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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

CABILDO INSULAR DE TENERIFE

Área Insular de Educación, Juventud, 
Museos, Cultura y Deportes

Servicio Administrativo de Educación 
y Juventud

A N U N C I O
394 5543

Extracto del Acuerdo de 3 de diciembre de 2019, 
del Consejo de Gobierno del Excmo. Cabildo Insular 
de Tenerife, celebrado en sesión ordinaria, por el que 
se aprueba la convocatoria de las becas destinadas 
a atender al alumnado con necesidades educativas 
especiales, curso académico 2019-2020.

BDNS (Identif.): 492111.

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 consul-
tarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index) y 
en la página web institucional del Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife (www.tenerife.es).

Primero. Objeto.

Esta convocatoria se dirige a la concesión, en 
régimen de concurrencia competitiva, de ayudas 

económicas al alumnado con necesidades educativas 
especiales escolarizado, durante el curso académico 
2019/2020, en centros específicos, en unidades de 
educación especial de centros ordinarios, sostenidos 
íntegramente con fondos públicos, u otros centros 
ordinarios o específicos que escolaricen alumnado 
que presenten necesidades educativas especiales 
derivadas de discapacidad en la fecha de terminación 
del plazo de presentación de solicitudes.

Segundo. Personas beneficiarias.

Alumnado con edad comprendida entre los dos y 
veinte años que presenten un grado de discapacidad 
igual o superior al 33%.

Tercero. Bases reguladoras generales y específicas.

Aprobadas por acuerdo del Consejo de Gobierno 
Insular del Excmo. Cabildo de Tenerife, en sesión 
ordinaria celebrada el 2 de octubre de 2018, publicadas 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife nº 128, del miércoles 24 de octubre de 2018.

Cuarto. Criterios de baremación.

Se atenderá al grado de discapacidad que afecte a 
la persona solicitante

Quinto. Cuantía.

El importe aprobado para la presente convocatoria 
asciende a un millón ciento treinta y dos mil tres-
cientos sesenta y nueve euros con dieciséis céntimos 
(1.132.369,16 €), pudiendo ser objeto de incremento 
hasta un máximo total de dos millones doscientos 
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presencial, de estudios o prácticas de formación pro-
fesional, durante el curso académico 2019/2020, en 
las modalidades que a continuación se especifican:

A.- Especialización: estudios o cursos de espe-
cialización en centros de formación profesional o 
equivalentes en su rama profesional.

B.- Estudios medios o superiores: estudios en 
centros de formación profesional o equivalentes sin 
ayuda financiera Erasmus+.

C.- Prácticas: prácticas en centros educativos o de 
trabajo (FCT), sin ayuda financiera Erasmus+.

D.- Complemento Erasmus+: Estudios y/o prácticas 
conforme a lo establecido en el programa europeo 
Erasmus+.

Segundo. Personas beneficiarias.

Dirigido a las personas que estén cursando estudios 
o prácticas de formación profesional.

Tercero. Bases reguladoras generales y específicas.

Aprobadas por acuerdo del Consejo de Gobierno 
Insular del Excmo. Cabildo de Tenerife, en sesión 
ordinaria celebrada el 2 de octubre de 2018, publicadas 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife nº 128, del miércoles 24 de octubre de 2018.

Cuarto. Criterios de baremación.

Se atenderá al lugar de realización de los estudios y 
la situación económica familiar, aplicando la ponde-
ración que corresponda en el caso de que la beca se 
otorgue para una duración inferior al curso académico.

Quinto. Cuantía.

El importe aprobado para la presente convocatoria 
asciende a ciento noventa y seis mil euros (196.000,00 
€), pudiendo ser objeto de incremento hasta un 
máximo total de trescientos noventa y dos mil euros 
(392.000,00 €).

La cuantía individual máxima de la beca es de 
siete mil euros.

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo para la presentación de solicitudes comen-
zará a partir del día siguiente a la publicación del 

sesenta y cuatro mil setecientos treinta y ocho euros 
con treinta y dos céntimos (2.264.738,32 €).

La cuantía individual máxima de la beca es de 
seiscientos euros.

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo para la presentación de solicitudes comen-
zará a partir del día siguiente a la publicación del 
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y finalizará 
el día 27 de marzo de 2020, inclusive.

Séptimo. Otros datos.

