 de diciembre-BOP número
150 de 15 de diciembre), Victoriano A. Rocío Romero.

199.780

Secretaría General

ANUNCIO
2.717

Aprobado inicialmente por el Pleno Municipal, en
sesión ordinaria celebrada el día 28 de septiembre de
2022, la Modificación de las siguientes Ordenanzas
Fiscales a continuación relacionadas , se someten a
información pública, junto con los expedientes que
se instruyen al efecto, en el Boletín Oficial de la
Provincia, en la página web de este ayuntamiento
(www.sanbartolome.es) y en un diario de mayor
difusión de la provincia, por un plazo de TREINTA
DÍAS HÁBILES, a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio, todo ello conforme al artículo
49 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, 17 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Hacienda Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,
y 7 e) de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de
Trasparencia, Acceso a la Información y Buen
Gobierno. 

- Expediente 2016001477. ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES “IBI” (BOP NÚMERO 118, DE
30.09.2016). 

- Expediente 2020004238. ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
“ICIO” (BOP NÚMERO 124, DE 14.10.2020). 

- Expediente 2022007209. ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS “IAE” (BOP
NÚMERO 166, DE 30.12.2009). 

Durante el plazo de información pública, las personas
interesadas podrán examinar el expediente y los
documentos aprobados, personándose en las
Dependencias Municipales de la Secretaria General,
sita en la segunda planta de la Casa Consistorial
ubicada en la Plaza León y Castillo s/n de San
Bartolomé (Lanzarote), de lunes a viernes en horario
de 09:00 a 13:00 horas, o accediendo a la página
web, y presentar las reclamaciones y sugerencias que
estimen oportunas ante el Pleno del Ayuntamiento.
En el supuesto caso, que se presenten reclamaciones
o sugerencias, deberán ser resueltas por el Pleno. En
el caso de que no se hubiera presentado ninguna
reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente
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adoptado el acuerdo hasta entonces provisional,
debiendo publicarse íntegramente su texto en el B.O.P.
de la Provincia de Las Palmas, y en el portal de
transparencia de la página web de este Ayuntamiento.

El expediente administrativo, se encuentra publicado
en la página www.sanbartolome.es

Lo que se hace público para general conocimiento.

En San Bartolomé (Lanzarote), a tres de octubre de
dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, PD. EL CONCEJAL
DELEGADO DEL ÁREA DE RÉGIMEN INTERIOR,
(Decreto 5312/2021 de 1 de diciembre-BOP número
150 de 15 de diciembre), Victoriano A. Rocío Romero.

200.380

Secretaría General

ANUNCIO
2.718

Expte. 2022001643. El Pleno del Ayuntamiento, adoptó
en sesión ordinaria celebrada el día 28 de septiembre
de 2022, el siguiente 

ACUERDO:

PRIMERO. Subsanar el error existente en la Base
Décima de las Bases Reguladoras de las Subvenciones
destinadas al Fomento de la Rehabilitación de Viviendas
Privadas en este municipio de San Bartolomé para los
ejercicios 2022-2023, dándole nueva redacción a la
mismas, a fin de adecuar su contenido a lo dispuesto
en el artículo 14.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, pasando a tener la base
décima el siguiente tenor literal:

Décima. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

1. El plazo de presentación de solicitudes será de
CUATRO (4) MESES a contar desde el día siguiente
del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas por conducto de la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) mediante
extracto y de la página web del Ayuntamiento. La
presentación de la solicitud presume la aceptación
incondicionada de las bases y de las condiciones,

requisitos y obligaciones que se contienen en la
misma. Solo se admitirá una solicitud por vivienda. 

2. Las solicitudes podrán ser presentadas de
conformidad con el artículo 14.4 de la Ley 39/2015
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas:

a) En el registro electrónico de la Administración
u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes
registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a
los que se refiere el artículo 2.1.

b) En las oficinas de Correos, en la forma que
reglamentariamente se establezca.

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

d) En las oficinas de asistencia en materia de
registros.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones
vigentes.

SEGUNDO. Otorgar a la presente resolución, al
amparo del artículo 39.3 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Publicas, efectos retroactivos a
la fecha de publicación del anuncio de convocatoria
que tiene lugar el día 29 de julio de 2022”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En San Bartolomé (Lanzarote), a tres de octubre de
dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, PD. EL CONCEJAL
DELEGADO DEL ÁREA DE RÉGIMEN INTERIOR,
(Decreto 5312/2021 de 1 de diciembre-BOP número
150 de 15 de diciembre), Victoriano A. Rocío Romero.

200.385

ANUNCIO
2.719

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y artículo 20.1 al que se
remite el artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990, de
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20 de abril, se pone en conocimiento general que en
el Departamento de Intervención de este Ayuntamiento
se encuentra expuesto al público el expediente de
modificación del vigente presupuesto municipal
consistente en la modificación de subvenciones
nominadas, M.P. número 35/2022, y que fue aprobado
inicialmente por el Pleno Municipal en sesión ordinaria
celebrada el día 28 de septiembre de 2022, por plazo
de QUINCE DÍAS HÁBILES, a fin de que durante
el mismo los interesados puedan consultarlo y formular
las alegaciones que se estimen pertinentes, considerándose
definitivamente aprobado en el supuesto de que no
se presente ninguna reclamación.

Fíjese el presente anuncio en el Tablón de Anuncios
de este Ayuntamiento y publíquese en su sede electrónica
y Portal de Transparencia.

El expediente aprobado inicialmente se podrá
consultar en la página web www.sanbartolome.es.

En San Bartolomé, Lanzarote, a tres de octubre de
dos mil veintidós.

EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE
ECONOMÍA Y HACIENDA, Resolución número
5312/2021, de 1 de diciembre (BOP número 150, de
15 de diciembre de 2021) Victoriano Antonio Rocío
Romero.

200.364

ANUNCIO
2.720

Número Expediente: 2022007536.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y artículo 20.1 al que se
remite el artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, se pone en conocimiento general que en
el Departamento de Intervención de este Ayuntamiento
se encuentra expuesto al público el Expediente de
Modificación de Créditos, Transferencia de Créditos,
M.P. número 39/2022, por un importe total de 25.000,00
euros que afecta al Presupuesto vigente y que fue
aprobado inicialmente por el Pleno Municipal en
sesión ordinaria celebrada el día 28 de septiembre de
2022, por plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, a fin
de que durante el mismo los interesados puedan
consultarlo y formular las alegaciones que se estimen

pertinentes, considerándose definitivamente aprobado
en el supuesto de que no se presente ninguna reclamación.

Fíjese el presente anuncio en el Tablón de Anuncios
de este Ayuntamiento y publíquese en su sede electrónica
y Portal de Transparencia.

El expediente aprobado inicialmente se podrá
consultar en la página web www.sanbartolome.es.

En San Bartolomé, Lanzarote, a tres de octubre de
dos mil veintidós.

EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE
ECONOMÍA Y HACIENDA, Resolución número
5312/2021, de 1 de diciembre (BOP número 150, de
15 de diciembre de 2021) Victoriano Antonio Rocío
Romero.

200.391

ANUNCIO
2.721

Número Expediente: 2022007540.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y artículo 20.1 al que se
remite el artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, se pone en conocimiento general que en
el Departamento de Intervención de este Ayuntamiento
se encuentra expuesto al público el Expediente de
Modificación de Créditos, Suplemento de Créditos,
M.P. número 40/2022, por un importe total de 35.000,00
euros que afecta al Presupuesto vigente y que fue
aprobado inicialmente por el Pleno Municipal en
sesión ordinaria celebrada el día 28 de septiembre de
2022, por plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, a fin
de que durante el mismo los interesados puedan
consultarlo y formular las alegaciones que se estimen
pertinentes, considerándose definitivamente aprobado
en el supuesto de que no se presente ninguna reclamación.

Fíjese el presente anuncio en el Tablón de Anuncios
de este Ayuntamiento y publíquese en su sede electrónica
y Portal de Transparencia.

El expediente aprobado inicialmente se podrá
consultar en la página web www.sanbartolome.es.
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En San Bartolomé, Lanzarote, a tres de octubre de dos mil veintidós.

EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, Resolución número 5312/2021,
de 1 de diciembre (BOP número 150, de 15 de diciembre de 2021) Victoriano Antonio Rocío Romero.

200.392

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

ANUNCIO
2.722

Quedando definitivamente aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día
29 de septiembre de 2022, el Expedientes números 3/2022 DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA BASE
DE EJECUCIÓN NÚMERO 26 del Presupuesto de este Ayuntamiento para el ejercicio 2022, en cumplimiento
del artículo 133 de la Ley 7/2015, de 1 de abril de los Municipios de Canarias, se hace público lo siguiente:

BASE 26. SUBVENCIONES Y AYUDAS

1. Las subvenciones y aportaciones que se otorguen por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana se
regularán por lo dispuesto en las correspondientes ordenanzas aprobadas por el Pleno, sin perjuicio de la
aplicación directa de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, LGS) y del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones,
(en adelante, RLGS), en lo no previsto en aquéllas.

Las presentes bases se aplicarán en defecto de dicha regulación específica, al amparo de lo establecido en el
artículo 17.2 de la citada Ley, siendo de aplicación preferente en materia económico presupuestaria.

2. No podrán ser aprobadas líneas de subvenciones no previstas en el Plan Estratégico de Subvenciones, salvo
que se justifique debidamente en el procedimiento la necesidad inaplazable de hacer frente a una actividad de
utilidad pública o de interés social, procediéndose en este caso en los términos que señale la Ordenanza General
de Subvenciones del Ayuntamiento.

Las partidas habilitadas para el cumplimiento de las subvenciones deberán recoger el importe íntegro que derive
del plan estratégico, el cual deberá atenerse en todo caso al marco presupuestario en vigor y a que su ejecución
y liquidación real se produzca en el ejercicio económico de 2022. En caso de discrepancia entre los importes
reflejados en el Plan Estratégico y la aplicación presupuestaria prevalecerá esta última.

3. La concesión de subvenciones por el Ayuntamiento queda sometida a la incoación del oportuno expediente,
salvo que se trate de subvenciones nominativas dotadas en el Presupuesto, debiéndose someter las mismas en
cuanto a su concesión a los principios generales del artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y acreditarse todos y cada uno de los requisitos y documentos específicos exigidos en las normas
en el apartado anterior.

4. Cuando el importe de la aportación obligatoria a otra Administración sea conocido, al inicio del ejercicio
se tramitará el documento “AD”. Si no se dispusiera de forma fehaciente, se ordenará la retención de crédito
por la cuantía estimada “RC”.

5. Las subvenciones que nominativamente se establezcan en el Presupuesto originarán el documento retención
de crédito “RC”. Cuando una subvención se conceda originará el documento “AD”.
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En el expediente de Modificación Presupuestaria número 28/2022, por Créditos Extraordinarios, en la que
recoge el interés de esta Corporación de conceder subvenciones nominativas:

Aplicación Descripción Euros
Presupuestaria

2310 4890120 Subvención a Asociación Benéfica “Canoa Solidaria”
25.000,00

3340 4890415 Subvención a Asociación Chrysallis “Asociación de Familias,
Infancia y Juventud Trans” 15.000,00

3340 4890416 Subvención a Asociación Equal LGTBI + 15.000,00

3340 4890417 Subvención a Asociación Centro Cultural Bahía del Pajar 10.000,00

3410 4790710 Subvención a Top Time Eventos SLU 10.000,00
Maspalomas Duatlon Xperience

3410 4890761 Subvención a Antonio Aixel Ramírez Pérez 1.500,00

3410 4890762 Subvención a Náyade Pérez Castro 1.500,00

3410 4890763 Subvención a Dácil Eugenio Sánchez 1.500,00

3410 4890764 Subvención a Ainhoa Vega Sánchez 1.500,00

3410 4890765 Subvención a Náyade Rufo Marrero 1.500,00

3410 4890766 Subvención a Adriana Olivera Medina 1.500,00

3410 4890767 Subvención a Olivia Rosenboom 1.500,00

3410 4890768 Subvención a Gabriela Monzón Prieto 1.500,00

3410 4890769 Subvención a Alba Ocón Barreiro 1.500,00

3410 4890770 Subvención a Yarely Marrero Quesada 1.500,00

3410 4890771 Subvención a Laura Dolores Luján Suárez 1.500,00

3410 4890772 Subvención a Astrid Nerea Alcaraz Páez 1.500,00

3410 4890773 Subvención a Cyrene Muñoz Christ 1.500,00

3410 4890774 Subvención a Lucía Oltra Rodríguez 1.500,00

3410 4890775 Subvención a Naroa Oyarzabal Santana 1.500,00

3410 4890776 Subvención a Liduvina Caamaño Bravo de Laguna 1.500,00

3410 4890777 Subvención a Hanna Ramos Jorge 1.500,00

3410 4890778 Subvención a Inka Wilke Barts 1.500,00

3410 4890779 Subvención a Karla Díaz Bolaños 1.500,00
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3410 4890781 Subvención a Aldara Suárez Rojas 1.500,00

3410 4890782 Subvención a Club de Yates Pasito Blanco-
2º Open Internacional pesca de altura G.C. 20.000,00

3410 4890783 Subvención a Club Deportivo Procycle-Epic Gran Canaria 25.000,00

4330 4891000 Subvención a Asociación Comerciantes San Bartolomé
de Tirajana “ACOMISABA” 52.000,00

9240 4890522 Subvención a Asociación de Vecinos Santa Margarita del Salobre 3.000,00

9240 4890523 Subvención a Asociación de Vecinos Lomo de Santa Águeda 3.000,00

9240 4890524 Subvención a Asociación de Vecinos Media Fanega “AVEMEFA” 3.000,00

9240 4890525 Subvención a Asociación de Vecinos San José de Las Crucitas 3.000,00

9240 4890526 Subvención a Asociación de Vecinos Calderín 3.000,00

Lo que se hace público para general conocimiento, conforme con lo dispuesto en los artículos 20.3 y 38.2
R.D. 500/90, de 20 de abril.

Contra el presente acuerdo, los interesados podrán interponer directamente Recurso Contencioso-Administrativo
en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha
Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

San Bartolomé de Tirajana, a tres de octubre de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, María Concepción Narváez Vega.
199.921

ANUNCIO
2.723

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, en sesión ordinaria celebrada
el día 29 de septiembre de 2022 “EXPEDIENTES NÚMERO 35/2022 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
POR CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS FINANCIADO CON CARGO AL REMANENTE LÍQUIDO DE
TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES, QUE AFECTAN AL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE
AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO 2022”, se expone al público por espacio de QUINCE DÍAS
HÁBILES, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia. En dicho plazo los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno, tal como
establecen los artículos 177.2 y 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por RD Leg. 2/2004, de 5 de marzo, entendiéndose definitivamente aprobados si al término del
período de exposición no se hubiesen presentado reclamaciones contra los mismos.