La solicitud se formalizará conforme al modelo 
oficial elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife 
que se adjunta como Anexo I a la correspondiente 
convocatoria del concurso, y deberá estar acompa-
ñado de los documentos indicados en el Anexo de 
documentación contemplado en las bases específicas.

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de enero de 2020.

La Consejera Insular del Área de Educación, Juven-
tud, Museos, Cultura y Deportes, Concepción María 
Rivero Rodríguez.

A N U N C I O
395 5545

Extracto del Acuerdo de 3 de diciembre de 2019, del 
Consejo de Gobierno del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife, celebrado en sesión ordinaria, por el que se 
aprueba la convocatoria de las becas de movilidad de 
formación profesional, curso académico 2019-2020.

BDNS (Identif.): 492223.

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 consul-
tarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index) y 
en la página web institucional del Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife (www.tenerife.es).

Primero. Objeto.

Esta convocatoria se dirige a la concesión, en ré-
gimen de concurrencia competitiva, de becas para la 
realización, fuera de la Isla de Tenerife, con carácter 
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A.- Arte Dramático y Artes Escénicas.
B.- Artes Plásticas, Diseño y Fotografía.
C.- Audiovisuales.
D.- Danza.
E.- Música.
F.- Conservación y restauración de bienes culturales.

Segundo. Personas beneficiarias.

Se dirigen a quienes estén realizando de forma 
íntegramente presencial estudios artísticos fuera de 
Tenerife y cumplan con los requisitos académicos 
de acceso.

Tercero. Bases reguladoras generales y específicas.

Aprobadas por acuerdo del Consejo de Gobierno 
Insular del Excmo. Cabildo de Tenerife, en sesión 
ordinaria celebrada el 2 de octubre de 2018, publicadas 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife nº 128, del miércoles 24 de octubre de 2018.

Cuarto. Criterios de baremación.

Se atenderá al lugar de realización de los estudios y 
la situación económica familiar, aplicando la ponde-
ración que corresponda en el caso de que la beca se 
otorgue para una duración inferior al curso académico.

Quinto. Cuantía.

El importe aprobado para la presente convocatoria 
asciende a ciento sesenta mil euros (160.000,00 €), 
pudiendo ser objeto de incremento hasta un máximo 
total de trescientos veinte mil euros (320.000,00 €).

La cuantía individual máxima de la beca es de siete 
mil euros (7.000 €).

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo para la presentación de solicitudes comen-
zará a partir del día siguiente a la publicación del 
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y finalizará 
el día 13 de marzo de 2020.

Séptimo. Otros datos.

La solicitud se formalizará conforme al modelo 
oficial elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife 
que se adjunta como Anexo I a la correspondiente 
convocatoria del concurso, y deberá estar acompa-

extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y finalizará 
el día 19 de marzo de 2020, inclusive.

Séptimo. Otros datos.

La solicitud se formalizará conforme al modelo 
oficial elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife 
que se adjunta como Anexo I a la correspondiente 
convocatoria del concurso, y deberá estar acompa-
ñado de los documentos indicados en el Anexo de 
documentación contemplado en las bases específicas.

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de enero de 2020.

La Consejera Insular del Área de Educación, Juven-
tud, Museos, Cultura y Deportes, Concepción María 
Rivero Rodríguez.

A N U N C I O
396 5550

Extracto del Acuerdo de 3 de diciembre de 2019, 
del Consejo de Gobierno del Excmo. Cabildo In-
sular de Tenerife, celebrado en sesión ordinaria, 
por el que se aprueba la convocatoria del concurso 
general de becas destinadas a la realización de es-
tudios artísticos fuera de la isla de Tenerife, curso 
académico 2019-2020.

BDNS (Identif.): 492132.

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 consul-
tarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index) y 
en la página web institucional del Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife (www.tenerife.es).

Primero. Objeto.

Las presentes bases tendrán por objeto establecer 
las normas que han de regir la concesión, en régimen 
de concurrencia competitiva, de becas para la reali-
zación, fuera de Tenerife, con carácter presencial, 
de enseñanzas artísticas, cursos preparatorios de 
acceso, de formación específicos, de especialización 
y/o másteres, en centros públicos o privados, en las 
modalidades que a continuación se especifican:
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ñado de los documentos indicados en el Anexo de 
documentación contemplado en las bases específicas.