San Bartolomé de Tirajana, a tres de octubre de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA PRESIDENTA, María Concepción Narváez Vega.

200.365
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ANUNCIO
2.724

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento
de San Bartolomé de Tirajana, en sesión ordinaria
celebrada el día 29 de septiembre de 2022
“EXPEDIENTES NÚMERO 36/2022 DE
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR
SUPLEMENTO DE CRÉDITOS FINANCIADO
CON CARGO AL REMANENTE LÍQUIDO DE
TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES, QUE
AFECTAN AL PRESUPUESTO GENERAL DE
ESTE AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO
2022”, se expone al público por espacio de QUINCE
DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia. En dicho plazo los interesados
podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante
el Pleno, tal como establecen los artículos 177.2 y 169.1
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por RD Leg. 2/2004,
de 5 de marzo, entendiéndose definitivamente aprobados
si al término del período de exposición no se hubiesen
presentado reclamaciones contra los mismos.

San Bartolomé de Tirajana, a tres de octubre de dos
mil veintidós.

LA ALCALDESA PRESIDENTA, María Concepción
Narváez Vega.

200.369

Urbanismo

ANUNCIO
2.725

Por el Sr. Concejal de las Áreas de Urbanismo, con
fecha 27.09.2022, se ha dictado la resolución cuyo
tenor literal es el siguiente:

l. “El 22 de junio de 2020 (número registro 8139)
don Eduardo David Mansur Nauffal, con número de
D.N.I. ***829.51*** presenta escrito en su propio
nombre y en representación de las mercantiles
INVERSIONES METRO GOLDWING, S.L., con
C.I.F. B-76336288 y MACASUR 2020, S.R.L., con
C.I.F. B-76336270, en el que manifestando que las
empresas que representan son titulares de varias fincas
registrales ubicadas en el Centro Comercial Metro (calle
Málaga, 3), y estando el centro comercial precintado
desde el año 2012 a excepción de unos pocos locales,

con invocación de lo dispuesto en el artículo 270,2
de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias, solicita
se sirva acordar que se inicie el correspondiente
procedimiento para la declaración de situación legal
de ruina del inmueble, con audiencia de todos los
propietarios, aportando con la solicitud un informe
del Arquitecto Superior don Rafael Redondo Peñaranda,
donde se detalla la situación ruinosa del Centro
Comercial.

II. El 20 de julio de 2020 (decreto 2078), el Concejal
del Área de Urbanismo acuerda incoar expediente de
declaración de ruina del Centro Comercial Metro, con
ubicación en la calle Málaga número 3, nombrando
instructor y secretario del expediente, y otorgando un
plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES al presidente de la
comunidad de propietarios para que ponga en
conocimiento a los moradores, propietarios o titulares
de derechos reales de la incoación del procedimiento
a los efectos de que verificaran las alegaciones que
a su derecho conviniera.

III. El 18 de agosto de 2020 se solicita a la oficina
técnica sea emitido informe relativo al escrito presentado
por don Eduardo David Mansur Nauffal, así como las
consideraciones técnicas relativas a la existencia de
base para la declaración de la edificación en situación
de ruina.

IV. El 18 de septiembre de 2020 (número registro
13116) don Marko A. Lemansky, con N.I.E.
***55385***, presenta escrito en el que, manifestando
la existencia de un conflicto en la comunidad respecto
a la condición del nombramiento de presidente, solicita
que se tenga por realizadas las referidas manifestaciones
y que se suspenda la tramitación del expediente con
la nulidad del acuerdo de iniciación del expediente.

V. El 21 de enero de 2021, se solicita a don Eduardo
David Mansur Nauffal, en la representación que tiene
acreditada, que aporte nuevo informe técnico que
complete el anterior en el que al menos se contenga
una relación detallada de cada una de las fincas
urbanas, locales que componen el centro comercial
con valoración detallada de las obras e instalaciones
necesarias para rehabilitar el uso de los mismos, coste
total de las obras de rehabilitación en relación al
coste de demolición y reposición del centro comercial,
así como cualquier otra consideración de relevancia,
lo que verifica el 18 de febrero por aportación de informe
complementario.
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VI. El 15 de abril de 2021 la oficina técnica emite
informe en relación a la declaración de ruina del
siguiente tenor: “La parcela con referencia catastral
4005602DS4740N, según el Plan General de Ordenación
Urbana de San Bartolomé de Tirajana de 1996 se
encuentra afectada por la clasificación de Suelo
Urbano, categorizado como suelo urbano consolidado
T-2. Se trata de un conjunto edificatorio, datado en
el año 1974, cuyo uso comercial edificado sobre una
parcela de 5.588 metros cuadrados y una superficie
construida de 11.203 metros cuadrados. La edificación
está principalmente desarrollada bajo rasante,
disponiendo dos locales sobre rasante de 75 metros
cuadrados cada uno, y resto bajo rasante, una planta
semisótano y dos sótanos. Al presentarnos en el lugar
comprobamos que la edificación se encentra con un
gran grado de deterioro. El edificio presenta muchas
patologías dado que se nota su falta de conservación,
teniendo problemas de salubridad, de accesibilidad
y de seguridad; tal y como recoge el anexo informe
técnico CC Metro de don Rafael Redondo Peñaranda
con fecha de febrero 2021, siendo un lugar que se
encuentra cerca de muchos hoteles y al cual se puede
acceder, aunque no en su totalidad. Se considera por
parte del departamento técnico que está en situación
de ruina inminente tal y como se recoge en el artículo
271 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. Artículo
271. LSENPC Ruina inminente.

Cuando una construcción o edificación amenace ruina
de modo inminente, con peligro para la seguridad pública
o la integridad del patrimonio arquitectónico catalogado
o declarado de interés histórico o artístico, la
administración competente estará habilitada para
disponer todas las medidas que sean precisas, incluidos
el apuntalamiento de la construcción o edificación y
su desalojo.

Dichas medidas podrán extenderse excepcionalmente
a la demolición que sea estrictamente indispensable
para proteger adecuadamente valores superiores y, desde
luego, la integridad física de las personas, requiriendo,
cuando se trate de patrimonio catalogado o declarado
de interés histórico o artístico, de informe previo
favorable del organismo competente por razón de la
materia

El Ayuntamiento será responsable de los daños y
perjuicios que resulten de las medidas a las que se refiere
el apartado anterior, sin que ello suponga exención
de la responsabilidad que incumbe al propietario.

Las indemnizaciones que satisfaga el ayuntamiento
serán repercutidas al propietario, en vía administrativa
y hasta el límite del deber normal de conservación.
3. La adopción de las medidas previstas en este
artículo no presupondrá ni implicará la declaración
de la situación legal de ruina urbanística.

Se considera como medidas iniciales el vallado de
la edificación que impida el paso de personas en a la
zona de afección y apuntalamiento, para el cual se necesita
un proyecto de apuntalamiento. Para finalizar
procediendo a su demolición total a la vista del estado
de ruina en el que se encuentra. Se propone la situación
legal de ruina dado que el coste de las reparaciones
necesarias para devolver la estabilidad, seguridad,
estanqueidad y consolidación estructurales a una
edificación manifiestamente deteriorada o para restaurar
en ella las condiciones mínimas que permitan su
habitabilidad y uso efectivo legítimo, supere el límite
del deber normal de conservación definido por la
legislación. El presupuesto de ejecución material de
demolición de la edificación asciende aproximadamente
a 500.000 euros tal y como recoge el informe del
arquitecto don Rafael Redondo Peñaranda al cual
esta oficina técnica presta su conformidad.

VII. El 24 de junio de 2021 se remite al servicio
copia de la sentencia de la sección segunda de la sala
de lo Contencioso-Administrativa del TSJ de Canarias
dictada en el Recurso de Apelación 329/2018, que acuerda
la estimación del recurso presentado exclusivamente
en la obligación que tiene el Ayuntamiento de tramitar
expediente de declaración de ruina.

VIII. El 8 de julio de 2021 (decreto 1885), por el
Concejal del Área de Urbanismo se acuerda
“DECLARAR LA CADUCIDAD del expediente de
declaración de ruina 21/2020 tramitado a instancias
de las sociedades mercantiles INVERSIONES METRO
GOLDWING, S.L. y MACASUR 2020, S.R.L., con
archivo del mismo. INCOAR EXPEDIENTE de
declaración legal de ruina del Centro Comercial
Metro, con ubicación en la calle Málaga, número 3,
nombrando instructor del expediente a don Antonio
Calvo Hernández y secretario a don Antonio Juan Santana
Santana, funcionarios de carrera del Ayuntamiento,
declarando válidos los trámites y actuaciones practicadas
en el expediente 21/2020, al que se ha de unir las
actuaciones obrantes en el expediente de actividades
clasificadas 1/2012, remitido desde el servicio de
urbanismo Y OTORGAR un plazo de QUINCE DÍAS
HÁBILES a los comuneros del Centro Comercial a
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los efectos de que compareciendo en el expediente
realicen cuantas alegaciones estimen pertinentes,
aporten documento o prueba o cualquier otra actuación
que estimen necesaria para la defensa de sus derechos,
trámite para el que se habilita al representante de la
comunidad de propietarios, quien dará cuenta de su
resultado en el expediente mediante aportación de la
justificación de tales comunicaciones”; Así notificar
a cuantos figuren como interesados mediante, entre
otros, anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

IX. EL 25 de noviembre de 2021, queda unido al
expediente las notas simples informativas remitidas
por el Registro de la Propiedad número 2 acreditativas
de titularidades registrales, así como el informe de
secretaría general compresivo de las alegaciones
realizadas en el periodo comprendido del 16 de julio
al 7 de agosto de 2021, tras lo que se acuerda notificar
a cada uno de los titulares de derechos reales inscritos
en el registro de la propiedad el otorgamiento de un
plazo de AUDIENCIA de QUINCE DÍAS HÁBILES
a los efectos de que realicen cuantas alegaciones
estimen oportunas y aporten pruebas en defensa de
sus derechos, así como que se ordenó a la comunidad
de propietarios la presentación de un proyecto de
vallado de la edificación que impida el paso de
personas a la zona de afección y apuntalamiento,
para su inmediata ejecución en el plazo de UN MES,
trascurrido el cual se procederá a ser ejecutado por
el Ayuntamiento a costa de los propietarios.

X. El 18 de mayo de 2022 se remite el expediente
con las alegaciones que constan realizadas en el
trámite otorgado, que básicamente son las realizadas
por don Miguel Ángel Rodríguez Cárdenes, la entidad
Coral Homes, S.L. y don Mark Arnnold Lemansky,
a los efectos de elevar al órgano competente la
propuesta de resolución que procede, lo que se verifica
de conformidad a las siguientes,

Consideraciones jurídicas:

Primera. Las Sección Segunda de la Sala de lo
contencioso-administrativa del TSJ de Canarias, en
su sentencia 178/2021, de 12 de mayo, estimó el
Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por
la comunidad de propietarios del Centro Comercial
Metro declarando la obligación del Ayuntamiento de
incoar y tramitar el expediente relativo a la declaración
de ruina del edificio, de modo que en cumplimiento
de tal mandato, y peticiones realizadas por las
sociedades Mercantiles Macasur 2020, S.R.L. e

Inversiones Metro Goldwiing, S.L., se ha tramitado
el expediente a los efectos de verificar la existencia
de los presupuestos objetivos que obligarían al
Ayuntamiento a declarar la situación de ruina del
conjunto edificatorio del Centro Comercial Metro.

En este sentido, señala el artículo 270 de la Ley 4/2017,
de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias, que procederá la declaración
de la situación legal de ruina urbanística cuando el
coste de las reparaciones necesarias para devolver la
estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación
estructurales a una edificación manifiestamente
deteriorada, o para restaurar en ella las condiciones
mínimas que permitan su habitabilidad y uso legítimo,
supere el límite normal de conservación definido por
la legislación.

Precisa al respecto la doctrina jurisprudencial, que
los expedientes de ruinan sólo tienen por objeto la
constatación de una situación de hecho, en la que se
toma en consideración el estado actual del edificio,
y su situación de degradación definitiva para continuar
cumpliendo su destino y finalidad propia, de modo
que la potestad para declarar el estado de ruina es una
potestad reglada que se reduce a la estricta verificación
de aquella situación o estado de hecho.

Así, consta en el expediente administrativo tramitado,
informe técnico elaborado por el Arquitecto Superior
don Rafael Redondo Peñaranda (que se acompañó a
la petición de inicio de expediente) que tras exponer
el deterioro de la edificación, las fisuras en la práctica
totalidad de los paramentos, incluso en el muro de
contención, incumplimientos de las medidas de
protección contra incendios, recorridos de evacuación
superiores a los permitidos, entre otras cuestiones
puestas, concluye que el conjunto edificatorio se
encuentra en una situación de ruina técnica económica,
en tanto que el coste de rehabilitación medio sería de
400 euros/metro cuadrado, que asciende a unos 5
millones de euros, cuando el valor de mercado del
inmueble se calcula en unos 6 millones de euros.;
conclusiones que el funcionario de la oficina técnica
municipal (girada visitada la edificación) ratifica,
poniendo en evidencia las patologías que presenta a
nivel de conservación, seguridad y proponiendo la
declaración de situación legal de ruina, calculando como
precio estimativo de las obras de demolición la
cantidad de 500.000 euros.

Dicho ello, constatada la realidad que el valor del
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costo de reparación del edificio es superior al 50%
del valor actual del mismo, y que las reparaciones a
tener en cuenta a dichos efectos son todas las necesarias
para poner el edificio en condiciones de servir
adecuadamente a sus fines, se da el supuesto de hecho
de situación legal de ruina.