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de enero de 2020.

La Consejera Insular del Área de Educación, Juven-
tud, Museos, Cultura y Deportes, Concepción María 
Rivero Rodríguez.

A N U N C I O
397 5556

Extracto del Acuerdo de 3 de diciembre de 2019, 
del Consejo de Gobierno del Excmo. Cabildo In-
sular de Tenerife, celebrado en sesión ordinaria, 
por el que se aprueba la convocatoria del concurso 
general de becas de excelencia para la realización 
de estudios superiores en el extranjero, curso aca-
démico 2019-2020.

BDNS (Identif.): 492109.

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 consul-
tarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index) y 
en la página web institucional del Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife (www.tenerife.es).

Primero. Objeto.

Las presentes bases tendrán por objeto establecer 
las normas que han de regir la concesión, en régimen 
de concurrencia competitiva, de becas de excelencia 
para la realización, de forma presencial, de enseñanzas 
universitarias de grado, posgrado, especialización 
o investigación, fuera de España, durante el curso 
académico que se indique en la correspondiente 
convocatoria. Las modalidades son las siguientes:

1. Enseñanzas de grado o equivalentes.

2. Estudios de posgrado, máster, doctorado o 
equivalentes

Segundo. Personas beneficiarias.

Se dirigen a quienes estén realizando de forma 
íntegramente presencial estudios de grado y post-

grado en el extranjero y cumplan con los requisitos 
académicos de acceso.

Tercero. Bases reguladoras generales y específicas.

Aprobadas por acuerdo del Consejo de Gobierno 
Insular del Excmo. Cabildo de Tenerife, en sesión 
ordinaria celebrada el 2 de octubre de 2018, publicadas 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife nº 128, del miércoles 24 de octubre de 2018.

Cuarto. Criterios de baremación.

Se atenderá al lugar de realización de los estudios y 
la situación económica familiar, aplicando la ponde-
ración que corresponda en el caso de que la beca se 
otorgue para una duración inferior al curso académico.

Quinto. Cuantía.

El importe aprobado para la presente convocato-
ria asciende a setenta y cinco mil euros (75.000,00 
€), pudiendo ser objeto de incremento hasta un 
máximo total de doscientos cincuenta mil euros 
(250.000,00 €).

La cuantía individual máxima de la beca es de ocho 
mil euros (8.000 €).

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo para la presentación de solicitudes comen-
zará a partir del día siguiente a la publicación del 
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y finalizará 
el día 6 de marzo de 2020.

Séptimo. Otros datos.

La solicitud se formalizará conforme al modelo 
oficial elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife 
que se adjunta como Anexo I a la correspondiente 
convocatoria del concurso, y deberá estar acompa-
ñado de los documentos indicados en el Anexo de 
documentación contemplado en las bases específicas.

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de enero de 2020.

La Consejera Insular del Área de Educación, Juven-
tud, Museos, Cultura y Deporte, Concepción María 
Rivero Rodríguez.
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CABILDO INSULAR DE LA PALMA

Servicio de Deportes y Juventud

A N U N C I O
398 5433

A los oportunos efectos y para conocimiento de todos los interesados en el expediente, transcribo la Resolución 
del Consejero Delegado de Turismo y Deportes del Cabildo Insular de La Palma número 2019/9935 de fecha 
30 de diciembre de 2019, cuyo tenor literal es el siguiente:

 

PUBLICACIÓN 
 
 A los oportunos efectos y para conocimiento de todos los interesados en el 
expediente, transcribo la Resolución del Consejero Delegado de Turismo y Deportes del 
Cabildo Insular de La Palma número 2019/9935 de fecha 30 de diciembre de 2019, cuyo 
tenor literal es el siguiente: 
 

RESOLUCIÓN: Examinado el procedimiento de concesión de subvenciones por el 
Servicio de Deportes y Juventud del Excmo. Cabildo Insular de La Palma en la línea 
“Actividades Deportivas durante la temporada 2018/19”. 
 

Vistas las Bases Generales y las Bases Específicas aprobadas por la Comisión del 
Pleno de Deportes, Juventud, Cultura y Patrimonio Histórico en sesión celebrada con fecha 
18 de junio de 2019 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia número 80 de 3 de 
julio de 2019. 
 