Segunda. En cuanto al procedimiento, se ha tenido
en cuenta que el centro comercial, en casi su totalidad
se encuentra cerrado, vallado y sin actividad, de modo
que se han publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia de las Palmas las resoluciones de relevancia
en el procedimiento, otorgando los plazos a los efectos
de que los interesados puedan realizar alegaciones y
aportar documentación, además de la notificación
personal a cuantos figuran como titulares registrales
en el registro de la propiedad; resultando un total de
115 personas tantos jurídicas como físicas con
inscripciones de titularidad dominical de las fincas
registrales que configuran la edificación. Tales medidas
se acordaron, según se indicó en las anteriores
resoluciones para garantizar la ausencia de posibles
situaciones de indefensión por la omisión del
cumplimiento del referido trámite pudieran existir, y
que a última instancia pudiera justificar la anulación
del acuerdo que se adopte.

En los trámites mencionados, constan escritos de
don Mark Arnnold Lemansky, en los que pone de
manifiesto la falta de legitimación de don Miguel
Ángel Rodríguez Cárdenes para actuar en nombre de
la comunidad de propietarios, aportando copias de
resoluciones judiciales dictadas en la jurisdicción
civil, relativas al nombramiento de la persona del
presidente de la comunidad de propietarios, además
de solicitar la nulidad del expediente y la suspensión
de su tramitación (escrito de 18 de septiembre de
2020); además señala en su escrito de 25 de febrero
de 2022, que el Ayuntamiento ha incoado un expediente
a instancias de personas que no son titulares de
derechos en el centro comercial, por lo que predica
igualmente la nulidad del mismo, indicando lo
desproporcionado del vallado perimetral del centro
comercial, y recordando que existen unos pocos
locales que han venido y siguen, abiertos al público
sin afección al resto del centro comercial.

En relación a las mencionadas alegaciones y petición
de nulidad y suspensión del expediente administrativo,
las mismas no pueden ser estimadas, por lo que se expone:
a) El expediente se tramita en cumplimiento y en
ejecución de una sentencia judicial firme, y los actos

dictados son actos de ejecución de una sentencia,
recordar que el artículo 118 de la Constitución dice
que es obligado cumplir las sentencias y demás
resoluciones firmes de los jueces y tribunales, así
como prestar la colaboración requerida por éstos en
el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.
No consta en el expediente resolución judicial en el
seno del proceso contencioso-administrativo que haya
dejado sin efecto la legitimación activa de la propia
comunidad de propietarios, por lo que la resolución
final de este expediente, será remitida al Tribunal
sentenciador a los efectos de dejar constancia de la
ejecución de la resolución reflejada en la primera
consideración.

b) En cuanto a la solicitud de nulidad por falta de
condición de propietarios de las entidades Inversiones
Metro Goldwing, S.L. y Macasur 2020, S.R.L.,
tampoco puede ser estimada, en tanto que el apartado
2 del artículo 270 de la Ley 4/2017, de 13 de julio,
del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias, dice que «Corresponderá al ayuntamiento
la declaración de la situación legal de ruina, previo
procedimiento en el que deberá darse audiencia a los
propietarios y a los demás titulares de derechos
afectados.» y el artículo 274 del mismo cuerpo legal,
indica que los procedimientos regulados en la presente
sección (entre los que está el de la declaración de ruina),
podrán ser incoados de oficio o a solicitud de persona
titular de derechos subjetivos o intereses legítimos
afectados.

En caso de petición de incoación de oficio en
ejercicio de la acción pública será de aplicación lo
dispuesto en el artículo 354.4 de la referida Ley.

Es decir, en el concreto caso de la situación de
ruina, le Ley no acota su ejercicio ante la administración,
a que el peticionario cuente con la condición de
propietarios, sino que tal acción se puede ejercer al
amparo de la propia acción pública.

Es así, que el expediente puede incoarse de oficio
o a instancia de los interesados, de oficio como
consecuencia del correspondiente informe emitido por
los servicios técnicos y también podrá iniciarse de oficio
el procedimiento como resultado de las comprobaciones
efectuadas por la Administración en virtud de las
denuncias formuladas, pudiendo denunciar la ruina
cualquier persona física o jurídica, aunque no alegue
la existencia de daños o peligros para sí o sus bienes
o intereses legítimos. Razones que imponen la
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desestimación de las peticiones formuladas por el
Sr. Lemansky.

En relación al alcance de la declaración de ruina,
y visto que aún al día de hoy, existen varios locales
abiertos al público, ésta afecta a la totalidad de la
edificación, bajo el principio o concepto de unidad
predial, que impide que sea declarada la ruina de
parte de un inmueble y no del resto del mismo cuando
no exista entre ambas partes de autonomía estructural
y funcional, como es el caso, dado que el centro
comercial constituye una unidad material no divisible,
y los informes periciales que constan en el expediente
extienden sus conclusiones sobre la totalidad de la
edificación.

Tercera. En relación al alcance de la declaración de
ruina, y visto que aún existen varios locales abiertos
al público, ésta afecta a la totalidad de la edificación,
bajo el principio o concepto de unidad predial, que
impide que sea declarada la ruina de parte de un
inmueble y no del resto del mismo cuando no exista
entre ambas partes de autonomía estructural y funcional,
como es el caso, dado que el centro comercial constituye
una unidad material no divisible, y los informes
periciales que constan en el expediente extienden sus
conclusiones sobre la totalidad de la edificación. Con
la finalidad por tanto, de cese del deber de conservación
por parte de los propietarios y la alternativa de la
demolición total del centro comercial, (ha quedado
constatado, la edificación se encuentra en un supuesto
de ruina, y así procede su declaración), se trasladará
la resolución final al Registro de la propiedad, a los
efectos previstos en los artículos 65 y ss. de la Ley
del Suelo de 2015, aprobada por Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, en relación al
Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio por el que se
aprueban las normas complementarias al Reglamento
para la ejecución de la Ley Hipotecaria.

Cuarta. En cuanto al órgano competente para realizar
la declaración de ruina de la edificación, la Ley
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias, no atribuye la
competencia a un órgano concreto sino que utiliza el
término Ayuntamiento de forma genérica, de forma
que para determinar que órgano del Ayuntamiento ha
de ejercer la competencia, acudiendo a la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, al regular
las competencias del Alcalde y del Pleno no mencionan
de forma específica la relativa a la declaración de ruina,
pero en el apartado s) del artículo 21 se atribuye al

Alcalde las demás competencias que expresamente
le atribuyan las leyes y aquellas que la legislación del
Estado o de las Comunidades Autónomas asignen al
municipio y no atribuyan a otros órganos municipales;
de manera que al amparo de esta regla residual se estima
que es el Alcalde el órgano competente para efectuar
la declaración de ruina. Las referidas facultades
constan delegadas por la Alcaldía a favor del concejal
del área de gobierno de urbanismo, deporte, mayores,
playas, limpieza y policía local según resolución de
1 de marzo de 2022, (B.O.P. número 33, de 18 de marzo
de 2022).

En uso de las facultades conferidas a la Alcaldía-
Presidencia, por los artículos 21.1.f) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local; 24.f) del Texto Refundido de las Disposiciones
Legales Vigentes en Materia de Régimen Local,
aprobado por el R.D.Leg. 781/1986, de 18 de abril y
58 del Reglamento Orgánico Municipal de fecha 30
de diciembre de 2009 (B.O.P. número 28 de 01/03/10),
y demás preceptos concordantes y complementarios,
que me han sido delegadas mediante Decreto de la
Alcaldía número 453, de fecha 01.03.2022, por esta
Concejalía-Delegada del Área de Urbanismo, se viene
en:

RESOLVER

Primera. DECLARAR LA EDIFICACIÓN
“CENTRO COMERCIAL METRO”, ubicada en la
parcela catastral 4005602DS4740N, T-2, de 5588
metros cuadrados (expediente de obra mayor 975/1975),
con 11.203 metros cuadrados edificados, en situación
de RUINA, desestimando las alegaciones realizadas
por don Mark Arnnold Lemansky, en orden a suspender
la tramitación del expediente y declaración de nulidad
del mismo.

Segunda. ORDENAR a la comunidad de propietarios,
la DEMOLICIÓN del Centro Comercial, a cuyo
efecto se viene en otorgar un plazo de DOS MESES
para la presentación del preceptivo proyecto de
demolición, con la advertencia de que trascurrido el
referido plazo sin que se haya verificado la presentación
del mismo, el Ayuntamiento procederá a su demolición
a cargo de los propietarios.

Tercera. Notificar a cada uno de los titulares de derechos
sobre la edificación la presente resolución, además
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de las Palmas, para general conocimiento, y notificación
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de aquellas personas que haya sido imposible notificar de manera ordinaria, con expresión que contra la presente
resolución cabe interponer Recurso Potestativo de Reposición en el plazo de UN MES desde su notificación, o
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que por turno corresponda, en
el plazo de DOS MESES desde su notificación.

Cuarta. Notificar al limo. Sr. Registrador de la Propiedad del Registro de la Propiedad número 2 de San Bartolomé
de Tirajana, a los efectos de su anotación registral en la finca 01020628 (Centro Comercial Metro) en las fincas
registrales que configuran el conjunto edificatorio.

Lo que se hace público a los efectos oportunos, significándose que contra dicha resolución y sin perjuicio de
su inmediata ejecutividad pueden interponer, potestativamente, Recurso de Reposición ante el mismo órgano
que la ha dictado, dentro del plazo de UN MES contado a partir de su notificación, o bien directamente Recurso
Contencioso-Administrativo ante el correspondiente Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas
en el plazo de DOS MESES contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación, todo ello conforme
a lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en materia de Responsabilidad Patrimonial, en relación con los
artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de aquella jurisdicción, pudiendo utilizar,
asimismo, cuantas otras acciones legales estime pertinente.

En San Bartolomé de Tirajana, a tres de octubre de dos mil veintidós.

EL CONCEJAL DELEGADO DE LAS ÁREAS DE URBANISMO, Samuel Henríquez Quintana.

200.370

ANUNCIO
2.726

Quedando definitivamente aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día
29 de septiembre de 2022, el Expediente de Modificación Presupuestaria 28/2022 de Créditos Extraordinarios
por importe de 768.145,50 euros, que afecta al Presupuesto de este Ayuntamiento para el ejercicio 2022,
financiado con cargo al Remanente Líquido de Tesorería para Gastos Generales, en cumplimiento del artículo
169.1, por remisión del 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público el siguiente resumen por Capítulos:

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS EN APLICACIONES DE GASTOS

DENOMINACIÓN IMPORTE

CAPÍTULO II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 40.000,00

CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 517.000,00

CAPÍTULO VI INVERSIONES REALES 211.145,50

FINANCIACIÓN: REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

DENOMINACIÓN IMPORTE

CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 768.145,50

            10310 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 121, viernes 7 de octubre de 2022



Quedando los Capítulos del Presupuesto del ejercicio 2022 con las siguientes cantidades: 

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL 37.176.337,15

CAPÍTULO II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIO 58.518.304,07

CAPÍTULO III GASTOS FINANCIEROS 2.838.808,62

CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.849.676,58

CAPÍTULO V FONDO DE CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 50.000,00

CAPÍTULO VI INVERSIONES REALES 42.903.935,21

CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.528.955,67

CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 150.000,00

TOTAL 151.016.017,30

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO I IMPUESTOS DIRECTOS 38.153.177,67

CAPÍTULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 3.000.000,00

CAPÍTULO III TASAS Y OTROS INGRESOS 13.473.712,22

CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29.855.336,92

CAPÍTULO V INGRESOS PATRIMONIALES 1.351.000,00

CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.014.424,79

CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 54.168.365,70

TOTAL 151.016.017,30

Lo que se hace público para general conocimiento, conforme con lo dispuesto en los artículos 20.3 y 38.2
R.D. 500/90, de 20 de abril.

Contra el presente acuerdo, los interesados podrán interponer directamente Recurso Contencioso-Administrativo
en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha
Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

San Bartolomé de Tirajana, a tres de octubre de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, María Concepción Narváez Vega.

200.374
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ANUNCIO
2.727

Quedando definitivamente aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día
29 de septiembre de 2022, el Expediente de Modificación Presupuestaria 29/2022 de Suplementos de Créditos
por importe de 1.515.000,00 euros, que afecta al Presupuesto de este Ayuntamiento para el ejercicio 2022, financiado
con cargo al Remanente Líquido de Tesorería para Gastos Generales, en cumplimiento del artículo 169.1, por
remisión del 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público el siguiente resumen por Capítulos:

SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS EN APLICACIONES DE GASTOS

DENOMINACIÓN IMPORTE

CAPÍTULO II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 220.000,00

CAPÍTULO III GASTOS FINANCIEROS 1.000.000,00

CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100.000,00

CAPÍTULO VI INVERSIONES REALES 185.000,00

CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.000,00

FINANCIACIÓN: REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

DENOMINACIÓN IMPORTE

CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 1.515.000,00

Quedando los Capítulos del Presupuesto del ejercicio 2022 con las siguientes cantidades:

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL 37.176.337,15

CAPÍTULO II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIO 58.738.304,07

CAPÍTULO III GASTOS FINANCIEROS 3.838.808,62

CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.949.676,58

CAPÍTULO V FONDO DE CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 50.000,00

CAPÍTULO VI INVERSIONES REALES 43.088.935,21

CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.538.955,67

CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 150.000,00

TOTAL 152.531.017,30
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ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO I IMPUESTOS DIRECTOS 38.153.177,67

CAPÍTULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 3.000.000,00

CAPÍTULO III TASAS Y OTROS INGRESOS 13.473.712,22

CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29.855.336,92

CAPÍTULO V INGRESOS PATRIMONIALES 1.351.000,00

CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.014.424,79

CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 55.683.365,70

TOTAL 152.531.017,30 

Lo que se hace público para general conocimiento, conforme con lo dispuesto en los artículos 20.3 y 38.2
R.D. 500/90, de 20 de abril.

Contra el presente acuerdo, los interesados podrán interponer directamente Recurso Contencioso-Administrativo
en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha
Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

San Bartolomé de Tirajana, a tres de octubre de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, María Concepción Narváez Vega.

200.376

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SANTA BRÍGIDA

ANUNCIO
2.728

Habiéndose publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 98, de 15 de agosto de
2022 y en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica de este Ayuntamiento, anuncio de aprobación inicial
del REGLAMENTO REGULADOR SOBRE LA MODALIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN
RÉGIMEN DE TELETRABAJO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA,
adoptado por el Pleno Municipal en sesión celebrada el día 28 de julio de 2022.

Y no habiéndose presentado reclamación y sugerencia alguna durante su exposición pública por plazo de TREINTA
DÍAS; es por lo que se considera definitivamente aprobado y se procede por el presente, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, a su
publicación.
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REGLAMENTO REGULADOR SOBRE LA
MODALIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
EN RÉGIMEN DE TELETRABAJO DEL PERSONAL
DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA
BRÍGIDA

INDICE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

CAPÍTULO 1 - DISPOSICIONES GENERALES

- Artículo 1: Objeto y finalidad.

- Artículo 2: Ámbito de aplicación.

- Artículo 3: Normativa de aplicación.

- Artículo 4: Definiciones.

- Artículo 5: Competencias.

- Artículo 6: Requisitos para ser autorizado a
teletrabajar.

- Artículo 7: Puestos susceptibles de ser desempeñados
en régimen de teletrabajo.

CAPÍTULO 2. AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO
A DISTANCIA O TELETRABAJO

- Artículo 8: Autorización de prestación de servicios
en régimen de trabajo a distancia o teletrabajo.

- Artículo 9: Solicitud.

- Artículo 10: Criterios preferentes de autorización.

- Artículo 11: Resolución.

- Artículo 12: Causas de denegación.

- Artículo 13: Plazo máximo para resolver.

- Artículo 14: Duración y prórroga de la autorización:

- Artículo 15: Suspensión de la autorización.

- Artículo 16: Pérdida de efectos de la autorización.

- Artículo 17: Desistimiento.

- Artículo 18: Extinción automática de la autorización.

- Artículo 19: Reincorporación a la prestación de
servicios en régimen presencial.

CAPÍTULO 3. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA
PERSONA TELETRABAJADORA

- Artículo 20: Igualdad de derechos y deberes.

- Artículo 21: Especialidades en materia de jornada
y permisos.

- Artículo 22: Especialidades en materia de
incompatibilidades.

- Artículo 23: Especialidades en materia de formación.

- Artículo 24: Especialidades en materia de
equipamiento.

- Artículo 25: Prevención de riesgos laborales.

- Artículo 26: Confidencialidad en el manejo de datos
personales.

- Artículo 27: Derecho a la desconexión digital.

CAPÍTULO 4. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

- Artículo 28: Concepto y composición.

- Artículo 29: Competencias.

- Artículo 30: Reuniones.

- Artículo 31: Régimen de funcionamiento de la
Comisión.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

- Primera: Situaciones excepcionales.

- Segunda: Utilización de medios tecnológicos
propios por la persona en situación de teletrabajo.

DISPOSICION FINAL

- Única: Entrada en vigor.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Organización Internacional del Trabajo reguló
en su Convenio número 177 y en la Recomendación
número 184, el trabajo a domicilio, entendiendo que
esta modalidad se produce cuando se realiza la
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actividad laboral en el domicilio de la persona empleada
pública o en otro local que ésta escoja, distinto de los
locales de trabajo de la Administración y su sector
público, a cambio de una remuneración y con el fin
de elaborar un producto o prestar un servicio conforme
a las especificaciones de la misma. 

El Real Decreto-Ley 29/2020, de 29 de septiembre,
de Medidas Urgentes en materia de Teletrabajo en las
Administraciones Públicas y de Recursos Humanos
en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a
la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19
introduce un concepto de teletrabajo, incorporando
un nuevo artículo 47.bis en el TREBEP en el Capítulo
V del Título III de dicho Texto Normativo, que
conceptualiza el teletrabajo, lo condiciona a las
necesidades del servicio público y a que los puestos
y funciones permitan tal modalidad, con el uso de
tecnologías de la información y comunicación;
asimismo requiere la expresa autorización y será
siempre compatible con la modalidad presencial,
teniendo en todo caso carácter voluntario para la
persona empleada pública y reversible, salvo supuestos
excepcionales; siempre su objetivo será que contribuya
a una mejor organización del trabajo mediante el
cumplimiento de objetivos y la evaluación de su
cumplimiento para el desempeño de cualquier modalidad
de prestación del servicio en régimen de teletrabajo,
sin afectar a los derechos y deberes de la persona
empleada pública.

En todo caso, al amparo del citado artículo 47.bis
del TREBEP, se entenderá por teletrabajo, con carácter
general, a aquella modalidad de prestación de servicios
a distancia en la que el contenido competencial del
puesto de trabajo puede desarrollarse, siempre que las
necesidades del servicio lo permitan, fuera de las
dependencias de la Entidad o Unidad de adscripción
y mediante el uso de tecnologías de la información
y comunicación. El teletrabajo será voluntario y
reversible y su utilización viene supeditada a que se
garantice la prestación de los servicios, sin perjuicio
de los supuestos excepcionales en que con ocasión
de situaciones extraordinarias y/o de fuerza mayor
debidamente justificadas en que se podrá declarar la
prestación de servicios mediante teletrabajo de forma
obligatoria para determinados puestos o unidades,
incluidos aquellos a los que se les excluye de aplicación
la presente normativa o no se encuentren en régimen
de teletrabajo.

Por lo expuesto y en uso de las potestades

reglamentarias y de auto-organización, se redacta el
presente Reglamento, cuyo objeto es la regulación de
la prestación de servicios en régimen de teletrabajo,
combinado con la prestación presencial.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1. Objeto y finalidad.

1. El presente Reglamento tiene por objeto la
prestación de servicios por parte del personal al
servicio del Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida,
mediante trabajo a distancia o teletrabajo, a través de
las tecnologías de la información y la comunicación.

2. La prestación de servicios mediante trabajo a
distancia o teletrabajo, que tendrá carácter voluntario,
tiene por finalidad potenciar el trabajo por objetivos
y resultados.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. El presente Reglamento será de aplicación al
personal funcionario y laboral que preste servicios en
el Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida, y que
ocupe un puesto de trabajo susceptible de ser
desempeñado mediante trabajo a distancia o teletrabajo.

2. En situaciones de estado de alarma, excepción
o sitio, o cualesquiera otras situaciones excepcionales,
causadas por catástrofes, emergencias sanitarias u
otras circunstancias análogas, cuando contengan una
regulación específica en materia de teletrabajo, las
disposiciones del presente Reglamento no serán de
aplicación, estando a la regulación que la autoridad
competente pudiera establecer en dicha situación.

Artículo 3. Normativa de aplicación.

El presente Reglamento se aprueba en desarrollo
del artículo 47-Bis del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público.

En lo que pudiera ser de aplicación, también se
observará la siguiente normativa:

1. Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de Conciliación
de la Vida Personal y Familiar de las personas
trabajadoras.

2. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
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Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

3. Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores.

4. Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo,
firmado en Bruselas el 16 de julio de 2002.

5. Acuerdo Consejo Ministros de 4 de marzo de 2005
por el que se aprueba el “Plan Concilia”. 6. Orden
APU/1981/2006, de 21 de junio, en desarrollo del “Plan
Concilia”.

7. Real Decreto Ley 29/2020, de 29 de septiembre,
de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las
Administraciones Públicas y de recursos humanos en
el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

Artículo 4. Definiciones.

1. Trabajo a Distancia o Teletrabajo: Aquella
modalidad de prestación de servicios a distancia en
la que el contenido competencial del puesto de trabajo
puede desarrollarse, siempre que las necesidades del
servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la
Administración, en el domicilio de la persona trabajadora
o en el lugar elegido por ésta, mediante el uso de
tecnologías de la información y comunicación.

2. Persona Teletrabajadora: Aquella que, en el
desempeño de las funciones propias de su puesto de
trabajo, alterna la presencia en el centro de trabajo
con la prestación de servicios en régimen de teletrabajo.

3. Responsable de Área y Concejalía Delegada: En
materia de teletrabajo, se considera responsable de área
al empleado/a público designado como tal y, en su
defecto, al de mayor categoría y/o antigüedad de los
adscritos a cada concejalía, que debe definir con la
persona teletrabajadora el documento de compromisos
al que se refiere el apartado 7 de este artículo y
realizar su seguimiento a través del plan individual
de teletrabajo definido en el apartado 8. Al responsable
del área le corresponde, asimismo, dirigir, coordinar
o controlar las funciones propias del puesto de trabajo
que se solicita desempeñar en régimen de teletrabajo.
La Concejalía Delegada del área y la Concejalía de
Recursos Humanos también supervisarán la evaluación
que de las tareas realizadas por las personas trabajadoras
que desarrollan el trabajo a distancia o teletrabajo realice

la persona responsable del área. En caso de no existir
responsable de área será la Concejalía Delegada del
Área y la Concejalía de Recursos Humanos la
responsable de definir el documento de compromisos.

4. Oficina a distancia: Lugar elegido por la persona
teletrabajadora para el desempeño mediante trabajo
a distancia o teletrabajo de las funciones de su puesto
de trabajo. La oficina a distancia deberá disponer de
los medios tecnológicos necesarios y reunir las
condiciones precisas para garantizar el cumplimiento
de los requisitos exigibles en materia de prevención
de riesgos laborales, de privacidad y de confidencialidad
de los datos.

5. Jornadas teletrabajables: Son las jornadas en las
que la persona teletrabajadora desempeña sus funciones
a distancia. Su número se especificará en la solicitud
y se determinará en el documento de compromisos
al que se refiere el apartado 7. Éstas no podrán exceder
de tres (3) a la semana (60% de las jornadas).

6. Períodos de interconexión: El teletrabajo no
supone por sí mismo una especial dedicación ni una
jornada superior a la ordinaria. El tiempo mínimo de
interconexión será en el mismo horario de trabajo de
forma presencial, salvo que por un motivo debidamente
justificado no sea posible, en cuyo caso se habrá de
notificar en qué horario se desarrollará el resto de jornada
hasta completar el total de la jornada diaria; debiendo
quedar reflejado en el documento de compromisos al
que se refiere el apartado 7. Todo ello, con la finalidad
de asegurar la necesaria intercomunicación entre la
Administración y la persona teletrabajadora, así como
para que la ciudadanía se pueda poner en contacto con
la persona teletrabajadora, a los efectos de prestar un
servicio público de calidad. Durante dichos períodos
de interconexión, la persona teletrabajadora deberá
estar en condiciones de contactar con la Concejalía
Delegada de Recursos Humanos y de su área, con la
persona responsable del área y con el resto del personal
del Ayuntamiento.

7. Documento de compromisos: Es el instrumento
en el que la persona teletrabajadora formaliza las
obligaciones que adquiere en relación con la prestación
de servicios durante las jornadas teletrabajables. Su
contenido deberá ser establecido entre la persona
responsable del área, la Concejalía Delegada del área
y la persona teletrabajadora. La eficacia de la resolución
de autorización del teletrabajo quedará vinculada al
cumplimiento de su contenido y el documento de
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compromisos permanecerá vigente mientras lo esté
dicha resolución.

Contendrá los siguientes extremos:

a) El nivel de teletrabajo al que se acoge la persona
solicitante, conforme al apartado 9 de este artículo.

b) La determinación de los períodos de interconexión,
incluidas las franjas horarias que, en su caso, se
establezcan, y de los medios para hacerlos efectivos.

c) La descripción de la forma de organización del
trabajo, así como el compromiso de mantener
permanentemente actualizado el plan individual de
teletrabajo.

d) Los mecanismos que garantizarán la protección
y la confidencialidad de los datos objeto de tratamiento
en régimen de teletrabajo.

e) El período de tiempo durante el que se desempeñarán
funciones bajo esta modalidad de prestación de
servicios.

f) La determinación de las jornadas teletrabajables,
que podrán distribuirse de modo uniforme durante la
vigencia de la autorización o no uniforme en atención
a las necesidades del servicio.

g) La ubicación de la oficina a distancia.

h) Identificar el número de teléfono en el que debe
estar localizable durante el período fijado de conexión.

El documento de compromisos podrá modificarse
a instancia de la persona teletrabajadora siempre que
exista acuerdo al respecto por parte del responsable
del área y Concejalía Delegada.

No obstante, los cambios de ubicación de la oficina
a distancia deberán ser únicamente comunicados al
responsable de área y a la Concejalía Delegada de
Recursos Humanos, si bien exigirán declaración de
que se conocen las recomendaciones del Ayuntamiento
de la Villa de Santa Brígida en materia de prevención
de riesgos laborales para las personas teletrabajadoras
y compromiso de su cumplimiento en la nueva oficina
a distancia.

El documento de compromisos figurará como anexo
a la resolución por la que sea autorizada la prestación
de servicios en régimen de teletrabajo.

8. Plan individual de teletrabajo: Es el instrumento
de seguimiento y control de la actividad de la persona
teletrabajadora durante las jornadas teletrabajables.
El Plan individual se establecerá de común acuerdo
entre la persona responsable del área, la Concejalía
Delegada de área y la persona teletrabajadora al inicio
del período de prestación de servicios mediante trabajo
a distancia o teletrabajo, y en él se recogerán
detalladamente los objetivos, tanto cualitativos como
cuantitativos que la persona teletrabajadora ha de
cumplir, así como los indicadores e instrumentos
necesarios para hacer posible su evaluación y
seguimiento. Este documento deberá mantenerse
permanentemente actualizado y a tal efecto, la persona
teletrabajadora deberá cumplimentar, al término de
cada jornada teletrabajada, el cuestionario de seguimiento
y autoevaluación acordado, que deberá ser refrendado
por la persona responsable del área, la Concejalía
Delegada del área. Igualmente, la persona teletrabajadora
deberá realizar un parte de trabajo diario con las
tareas que haya llevado a cabo en la jornada de trabajo,
debiendo enviar una copia mediante correo electrónico
de dicho parte, al responsable del área y Concejalía
Delegada del área.

Así mismo, dicho documento podrá ser requerido
en cualquier momento por la Comisión de Seguimiento
del Teletrabajo.

9. Niveles de teletrabajo: Son las modalidades de
teletrabajo a las que se puede acoger la persona
solicitante de teletrabajo. Dichas modalidades son las
siguientes:

a) NIVEL 1. El empleado/a público desempeña
sus funciones en el centro de trabajo y en la oficina
a distancia.

b) NIVEL 2. El empleado/a público desempeña
sus funciones en el centro de trabajo, en la oficina a
distancia y en aquellos lugares en los que se requiera
su presencia física por razón de las funciones propias
de su puesto de trabajo.

10. Comisión de seguimiento del teletrabajo: Es el
órgano colegiado de seguimiento y evaluación de la
modalidad de prestación de servicios en régimen de
teletrabajo.

Artículo 5. Competencias.

Las resoluciones por las que se autorice o deniegue
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la prestación de servicios mediante la modalidad de
teletrabajo serán dictadas por la Concejalía Delegada
de Recursos Humanos previo informe preceptivo de
la Concejalía Delegada de área correspondiente.

Artículo 6. Requisitos para ser autorizado a teletrabajar.

1. La autorización de teletrabajo exigirá la concurrencia
de los siguientes requisitos:

a) Hallarse en la situación administrativa de servicio
activo.

b) Desempeñar o tener reservado un puesto de
trabajo susceptible de ser desempeñado en régimen
de teletrabajo, conforme a lo dispuesto en el artículo
siguiente, habiendo desempeñado dicho puesto, u
otro de contenido similar en la misma unidad
organizativa, durante un período mínimo de seis
meses dentro del año anterior a la fecha de solicitud.

c) Tener los conocimientos informáticos, telemáticos
y prácticos que garanticen la aptitud para teletrabajar
así como para asegurar la protección de los datos
objeto de tratamiento.

d) Declarar que se conocen las medidas establecidas
en materia de prevención de riesgos laborales para las
personas que prestan servicio mediante teletrabajo a
la fecha de la solicitud de autorización de teletrabajo
y cumplimentar el cuestionario de autoevaluación
regulado en el apartado 8 del artículo 4 del presente
reglamento una vez autorizada la prestación de
servicios mediante teletrabajo.

e) Disponer en la fecha en que comience el régimen
de teletrabajo del equipo informático, de los sistemas
de comunicación y de la conectividad con las
características definidas por la Administración, en función
de la disponibilidad tecnológica y la seguridad de los
sistemas.

f) Declarar que se conocen y aceptan las medidas
de confidencialidad en materia de protección de datos
de carácter personal y las relacionadas con el deber
de secreto que conlleven las actuaciones que desempeñe,
así como respetar las medidas de seguridad de la
información que se establezcan y que sean acordes
al Esquema Nacional de Seguridad.

2. El cumplimiento de los requisitos establecidos
en este artículo deberá mantenerse durante el período
de vigencia de la autorización de prestación de

servicios en régimen de teletrabajo. Aquellos que así
lo requiriesen estarán sujetos a la correspondiente
comprobación por la Administración.

Artículo 7. Puestos susceptibles de ser desempeñados
en régimen de teletrabajo.

Pueden solicitar acogerse al trabajo a distancia o
teletrabajo todo el personal que lo desee, siempre y
cuando se cumplan los siguientes requisitos:

- Que su puesto no requiera atención al público o
que, en el caso de que su puesto lo requiera, quede
garantizada su cobertura en todo momento.

- Que el puesto se lleve a cabo mediante el uso exclusivo
o prevalente de medios y sistemas informáticos,
telemáticos y de telecomunicación.

- Que las funciones principales del puesto sea alguna
o algunas de las siguientes: estudio, análisis, planificación,
programación, organización, elaboración y supervisión
de proyectos, informes y documentación, elaboración
de normativa y procedimientos, asesoramiento jurídico
y técnico, redacción, tramitación, corrección y
tratamiento de documentos y expedientes, actualización
y grabación de datos en aplicación informáticas,
gestión de sistemas de información y comunicación,
compilación de información, tratamiento de información.
También otras funciones que a juicio de la persona
responsable del área y Concejalía Delegada se
consideren susceptibles de ser desempeñadas en la
modalidad de teletrabajo.

CAPÍTULO II. AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO
A DISTANCIA O TELETRABAJO.

Artículo 8. Autorización de prestación de servicios
en régimen de trabajo a distancia o teletrabajo.

1. La solicitud de autorización para la prestación
del servicio en la modalidad de trabajo a distancia o
teletrabajo será presentada en el registro del Ayuntamiento
a través de la sede electrónica, dirigida a la Concejalía
Delegada de Recursos Humanos y se tramitará en la
forma establecida en los artículos siguientes.

2. La autorización de la prestación de servicios en
régimen de teletrabajo estará, en todo caso, supeditada
a las necesidades del servicio o a la potestad
autoorganizativa de la Corporación, debidamente
motivada y se realizará para el puesto que esté
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desempeñando la persona solicitante en el momento
de presentar su solicitud.

3. En aquellos casos en los que la Administración
previa valoración de las necesidades del servicio
entienda que un puesto debería prestarse en esta
modalidad podrá plantear al empleado/a que ocupa
dicho puesto tal posibilidad de manera que si se
produce la aceptación será de aplicación el régimen
de teletrabajo que aquí se regula. En ningún caso se
podrá imponer al empleado/a el régimen de teletrabajo,
ni éste/a podrá sufrir consecuencia alguna de carácter
negativo en caso de no aceptar dicho régimen.

Artículo 9. Solicitud.

1. La solicitud de autorización para la prestación
del servicio en la modalidad de teletrabajo se presentará
mediante el modelo normalizado que acompaña al
presente Reglamento (Anexo I). Dicho modelo podrá,
asimismo, obtenerse en el portal del empleado público
en formato electrónico, o a través de internet en la Sede
Electrónica del Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida.

2. A la solicitud, las personas interesadas deberán
acompañar:

a) Documento de compromisos regulado en el
apartado séptimo del artículo cuarto, con el visto
bueno de la persona responsable del área y la Concejalía
Delegada del área. (Anexo II)

b) Plan Individual de Teletrabajo regulado en el apartado
octavo del artículo cuarto, con el visto bueno de la
persona responsable del área, la Concejalía Delegada
del área. (Anexo III)

c) Declaración responsable de que se conocen las
medidas establecidas en materia de prevención de riesgos
laborales para las personas que prestan servicio
mediante teletrabajo facilitadas por la Administración,
para garantizar el cumplimiento de los requisitos
exigibles en materia de prevención de riesgos laborales
y cumplimentar el cuestionario de autoevaluación
regulado en el apartado 8 del artículo 4 del presente
reglamento una vez autorizada la prestación de
servicios mediante teletrabajo.

d) Los documentos que acrediten circunstancias
que pretendan ser objeto de valoración en el supuesto
regulado en el artículo diez de este Reglamento.

e) Declaración de que se cumplen a la fecha de la
solicitud los requisitos a los que se refiere el artículo
6.

f) Declaración de que conocen medidas de
confidencialidad que se apliquen en función de la
normativa vigente en materia de protección de datos
de carácter personal, así como el compromiso del
cumplimiento de las mismas y del deber de secreto
que requiera el desempeño de la actividad administrativa.

Artículo 10. Criterios preferentes de autorización.

1. Cuando dos o más personas adscritas a una
misma unidad organizativa soliciten autorización
para teletrabajar y, por necesidades del servicio, no
sea viable concedérsela a todas de forma alternativa,
agotadas en su caso las posibilidades de rotación o
de acuerdo entre el personal afectado y la Administración,
se aplicarán los criterios siguientes:

a) Por conciliación de la vida familiar con la laboral,
se concreta el siguiente baremo:

1.º Por tener cónyuge, pareja de hecho conforme a
lo establecido en la legislación autonómica o hijas/os
a cargo menores de edad o mayores con la patria
potestad prorrogada, que tengan reconocido un grado
III de dependencia: tendrán prioridad en todo caso sobre
el resto de los solicitantes. En caso de haber más de
un/a solicitante en la misma unidad administrativa en
esta situación y no pudiendo autorizarse a todos/as
ellos/as la prestación de servicios en régimen de
teletrabajo, se establecerá un sistema de rotación
obligatoria entre ellos/as con periodicidad semestral.

2.º Por tener cónyuge, pareja de hecho conforme a
lo establecido en la legislación autonómica o hijas/os
a cargo menores de edad o mayores con la patria
potestad prorrogada, que tengan reconocido un grado
II de dependencia: 8 puntos por cada uno.

3.º Por tener cónyuge, pareja de hecho conforme a
lo establecido en la legislación autonómica o hijas/os
a cargo menores de edad o mayores con la patria
potestad prorrogada, que tengan reconocido un grado
I de dependencia: 6 puntos por cada uno.

4.º Por tener hijas/os a cargo de las siguientes
edades, de acuerdo con la escala que se especifica:
De hasta 1 año, 4 puntos por cada uno; mayores de
1 año hasta 3 años, 3,5 puntos por cada uno; mayores
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de 3 años hasta 6 años, 3 puntos por cada uno; mayores
de 6 años hasta 12 años, 1 punto por cada uno.

La prioridad indicada en el apartado 1º así como la
percepción de puntos por los apartados 2.º y 3.º es
incompatible con la percepción de puntos por este
apartado cuando se trate del mismo sujeto causante.

5.º Por ser familia monoparental con hijas/os a
cargo de las siguientes edades, de acuerdo con la
escala que se especifica: De hasta 10 años, 2 puntos
por cada uno; mayores de 10 años hasta 14 años, 1
punto por cada uno.

6.º Por tener uno o varios familiares con grado II
o III de dependencia, de los que se sea cuidador a efectos
de la prestación económica de cuidados en el entorno
familiar, siempre y cuando no estuviesen incluidos
en los supuestos anteriores: 5 puntos por cada uno.

7.º Por tener uno o varios familiares con grado II
o III de dependencia, que sean usuarios del servicio
de ayuda a domicilio y de los que se sea cuidador familiar
en exclusiva, según certificado expedido por el órgano
competente de la Comunidad Autónoma en materia
de Servicios Sociales u otro competente en materia
de dependencia correspondiente a su domicilio,
siempre y cuando no estuviesen incluidos en los
supuestos anteriores: 4 puntos por cada uno.

8.º Por tener uno o varios familiares hasta el segundo
grado que padezcan una enfermedad muy grave o grave
en situación aguda: 4 puntos por cada uno. La gravedad
de la enfermedad se acreditará mediante certificado
médico.

Las referencias realizadas a hijas/os se entienden
hechas a las/los naturales y adoptivas/os, así como a
aquellas personas que se encuentren en régimen de
tutela o acogimiento, tanto de la empleada/o público
como de su cónyuge o pareja de hecho.

Las referencias realizadas a familiares incluyen el
parentesco por consanguinidad y afinidad y dentro de
este último, la relación entre la/el empleada/o público
y los parientes por consanguinidad de su cónyuge o
pareja de hecho.

El baremo establecido en los apartados anteriores
sólo se aplicará en aquellos supuestos en que el/la cónyuge
o la pareja de hecho desempeñe una actividad por cuenta
propia o ajena o cuando no desempeñándolas se
encuentre incapacitado para dicho cuidado por razones

de salud debidamente acreditadas. Así mismo, el
baremo no será aplicado cuando el/la cónyuge o la
pareja de hecho presten servicios en la modalidad de
teletrabajo en el ámbito público o privado.

b) Por causas de salud, concretamente, por tener la/el
empleada/o público reconocido un grado de dependencia,
una discapacidad con movilidad reducida o tener una
enfermedad que curse por brotes que impidan el
normal desenvolvimiento en la realización de las
actividades de la vida diaria, se aplicará el siguiente
baremo:

1.º Si la discapacidad es superior al 45% o el grado
de dependencia es superior a I: 5 puntos.

2.º Si la discapacidad está comprendida entre el 33%
y el 45% y el grado de dependencia es I: 3 puntos.

3.º Si se trata de enfermedad que cursa por brotes
que impidan el normal desenvolvimiento: 4 puntos.

c) Por formar parte de un colectivo de especial
protección, con excepción de los afectados por causa
de discapacidad, siempre y cuando el solicitante de
teletrabajo justifique que esta modalidad de prestación
de servicios, como consecuencia de sus circunstancias
especiales, contribuye a mejorar sus circunstancias
personales, familiares o laborales: 3 puntos.

d) Por la realización de estudios relacionados con
el puesto de trabajo: Por realizar estudios reglados
presenciales, 1 punto.

2. En caso de igualdad en la puntuación total, se usará
como criterio de desempate la puntuación más alta
obtenida en los diferentes apartados en el orden en
que están indicados.

De persistir el empate, se autorizará a quien, en igualdad
de condiciones, no haya tenido concedida durante los
veinticuatro meses consecutivos inmediatamente
anteriores la prestación de servicios mediante la
modalidad de teletrabajo.

En última instancia y agotadas todas las posibilidades
de acuerdo entre el personal adscrito al mismo
Departamento, se establecerán turnos rotatorios de hasta
6 meses de duración.

3. La desaparición de las circunstancias objeto de
baremación, que hayan sido tenidas en cuenta para
autorizar el teletrabajo, habrá de comunicarse al
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responsable de área, Concejalía Delegada del área y
a la Concejalía Delegada de Recursos Humanos en
el plazo máximo de tres días. Si no se comunicase en
tiempo y forma, quedará excluido durante dos años
para acceder al teletrabajo.

Artículo 11. Resolución.

1. La Concejalía Delegada de Recursos Humanos
dictará Resolución, previo informe preceptivo de la
Concejalía Delegada del área correspondiente, por la
que:

I. Autorizará, si procede, el teletrabajo en los
términos establecidos en el Plan individual de teletrabajo,
el cual formará parte del expediente.

II. Indicará las fechas de inicio y finalización, en
su caso, del período autorizado.

III. Comunicará que la autorización de teletrabajo
finalizará automáticamente de concurrir alguna de las
causas a las que se refiere el artículo 12.

IV. Especificará, en su caso, la puntuación total
obtenida en aplicación de los criterios preferentes de
autorización del artículo 10, en caso de haber resultado
determinante para conceder la autorización.

Podrá dictar resolución denegatoria de la autorización
de prestación de servicios en régimen de teletrabajo,
motivada en alguna de las causas previstas en el
artículo 12.

Artículo 12. Causas de denegación.

Serán causas de denegación de la solicitud de
autorización de prestación de servicios bajo la
modalidad de teletrabajo las siguientes:

a) No reunir los requisitos para ser autorizada/o a
teletrabajar, recogidos en el artículo 6.

b) Haber cambiado de puesto de trabajo con
posterioridad a la solicitud y antes de la autorización.

c) Necesidades del servicio, debidamente motivada.

d) No obtener, u obtener peor puntuación, una vez
aplicado el baremo al que se refiere el artículo 10, cuando
en la unidad administrativa existiesen varias solicitudes
de teletrabajo no susceptibles de ser autorizadas
simultáneamente.

e) No remitir alguno de los documentos recogidos
en el artículo 9 debidamente cumplimentado y firmado
o no hacer efectiva la conexión informática por causa
imputable al la/el solicitante de teletrabajo.

f) Haber desistido al teletrabajo en el último año en
base al contenido del artículo 17.

g) Cuando por criterios de autoorganización
administrativa así se decida debidamente motivada.

Artículo 13. Plazo máximo para resolver.

Las solicitudes de teletrabajo deberán resolverse,
de forma motivada y notificarse en el plazo máximo
de TRES MESES.

La falta de pronunciamiento expreso por parte de
la Administración en el plazo mencionado tendrá
efectos desestimatorios.

Artículo 14. Duración y prórroga de la autorización.

1. La autorización para la prestación de servicios
bajo la modalidad de teletrabajo tendrá una duración
máxima de UN AÑO, pudiendo ser revisada cada DOS
MESES, sin perjuicio de las posibilidades de suspensión,
pérdida de efectos, desestimiento o extinción automática.

2. No obstante, un mes antes de que llegue a término
el plazo por el que se concedió, la persona teletrabajadora
podrá solicitar su prórroga al órgano competente para
su concesión, el cual podrá, concederla o denegarla
mediante resolución motivada.

El otorgamiento de la prórroga se entenderá
condicionado al mantenimiento de los requisitos y de
las necesidades del servicio que dieron lugar a la
autorización inicial, así como la inexistencia de más
solicitantes de teletrabajo en la unidad, área u órgano
administrativo en el que la persona teletrabajadora preste
servicios.

La duración de la prórroga será como máximo igual
al tiempo de la resolución inicial, y podrán solicitarse
tantas prórrogas como se desee, siempre y cuando se
cumplan las condiciones enunciadas.

Artículo 15. Suspensión de la autorización.

1. Por el órgano competente para el otorgamiento
de la autorización para la prestación de servicios bajo
la modalidad de teletrabajo podrá acordarse
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motivadamente la suspensión de la autorización
concedida.

2. La suspensión podrá acordarse de oficio o instancia
de la persona teletrabajadora, únicamente si concurren
circunstancias sobrevenidas relacionadas con las
necesidades del servicio o que afecten a la persona
teletrabajadora que hagan aconsejable la suspensión
de la prestación los servicios mediante trabajo a
distancia o teletrabajo. A tal efecto, se considerarán
causas sobrevenidas que justifican la suspensión de
la autorización concedida todas aquellas que no
pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de
autorizarse el teletrabajo y que determinan la
improcedencia de la prestación de servicios mediante
trabajo a distancia o teletrabajo, que no se encuentran
incluidas dentro de las causas de pérdida de efectos
de la autorización de teletrabajo previstas en el artículo
16.

3. La resolución por la que se acuerde la suspensión
establecerá el período de duración de la misma, el cual
no será computable a efecto del período máximo de
duración de la autorización concedida.

Artículo 16. Pérdida de efectos de la autorización.

1.La autorización para la prestación de servicios bajo
la modalidad de teletrabajo quedará sin efecto cuando
concurra alguna de las causas siguientes:

a) Necesidades del servicio debidamente motivadas.

b) Incumplimiento sobrevenido del requisito de
disponer de un equipo informático y de los sistemas
de comunicación y seguridad adecuados para teletrabajar,
así como de disponer de una conexión efectiva.

c) Modificación sustancial de las funciones o tareas
desempeñadas por la persona teletrabajadora.

d) Incumplimiento del contenido del documento de
compromiso o en relación con la actualización del plan
individual de teletrabajo.

e) Deficiencias en la prestación del servicio,
debidamente acreditadas.

f) Concurrencia de causas sobrevenidas graves cuya
duración resulte impredecible, que impidan la prestación
del servicio o que afecten a la misma de manera
sustancial.

g) Incumplimiento del deber de comunicar en plazo,
la desaparición de las causas objeto de los criterios
preferentes de autorización cuando éstos se hubiesen
tenido en cuenta para autorizar el teletrabajo.

h) Desaparición de las circunstancias objeto de
criterios preferentes que dieron lugar a la autorización.

2. La pérdida de efectos de la autorización de
teletrabajo será declarada de oficio por resolución
motivada de la Concejalía Delegada de Recursos
Humanos, previa audiencia de la persona teletrabajadora
y del preceptivo informe de la Concejalía del área
correspondiente.

Artículo 17. Desistimiento.

La persona teletrabajadora podrá desistir a la
autorización concedida, antes de que expire el plazo
máximo de duración de la misma, sin necesidad de
alegar causa alguna.

El desistimiento deberá presentarse con una antelación
mínima de quince días a la fecha en que haya de
producir efectos. Una vez presentada la renuncia, la
Concejalía de Recursos Humanos, órgano competente
para la autorización de la prestación de servicios bajo
la modalidad de teletrabajo, dictará, si procede,
resolución aceptando dicho desistimiento.

Artículo 18. Extinción automática de la autorización.

La autorización para la prestación de servicios en
régimen de teletrabajo se extinguirá automáticamente,
cuando concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por expiración del plazo máximo autorizado o
del de cualquiera de sus prórrogas.

b) Por cambio de puesto de trabajo de la persona
teletrabajadora.

c) Por pasar la persona teletrabajadora a cualquier
situación administrativa distinta de la de servicio
activo.

d) Por mutuo acuerdo entre las partes.

e) Por situaciones excepcionales así decretadas.

Artículo 19. Reincorporación a la prestación de
servicios en régimen presencial.
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La pérdida de efectos, el desistimiento o la extinción
de la autorización para la prestación de servicios en
régimen de teletrabajo conllevarán la reincorporación
a la prestación de servicios en régimen presencial, a
partir del día siguiente al de la fecha en que aquéllas
se produzcan; salvo en el caso de pasar la persona
teletrabajadora a cualquier situación administrativa
diferente a la del servicio activo.

Así mismo se producirá la reincorporación por las
causas recogidas en el artículo 24.4 del presente
Reglamento.

CAPÍTULO III. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA
PERSONA TELETRABAJADORA.

Artículo 20. Igualdad de derechos y deberes.

Las personas teletrabajadoras tendrán los mismos
derechos y deberes que el resto del personal al servicio
del Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida, salvo
las especialidades en materia de jornada,
incompatibilidades y formación que se establecen
en el presente Capítulo. La prestación de servicios en
régimen de teletrabajo en ningún caso afectará a las
retribuciones de las personas teletrabajadoras, quienes
continuarán percibiendo durante la vigencia de la
autorización las mismas retribuciones que les
corresponderían percibir en caso de prestar sus
servicios de manera presencial.

Artículo 21. Especialidades en materia de jornada
y permisos.

1.La jornada de trabajo de la persona teletrabajadora
se distribuirá de forma que ésta preste servicios
cumpliendo lo establecido en el documento de
compromiso.

2. El horario que debe cumplirse en la jornada
presencial debe ser en los mismos términos que el que
cumpliría de no encontrarse en teletrabajo.

3. En ningún caso la jornada rígida diaria podrá
fraccionarse para su prestación en ambas modalidades.

Podrá exigirse la presencia del/la teletrabajador/a
en el centro de trabajo durante jornadas teletrabajables
por motivos justificados, tales como asistencia a
reuniones, turnos por servicios mínimos o requerimientos
extraordinarios. Deberá dejarse constancia de tales
circunstancias en el plan individual de teletrabajo. Siempre

que sea posible, se le convocará a tal efecto con una
antelación mínima de cuarenta y ocho horas.

En cuanto a la parte no presencial de la jornada, la
persona teletrabajadora habrá de acreditar, a través del
plan individual de teletrabajo, tanto el cumplimiento
de las obligaciones recogidas en el documento de
compromisos como de las establecidas durante las
jornadas presenciales. Así mismo, habrá de acreditar
la satisfacción de los períodos de interconexión.

Los períodos de interconexión comprenderán
necesariamente la parte rígida de la jornada ordinaria,
que en todo caso podrá someterse a las adaptaciones
de horario previstas en la normativa vigente por
razones de conciliación de la vida familiar y laboral.

4. Las personas en régimen de teletrabajo que
tengan concedida una reducción de jornada tendrán
que aplicar proporcionalmente dicha reducción a la
jornada presencial y a la jornada teletrabajable.

5. Las personas a las que se haya autorizado la
prestación de servicios en régimen de teletrabajo
gozarán de los mismos derechos y obligaciones, en
cuanto a permisos, vacaciones y licencias que el resto
del personal al servicio del Ayuntamiento de la Villa
de Santa Brígida; y deberán ser solicitados y justificados
en los términos establecidos reglamentariamente con
carácter general.

Artículo 22. Especialidades en materias de
incompatibilidades.

Para el reconocimiento, en su caso, de compatibilidad,
conforme a lo legalmente establecido, a las personas
a las que se haya autorizado la prestación de servicios
en régimen de teletrabajo, se tendrán en cuenta la jornada
y el horario ordinarios del puesto de trabajo del que
son titulares u ocupantes, sin tener en consideración
la prestación de servicios en régimen de teletrabajo.

Artículo 23. Especialidades en materia de formación.

1.La Administración promoverá la impartición de
las actividades formativas que sean necesarias para
hacer posible la capacitación de las personas
teletrabajadoras y de sus responsables de área. Estas
actividades podrán comprender formación sobre
aspectos esenciales para la prestación de servicios en
régimen de teletrabajo, tales como seguridad informática,
protección de datos, prevención de riesgos laborales
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o la aplicación de sistemas de gestión por objetivos
y evaluación del desempeño.

2.Tanto las personas a las que se autorice la prestación
de servicios en régimen de teletrabajo como su
responsable estarán obligados a asistir a las actividades
formativas específicas que se convoquen desde la
Administración, teniendo el tiempo dedicado a la
realización de dichas actividades la consideración de
tiempo efectivo de trabajo.

Artículo 24. Especialidades en materia de equipamiento.

1. El teletrabajo conllevará la disponibilidad del equipo
técnico necesario para ello. A tal fin, deberán contar
en su oficina a distancia con los medios siguientes:

- Hardware: Equipo informático (ordenador personal,
ordenador portátil, tableta y sus correspondientes
periféricos, etc.), que reúnan los requisitos técnicos
mínimos exigidos por el Ayuntamiento.

- Conexión de red, suficiente y segura para poder
desempeñar en la oficina a distancia las tareas propias
de su puesto de trabajo en idénticas condiciones a como
serían ejecutadas en el centro de trabajo. La conexión
de red deberá garantizar, en todo caso, la confidencialidad
de la emisión y recepción de datos, y dar cumplimiento
a las normas vigentes sobre protección de datos de
carácter personal. Por ese motivo, en ningún caso se
autoriza el uso de conexiones a internet ofrecidas
por establecimientos comerciales, establecimientos
de hostelería, lugares públicos y, en general, de
aquellas redes de comunicaciones compartidas al
público en general o cuando la seguridad de la
comunicación esté en riesgo.

- Número de teléfono de contacto, que será facilitado
al responsable del área o Concejalía Delegada.

2. La Administración deberá proveer del asesoramiento
y servicios técnicos adecuados a la persona
teletrabajadora. A tal efecto, el Ayuntamiento evaluará
y pondrá a su disposición las aplicaciones informáticas
precisas para el cumplimiento de las tareas encomendadas,
así como la asistencia técnica necesaria para la
realización de las mismas.

Asimismo facilitará a la persona teletrabajadora el
desvío de llamadas del centro de trabajo a su teléfono
así como la posibilidad de realizar llamadas.

3. Corresponderá, en todo caso, a la persona

teletrabajadora resolver las incidencias imputables a
la conectividad, para lo cual contará con el apoyo técnico
y asesoramiento del departamento de Nuevas Tecnologías
del Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida.

4. En caso de que se produzca un mal funcionamiento
en el equipo informático o en las aplicaciones instaladas
en él, así como en el servidor o plataformas que
permitan el teletrabajo, que impidan el trabajo en el
domicilio y que no pueda ser solucionado el mismo
día en que ocurrieran, la persona teletrabajadora
deberá reincorporarse a su centro de trabajo, reanudando
el ejercicio de su actividad en la modalidad de
teletrabajo cuando se hubiere solucionado el mencionado
problema de carácter técnico.

5. El departamento de informática, o una empresa
designada al efecto, podrá revisar las condiciones
del equipo empleado en cualquier momento, previa
comunicación a la persona teletrabajadora, y siempre
que con carácter previo ésta hubiere autorizado
expresamente y por escrito el acceso a sus equipos
informáticos. En todo caso, se respetará el derecho
a la intimidad, privacidad e inviolabilidad de las
comunicaciones de la persona trabajadora.

Artículo 25. Prevención de riesgos laborales.

1. La persona teletrabajadora que preste servicios
en régimen de teletrabajo tiene derecho a una adecuada
protección en materia de seguridad y salud, resultando
de aplicación, en todo caso, lo establecido en la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, y su normativa de desarrollo.

2. La Administración organizará periódicamente
acciones formativas en esta materia y divulgará la
información adecuada sobre riesgos laborales del
teletrabajo.

3. La oficina a distancia deberá cumplir, en todo caso,
con la normativa vigente en materia de prevención de
riesgos laborales, prestando especial atención a los
aspectos relacionados con la seguridad y la ergonomía.

4. A tal efecto, una vez autorizada la prestación de
servicios en régimen de teletrabajo, el Servicio de
Prevención Ajeno, a través del Departamento de
Recursos Humanos, remitirá a la persona teletrabajadora
el correspondiente cuestionario de autoevaluación
de prevención de riesgos laborales, que deberá ser
devuelto debidamente cumplimentado y firmado para
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su valoración. Será responsabilidad de la persona
teletrabajadora el cumplimiento de lo declarado en
el cuestionario así como la adopción de las medidas
correctoras que se le propongan.

5. A los efectos de contingencias profesionales será
de aplicación la normativa vigente en materia de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Artículo 26. Confidencialidad en el manejo de datos
personales.

1. La persona trabajadora que, en el desempeño de
sus funciones en régimen de teletrabajo gestione
datos de carácter personal, deberá cumplir todos los
procedimientos, directrices y políticas de tratamiento
de datos personales adoptadas e implementadas por
el Ayuntamiento en aplicación de la normativa vigente
en materia de protección de datos de carácter personal.

2. La persona trabajadora deberá mantener la
confidencialidad de la información y datos personales.
En este sentido, no debe compartir ni facilitar ninguna
información y datos personales a personas con las que
conviva en la ubicación desde la que presta los
servicios en la modalidad de teletrabajo.

3. La persona trabajadora mantendrá la debida
reserva sobre los asuntos que conozca, en los mismos
términos que en el desarrollo de sus funciones laborales
en la modalidad presencial, estableciendo las precauciones
necesarias para separar los ámbitos personales/familiares
y profesionales, de manera que éste último no se vea
perturbado.

4. La persona trabajadora comunicará, a la mayor
brevedad, cualquier incidencia que pueda producirse
sobre los datos personales a los que accede para el
desarrollo de sus funciones laborales al responsable
del área, la Concejalía Delegada del área y la Concejalía
de Recursos Humanos, facilitando toda la información
que se le requiera.

Artículo 27. Derecho a la desconexión digital.

Se garantiza el derecho a la desconexión digital durante
los períodos de vacaciones anuales, descanso diario
o semanal, así como durante los días de disfrute de
los permisos y licencias establecidos en la normativa
en vigor.

Durante dichos períodos las personas teletrabajadoras
tendrán derecho a no responder a ninguna comunicación,
fuere cual fuere el medio utilizado (correo físico,
comunicación telefónica o por medios telemáticos)
remitida por parte de su responsable de área, Concejalía
Delegada o cualquier otro personal del Ayuntamiento.
Asimismo, tendrán derecho a no responder hasta la
siguiente jornada a las comunicaciones que reciban
por cualquier medio (correo físico, comunicación
telefónica o por medios telemáticos) fuera de su
jornada laboral.

CAPÍTULO IV. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.

Artículo 28. Concepto y composición.

Se crea la Comisión de Seguimiento, como órgano
colegiado y consultivo de evaluación y seguimiento
de la modalidad de prestación de servicios en régimen
de teletrabajo.

La Comisión será presidida por la Alcaldía-Presidencia
o Concejal en quien delegue.

Y, además, tendrá la siguiente composición:

a) Dos concejales designados por la Alcaldía-
Presidencia.

b) Tres representantes del personal municipal a
propuesta de los órganos de representación designados
por los órganos de representación del personal al
servicio del Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida.

c) Secretaría: Con voz y sin voto, corresponderá a
un funcionario o funcionaria designado/a por la
Alcaldía o la Concejalía de Personal.

d) Un/a Técnico de Recursos Humanos, que actuará
con voz y sin voto.

e) Un/a Técnico Informático Municipal, que actuará
con voz y sin voto, cuando sea requerida su presencia.

Para la constitución de la Comisión deberá cumplirse,
en todo caso, las normas establecidas para la constitución
y convocatoria de los órganos colegiados, conforme
a lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico
del Sector Público. Los informes se emitirán por
mayoría de los miembros presentes.
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Artículo 29. Competencias.

Son competencias de la Comisión de Seguimiento
las siguientes:

a) Informar las prórrogas de la prestación de servicios
mediante la modalidad de teletrabajo.

b) Proponer la solución a las incidencias, cuestiones
o dudas que puedan surgir en relación con la interpretación
y aplicación del régimen de teletrabajo.

c) Proponer criterios orientativos en relación con
los puestos excluidos del régimen de teletrabajo.

d) Ser informada de las quejas que se presenten en
relación con la prestación de servicios en régimen de
teletrabajo.

Artículo 30. Reuniones.

1. La Comisión de Seguimiento se reunirá con
carácter ordinario, al menos, una vez al trimestre.

2. Así mismo, podrá reunirse con carácter extraordinario
cuando así lo decida la Presidencia, cuando se produzca
la solicitud de prórrogas de la prestación de servicios
a distancia o cuando lo solicite la mayoría de sus
integrantes.

3. Las convocatorias de las reuniones se realizarán
por escrito y a las mismas se acompañará, en todo caso,
el correspondiente Orden del Día.

4. Las convocatorias de las reuniones se comunicarán
a todos los miembros de la Comisión con, al menos,
tres días de antelación a la fecha de celebración de
la reunión, salvo los casos de urgencia que podrán
convocarse con 24 horas de antelación.

5. Las convocatorias de las reuniones se realizarán
siempre por medios telemáticos que dejen constancia
de su recepción. A tal efecto, las personas integrantes
de la Comisión deberán facilitar al Departamento de
Recursos Humanos una dirección de correo electrónico
y número de móvil a efectos de comunicaciones.

6. La convocatoria incluirá el orden del día cuyos
puntos recogerán los temas a tratar. No será objeto
de deliberación ningún asunto que no se haya incluido
previamente en el orden del día.

7. Las personas integrantes de la Comisión podrán

proponer la inclusión de asuntos en el orden del día.
A tal efecto, los asuntos a tratar en cada sesión
ordinaria serán comunicados a la Secretaría, incluyéndose
en el orden del día de la primera convocatoria a
realizar, siempre que sean recibidos en aquella con
una antelación mínima de DOS DÍAS a la convocatoria
de la sesión. En otro caso serán incluidos en el de la
siguiente convocatoria.

8. El orden del día es una competencia del Presidente
de la Comisión que podrá modificar el orden del día
a propuesta de las partes.

Artículo 31. Régimen de funcionamiento de la
Comisión.

En todo lo no establecido expresamente en el
presente Capítulo, la Comisión de Seguimiento se
someterá, en cuanto a su funcionamiento, a lo dispuesto
para los órganos colegiados en la Sección 3ª del
Capítulo II de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. Situaciones excepcionales.

Durante situaciones excepcionales o por circunstancias
análogas a la situación de pandemia por la Covid-19,
y por mandato expreso de disposiciones normativas
de rango superior, quedarán en suspensión todos los
aspectos de este reglamento que puedan impedir la
prestación del servicio que actualmente se realiza en
domicilio.

SEGUNDA. Utilización de medios tecnológicos
propios por la persona en situación de teletrabajo.

Aprobado el Reglamento de Teletrabajo se acometerán
los estudios tendentes a la regulación de lo establecido
en el apartado cuarto del artículo 47.bis del RD
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en lo referente
a que la Administración proporcionará y mantendrá
a las personas que teletrabajen, los medios tecnológicos
necesarios para su actividad. Siendo la modalidad de
teletrabajo voluntario, y para el supuesto que el
Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida no pueda
facilitar los medios tecnológicos necesarios para
realizar el trabajo en modalidad no presencial; la
persona trabajadora, hasta tanto se le faciliten dichos
medios, realizará el teletrabajo con medios propios,
sin que quepa reclamación alguna por este motivo al
Ayuntamiento. En este sentido, firmará una declaración
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de voluntariedad de realizar el trabajo con medios propios que se incluirá como anexo al modelo de solicitud.
En el supuesto de que la persona trabajadora no disponga en la actualidad de medios propios para el desarrollo
del teletrabajo, no podrá acogerse a esta modalidad.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

Entrada en vigor.

El presente Reglamento entrará en vigor a partir de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la LBRL y transcurrido el plazo de QUINCE DÍAS previsto
en el artículo 65.2 del citado texto normativo.

ANEXO 1 SOLICITUD

__________________________________________________________, como empleada/o pública/o del
Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida, por el presente vengo a solicitar, en aplicación del Reglamento de
Teletrabajo aprobado por la Corporación Municipal, autorización para la prestación del servicio en la modalidad
de teletrabajo en los términos expuestos en el Plan Individual que se adjunta al expediente.

Igualmente manifiesta,

a) Que se halla en la situación administrativa de servicio activo.

b) Que ocupa un puesto de trabajo susceptible de ser realizado en régimen de teletrabajo, conforme a lo dispuesto
en el artículo séptimo del Reglamento, habiendo desempeñado dicho puesto u otro de contenido similar, en la
misma unidad organizativa, durante un período mínimo de seis meses dentro del año anterior a la fecha de solicitud.

c) Que ha adquirido la formación suficiente del puesto de trabajo para realizar el trabajo autónomo que supone
el teletrabajo, siendo acreditable tal formación al haber ocupado el puesto actual o similar durante al menos seis
meses.

d) Que tiene los conocimientos informáticos y telemáticos y prácticos que garanticen la aptitud para teletrabajar
así como para asegurar la protección de los datos objeto de tratamiento.

e) Que conoce las medidas establecidas en materia de prevención de riesgos laborales para las personas que
prestan servicio mediante teletrabajo a la fecha de la solicitud de autorización de teletrabajo y que cumplimentará
el cuestionario de autoevaluación regulado en el Reglamento una vez autorizada la prestación de servicios mediante
teletrabajo.

f) Que dispone en la fecha en que comience el régimen de teletrabajo del equipo informático, de los sistemas
de comunicación y de la conectividad con las características definidas por la Administración, en función de la
disponibilidad tecnológica y la seguridad de los sistemas.

Que acompaña a esta solicitud Documento de Compromisos tal y como regula el apartado séptimo del artículo
cuarto del Reglamento.

Que por otro lado SI/NO acompaña documentación acreditativa de las circunstancias personales en aplicación
de lo preceptuado en el artículo diez en los siguientes términos:

SI/NO Por tener cónyuge, pareja inscrita en el registro de parejas de hecho de Canarias o hijos a cargo menores
de edad o mayores con la patria potestad prorrogada, que tengan reconocido un grado III de dependencia: tendrán
prioridad en todo caso sobre el resto de los solicitantes.
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SI/NO Por tener cónyuge, pareja inscrita en el registro de parejas de hecho de Canarias o hijos a cargo menores
de edad o mayores con la patria potestad prorrogada, que tengan reconocido un grado II de dependencia: 8 puntos
por cada uno.

SI/NO Por tener cónyuge, pareja inscrita en el registro de parejas de hecho de Canarias o hijos a cargo menores
de edad o mayores con la patria potestad prorrogada, que tengan reconocido un grado I de dependencia: 6 puntos
por cada uno.

SI/NO Por tener hijos a cargo de las siguientes edades, de acuerdo con la escala que se especifica: De hasta
1 año, 4 puntos por cada uno; mayores de 1 año hasta 3 años, 3,5 puntos por cada uno; mayores de 3 años hasta
6 años, 3 puntos por cada uno; mayores de 6 años hasta 12 años, 1 punto por cada uno.

SI/NO Por ser familia monoparental con hijos a cargo de las siguientes edades, de acuerdo con la escala que
se especifica: De hasta 10 años, 2 puntos por cada uno; mayores de 10 años hasta 14 años, 1 punto por cada
uno.

SI/NO Por tener uno o varios familiares con grado II o III de dependencia, de los que se sea cuidador a efectos
de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar, siempre y cuando no estuviesen incluidos en los
supuestos anteriores: 5 puntos por cada uno.

SI/N0 Por tener uno o varios familiares con grado II o III de dependencia, que sean usuarios del servicio de
ayuda a domicilio y de los que se sea cuidador familiar en exclusiva, según certificado expedido por el órgano
competente de la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales u otro competente en materia de dependencia
correspondiente a su domicilio, siempre y cuando no estuviesen incluidos en los supuestos anteriores: 4 puntos
por cada uno.

SI/NO Por tener uno o varios familiares hasta el segundo grado que padezcan una enfermedad muy grave o
grave en situación aguda: 4 puntos por cada uno. La gravedad de la enfermedad se acreditará mediante certificado
médico.

SI/NO Por tener el empleado público reconocido un grado de dependencia, una discapacidad con movilidad
reducida o tener una enfermedad que curse por brotes que impidan el normal desenvolvimiento en la realización
de las actividades de la vida diaria, se aplicará la siguiente escala:

1.º Si la discapacidad es superior al 45% o el grado de dependencia es superior a I: 5 puntos.

2.º Si la discapacidad está comprendida entre el 33% y el 45% y el grado de dependencia es I: 3 puntos.

3.º Si se trata de enfermedad que cursa por brotes que impidan el normal desenvolvimiento: 4 puntos.

SI/NO Por formar parte de un colectivo de especial protección, con excepción de los afectados por causa de
discapacidad, siempre y cuando el solicitante de teletrabajo justifique que esta modalidad de prestación de servicios,
como consecuencia de sus circunstancias especiales, contribuye a mejorar sus circunstancias personales,
familiares o laborales: 3 puntos. SI/NO Realiza estudios relacionados con el puesto de trabajo, un punto.

En la Villa de Santa Brígida, a            de                                   de

ANEXO 2 DOCUMENTO DE COMPROMISOS

____________________________________, como empleada/o pública/o del Ayuntamiento de la Villa de Santa
Brígida, en relación con la solicitud de prestación del servicio en la modalidad de teletrabajo, realiza, en
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aplicación del apartado séptimo del artículo cuarto del Reglamento, realiza la siguiente DECLARACIÓN DE
COMPROMISOS

1. El nivel de teletrabajo al que se acoge es el siguiente:

2. Que los períodos de interconexión, incluidas las franjas horarias que, en su caso, se establezcan, son:

3. Que los medios para hacerlos efectivos son:

4. Que la forma de organización del trabajo será:

5. Que manifiesta el compromiso de mantener permanentemente actualizado el plan individual de teletrabajo.

6. Que los mecanismos que garantizarán la protección y la confidencialidad de los datos objeto de tratamiento
en régimen de teletrabajo serán los establecidos por la Corporación Municipal.

7. Que el período de tiempo durante el que se desempeñarán funciones bajo esta modalidad de prestación de
servicios será:

8. Que las jornadas teletrabajables, serán:

9. La ubicación de la oficina a distancia es:

10. El número de teléfono en el que estaré localizable durante el período fijado de conexión:

Villa de Santa Brígida, a            de                                   de

ANEXO 3 PLAN INDIVIDUAL

____________________________________, como empleada/o pública/o del Ayuntamiento de la Villa de Santa
Brígida y como responsable del área donde está adscrita la persona solicitante de prestación del servicio en la
modalidad de teletrabajo, formalizan el presente PLAN INDIVIDUAL DE TELETRABAJO con los siguientes
elementos:

PRIMERO. OBJETIVOS QUE EL TRABAJADOR HA DE CUMPLIR

1.1: Objetivos cuantitativos:

1.2: Objetivos cualitativos:

SEGUNDO. INDICADORES E INSTRUMENTOS PARA REALIZAR SU EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.

TERCERO. CUESTIONARIO DE SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN.

CUARTO. La persona teletrabajadora deberá realizar un parte de trabajo diario con las tareas que haya llevado
a cabo en la jornada de trabajo, debiendo enviar una copia mediante correo electrónico de dicho parte, al responsable
del área y a la Concejalía Delegada del área.

Villa de Santa Brígida, a             de                                       de
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ANEXO 4 CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN, PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y
SEGURIDAD EN EL PUESTO DE TRABAJO (*)

(Pendiente de validación por el Servicio de Prevención)

1. ¿Dispone de un sitio de trabajo que permita la ubicación adecuada del equipo informático junto con
documentos y otros accesorios?

SI NO

2. ¿La distancia entre su visión y la pantalla es superior a 40 centímetros?

SI NO

3. ¿El ángulo de visión coincide con la parte superior de la planta de su ordenador?

SI NO

4. ¿Tiene espacio suficiente para colocar los antebrazos delante del teclado?

SI NO

5. ¿Dispone de espacio suficiente para los equipos precisos y la documentación necesaria en el desarrollo del
teletrabajo?

SI NO

6. ¿La silla que utiliza para trabajar tiene cinco ruedas?

SI NO

7. La silla, ¿se puede regular en altura?

SI NO

8.El respaldo de la silla, ¿es regulable en altura?

SI NO

9.Alguna luz o ventana, ¿puede provocar reflejos indirectos en la pantalla?

SI NO

10. ¿Dispone de suficiente iluminación en el espacio de teletrabajo?

SI NO

11.El cableado eléctrico y/o la instalación telefónica, ¿queda en medio de las zonas de paso?

SI NO

12. ¿Utiliza “ladrones” para conectar los aparatos eléctricos?

SI NO
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13. ¿Desconecta los aparatos eléctricos cuando no los está utilizando?

SI NO

14.Cuando trabaja delante de la pantalla del ordenador, ¿hace pausas periódicamente? (Diez minutos cada
hora pausa recomendada)

SI NO

15.Observaciones en materia de prevención de riesgos laborales a realizar por la persona solicitante:

Villa de Santa Brígida, a             de                                     de

Contra la aprobación definitiva se podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de DOS
MESES contados desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.

En la Villa de Santa Brígida, a cinco de octubre de dos mil veintidós

EL CONCEJAL DELEGADO DE PERSONAL, (Resolución Alcaldía número 2021-1279, de 17 de septiembre),
Salvador Socorro Santana.

201.354

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA

Intervención

ANUNCIO
2.729

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de septiembre de
2022, el Expediente de Modificación de Créditos número MC.60/2022, se exponen al público para que, en el
plazo de QUINCE DÍAS que establece el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
al que se remite el artículo 177.2 del mismo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, puedan examinarse y presentarse las reclamaciones que se estimen oportunas. En caso
de no producirse ninguna reclamación y de acuerdo con el texto legal citado, se considerará definitivamente
aprobado.

En Santa Lucia de Tirajana, a treinta de septiembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Francisco José García López.

199.919-A

Intervención

ANUNCIO
2.730

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de septiembre de
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2022, el Expediente de Modificación de Créditos
número MC.68/2022 de Crédito Extraordinario, el cual
se encuentra expuesto al público para que, en el plazo
de QUINCE DÍAS que establece el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al
que se remite el artículo 177.2 del mismo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, pueda examinarse y
presentarse las reclamaciones que se estimen oportunas.
En caso de no producirse ninguna reclamación y de
acuerdo con el texto legal citado, se considerarán
definitivamente aprobado.

En Santa Lucia de Tirajana, a treinta de septiembre
de dos mil veintidós.

EL ALCALDE- PRESIDENTE, Francisco José
García López.

199.919-B

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE TEGUISE

ANUNCIO
2.731

Extracto de la Resolución de 4 de octubre de 2022,
por la que se convocan Subvenciones para Centros
Educativos y Ampas 2022.

BDNS (Identif.): 651839.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b
y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica el extracto de
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convo
catoria/651839)

Primero. Beneficiarios: Centros educativos que
imparten educación infantil y primaria y centros
donde se imparte educación secundaria obligatoria,
autorizados y sostenidos con fondos públicos de la
Consejería de Educación del Gobierno de Canarias
ubicados en el Municipio de Teguise y Ampas de dichos
centros educativos.

Segundo. Objeto: Realización de actividades
educativas complementarias y extraescolares, realización

d proyectos y actividades complementarias dirigidas
al alumnado y comunidad educativa del centro al que
pertenecen.

Tercero. Bases Reguladoras. Bases para la concesión
de subvenciones de concurrencia competitiva, incluidas
en la Ordenanza Reguladora de Subvenciones del
Ayuntamiento de Teguise, publicada en el BOP de Las
Palmas, número 19 de 14 de febrero.

Cuarto. Importe: CINCUENTA Y OCHO MIL
EUROS (58.000 euros).

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes: DIEZ
DÍAS HÁBILES a partir de su publicación en el
BOP de Las Palmas.

Sexto. El desglose del importe es de CUARENTA
MIL EUROS (40.000 euros) para Centros educativos
y DIECIOCHO MIL EUROS (18.000 euros) para
Ampas.

Teguise, a cuatro de octubre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE ACCIDENTAL, Eugenio Robayna
Díaz.

201.040

ANUNCIO
2.732

EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN DE 21 DE
SEPTIEMBRE DE 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE
TEGUISE, POR LA QUE SE CONVOCAN
SUBVENCIONES EN ESPECIE PARA LOS
CENTROS SOCIOCULTURALES MUNICIPALES
DE TEGUISE CORRESPONDIENTES A 2021-
2022.

BDNS (Identif.): 651851

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b
y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica el extracto de
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convo
catoria/651851)

Primero. Beneficiarios: Centros socioculturales
ubicados Municipio de Teguise.
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Segundo. Objeto: Costes de agua y luz dentro de
la actividad anual de los centros, de utilidad pública
o interés social a desarrollar en el municipio de
Teguise. Las actividades son talleres, cursos, eventos,
servicios de limpieza del centro conserjería y otros.

Tercero. Bases Reguladoras: Bases para la concesión
de subvenciones de concurrencia competitiva, incluidas
en la Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de Teguise, publicada en el B.O.P. de
Las Palmas, número 19, de 14 de febrero de 2022.

Cuarto. Importe: DOSCIENTOS SESENTA MIL
(260.000) EUROS.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes: DIEZ
DÍAS HÁBILES a partir de su publicación en el
B.O.P. de Las Palmas.

En Teguise, veintiuno de septiembre de dos mil
veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Oswaldo Betancort
García.

201.061

M.I. AYUNTAMIENTO
DE TELDE

ANUNCIO
2.733

APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS CON CÓDIGO
MC2022/84/P/SUP.

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día
29 de septiembre de 2022 adoptó el acuerdo de
aprobar inicialmente el expediente de Modificación
de Créditos con código MC2022/84/P/SUP en su
modalidad de Suplementos de Crédito.

Lo que se hace público para general conocimiento
y para que las personas interesadas, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, puedan
examinar y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas, por un período de QUINCE DÍAS, contados
a partir del día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Telde, a tres de octubre de dos mil veintidós.

LA CONCEJALA DE GOBIERNO DE
ECONOMÍA, HACIENDA Y RR.HH., Celeste López
Medina.

200.354

ANUNCIO
2.734

APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS CON CÓDIGO
MC2022/100/P/TRA.

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día
29 de septiembre de 2022 adoptó el acuerdo de
aprobar inicialmente el Expediente de Modificación
de Créditos con código MC2022/100/P/TRA en su
modalidad de Transferencias de Crédito entre
aplicaciones de distinta Área de Gasto.

Lo que se hace público para general conocimiento
y para que las personas interesadas, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, puedan
examinar y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas, por un período de QUINCE DÍAS, contados
a partir del día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Telde, a tres de octubre de dos mil veintidós.

LA CONCEJALA DE GOBIERNO DE
ECONOMÍA, HACIENDA Y RR.HH., Celeste López
Medina.

200.355

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE TÍAS

ANUNCIO
2.735

El pleno del Ayuntamiento de Tías, en sesión
ordinaria celebrada el 20 de septiembre de 2022,
acordó la aprobación inicial del expediente número
2022/00007434S, modificación de créditos número
23/2022, en relación con la modificación del presupuesto
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vigente mediante la modalidad de Transferencia de
Crédito. La financiación de la modificación de crédito
se hará con la baja que se produce en la partida
reseñada en el cuadro de la propuesta.

Y en cumplimiento de los dispuesto en el artículo
169.1 por remisión del 179.4 del Real Decreto 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
somete el expediente de información pública por el
plazo de QUINCE DÍAS a contar desde el siguiente
de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, pudiendo los interesados examinar
el expediente y presentar las alegaciones que estimen
oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobada definitivamente
la presente modificación presupuestaria.

En Tías, a cuatro de octubre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, José Juan Cruz Saavedra.

200.879

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE TINAJO

ANUNCIO
2.736

Habiéndose podido practicar la notificación personal
de la Resolución de Alcaldía de fecha 25 de agosto
de 2022, en relación con la Baja de Oficio en el
Padrón Municipal por inscripción indebida de:

***9766** Camille Morgane Giorgetti

En cumplimiento de lo dispuesto la Providencia de
Alcaldía de fecha 28 de septiembre de 2022 y, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, mediante el presente anuncio, se hace pública
dicha resolución:

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

En relación al expediente de baja de oficio en el Padrón
Municipal de Habitantes de este Municipio por
inscripción indebida, de:

Camille Morgane Giorgetti con NIE número
***9766**

De conformidad con lo establecido en el artículo
21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, 

RESUELVO 

PRIMERO. Iniciar Expediente de Baja de Oficio
por la inscripción indebida del interesado arriba
indicado, en el Padrón Municipal de este Ayuntamiento.

SEGUNDO. Dar audiencia al interesado por plazo
de DIEZ DÍAS, para que manifieste si está o no de
acuerdo con la baja. 

TERCERO. Que, de haberse recibido alegaciones
durante el trámite de audiencia, sean éstas remitidas
a los Servicios Técnicos Municipales para su informe.

CUARTO. Que, tras el informe técnico, se remita
el expediente a Secretaría para la emisión del informe-
propuesta.

QUINTO. Con los informes anteriores, trasládese
a este Alcaldía para que resuelva lo que proceda.

Tinajo, a treinta de septiembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Jesús Casimiro Machín Duque.

200.345

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE VALLESECO

ANUNCIO
2.737

El Pleno del Ayuntamiento de Valleseco, en sesión
celebrada el pasado día 7 de septiembre de 2022,
acordó aprobar inicialmente la Modificación de
Créditos de Créditos Extraordinarios y Suplemento
de Crédito con cargo al Remanente Líquido de la
Liquidación del Ejercicio 2021.

Dicho expediente ha quedado expuesto al público
durante QUINCE DÍAS HÁBILES en las dependencias
del Ayuntamiento de Valleseco publicándose el
correspondiente anuncio en el BOP número 109 de
fecha 9 de septiembre de 2022.
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Durante el periodo de exposición pública indicado,
que se inició el día 12 de septiembre de 2022, y
finalizó el día 30 de septiembre de 2022, no se ha
formulado reclamación o alegación alguna contra el
presupuesto, por lo que de conformidad con lo
establecido en el artículo 169,1 del Texto Refundido
de la Ley de Haciendas Locales, el citado acuerdo ha
quedado elevado a definitivo.

Queda aprobado definitivamente por Decreto del
Alcaldía número 600 de fecha 3 octubre de 2022 la
Modificación de Créditos de Créditos Extraordinarios
y Suplemento de Crédito número 36 con cargo al
Remanente Líquido de la Liquidación del Ejercicio
2021.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y 126,1 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, se procede a publicar el mismo
el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.

Contra la aprobación definitiva del presupuesto se
podrá interponer, por los interesados, Recurso
Contencioso-Administrativo ante la Sala del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Canarias, en el
plazo de DOS MESES, a contar desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la provincia, según lo dispuesto en el
artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y artículos 25, 46 y concordantes de la
Ley 29/1998, de 13 de julio.

Valleseco, a tres de octubre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Dámaso Alexis Arencibia Lantigua.

24.449

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE YAIZA

ANUNCIO
2.738

Se hace público que, entre los acuerdos adoptados
por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria
y urgente celebrada por el Ayuntamiento, el día 8 de
agosto de 2022 figura el siguiente:

3º. ACUERDO QUE PROCEDA SOBRE
“ACUERDO ADOPTADO POR LA MESA
GENERAL DE NEGOCIACIÓN RELATIVO A LA
MODIFICACIÓN DE LA REGULACIÓN DE LAS
INTERRUPCIONES O LAS AUSENCIAS A SU
PUESTO DE TRABAJO POR ENFERMEDAD,
POR LA QUE SE GENERA UNA INCAPACIDAD
TEMPORAL A LOS TRABAJADORES, PARA
QUE SE COMPLEMENTE LA PRESTACIÓN
ECONÓMICA DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN
SOCIAL HASTA EL 100% DE LA TOTALIDAD DE
SU RETRIBUCIÓN DESDE EL PRIMER DÍA DE
IT.”

Acto seguido se da cuenta al Pleno del acuerdo
adoptado por la Mesa General de Negociación sobre
la modificación de la regulación de las interrupciones
o las ausencias a su puesto de trabajo por enfermedad,
por la que se genera una incapacidad temporal a los
trabajadores, para que se complemente la prestación
económica del régimen de protección social hasta el
100% de la totalidad de su retribución desde el primer
día de IT, hasta el día anterior a la fecha en que el INSS
resuelva su pase a Pago Directo.

Suficientemente debatido el asunto de referencia,
previa deliberación, en votación ordinaria y por 11
votos a favor de los concejales de UPY-LAVA y
Coalición Canaria, y 2 abstenciones de Lanzarote en
Pie-Podemos y PSOE, quedando el artículo 28 del
Convenio Colectivo entre la Corporación Local de Yaiza
y su Personal Laboral y el artículo 28 del Acuerdo
Colectivo entre la Corporación Local de Yaiza y su
Personal Funcionario, redactado de la siguiente forma:

Artículo 28. Incapacidad Transitoria.

El trabajador que se encuentre en situación de
incapacidad transitoria, por accidente laboral, enfermedad
profesional o por contingencias comunes, seguirá
percibiendo del Ayuntamiento de Yaiza sus retribuciones
ordinarias, fijas y periódicas que hubiera de percibir
en el mes en que se haya iniciado la situación de
incapacidad temporal, sea cual sea la misma, hasta
el día anterior a la fecha en que el INSS resuelva su
pase a Pago Directo.

Se deberá presentar en el plazo de TRES DÍAS la
acreditación aportando por parte del sujeto causante
el correspondiente documento oficial expedido por
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el personal facultativo que esté autorizado en los

centros de asistencia sanitaria que corresponda, donde

se justifique desde el primer día de la ausencia.

La modificación del presente artículo entrará en vigor

al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial

de la Provincia de Las Palmas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Yaiza, a veintisiete de septiembre de dos mil
veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Óscar Manuel Noda
González.

200.491
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