Visto que por resolución del Consejero Delegado de Turismo y Deportes, del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, de fecha 26 de agosto de 2019, inscrita en el Registro 
de Resoluciones con el nº 5433, por la que se aprobaba la convocatoria pública para la 
concesión de subvenciones objeto de este expediente (BOP nº 80 de 03 de julio de 2019). 
 
 Visto que la dotación de la subvención es de trescientos cincuenta mil euros 
(350.000 €) con cargo a la aplicación presupuestaria nº 341/48900 “subvención ayudas al 
deporte” (RC 26129/2019) del estado de gastos del vigente Presupuesto General para el 
ejercicio 2019. 
 

Visto el informe de evaluación del director técnico, de fecha 12 de diciembre de 
2019, emitido conforme a lo dispuesto en la Base Undécima, en el que propone la concesión 
de subvención a las solicitudes presentadas, así como el importe a subvencionar. 
 

Visto el Informe de la Comisión de Valoración de fecha 12 de diciembre de 2019, 
que acepta en su integridad el informe de evaluación. 
 

Conforme a lo dispuesto en la Base Undécima “El órgano instructor, a la vista de la 
documentación obrante en el expediente, emitirá la propuesta de resolución provisional, 
debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados  concediéndoles un plazo de 
diez (10) días para presentar alegaciones. Se podrá prescindir de este trámite cuando 
concurra el supuesto del artº. 24.4 de la Ley General de Subvenciones, correspondiendo 
entonces al órgano instructor emitir únicamente la propuesta de resolución definitiva”, en el 
presente caso se dan las circunstancias para prescindir de la propuesta provisional.   
  Conforme a lo dispuesto en la base general undécima se propone la siguiente 
resolución:   
 
PRIMERO.- Conceder de forma definitiva y por las cantidades previstas, las subvenciones 
señaladas a continuación a favor de las personas y entidades que se relacionan a 
continuación: 

 

 
 

 
 

SERVICIO DE DEPORTES Y 
JUVENTUD  
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ENTIDAD CIF- NIF IMPORTE 

CLUB DEPORTIVO ROQUE NIQUIOMO ***9706** 959,47 € 
BREÑADREZ ***5916** 711,86 € 
ALBERTO BETHENCOURT HERNANDEZ ***8219** 1.091,01 € 
VALERIA BETHENCOURT HERNÁNDEZ ***8219** 680,91 € 
PABLO MARTÍN RODRÍGUEZ ***5778** 1.029,11 € 
CAMEN HERNÁNDEZ CAPOTE ***1968** 595,80 € 
CLUB AJEDREZ ISLA BONITA ***4270** 680,91 € 
CLUB DE AJEDREZ BALTAJAQUE ***5260** 649,96 € 
C.DEPORTIVO ATLETISMO CHIRIZO ***8789** 1.036,85 € 
CLUB ATLETISMO TRECUS ***5161** 2.715,92 € 
CLUB DEPORTIVO LLANO ACERÓ ***7002** 1.717,76 € 
CLUB DEPORTIVO BRIPASO ***6098** 2.336,77 € 
MARTA CASANOVA VELASCO ***2573** 232,13 € 
CLUB ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS LA BARQUETA ***6404** 1.980,84 € 
CLUB DEPORTIVO SLOT 1000 LAGOS ***7055** 1.593,96 € 
CLUB DEPORTIVO TEAM CONCEPCIÓN ***3631** 2.468,31 € 
CARLOS DAVID GARCÍA PÉREZ ***8308** 533,90 € 
CLUB DEPORTIVO GRUPO BRITO SPORT ***7791** 201,18 € 
MS RACING ***7513** 1.021,37 € 
CLUB DEPORTIVO LA PALMA DROP ***6627** 1.524,32 € 
C.D. BALONCESTO ESCUELA BALONCESTO FELIPE ANTÓN ***7168** 13.867,60 € 
C.B. DOMINICAS LA PALMA ***4471** 12.284,54 € 
CB DOGUEN ***8022** 13.424,34 € 
CLUB BALONCESTO CALPE ***6077** 1.962,99 € 
CLUB BALONCESTO SAUCES ***4338** 379,94 € 
CLUB DEPORTIVO EL FAYAL ***6611** 506,58 € 
CLUB PETANCA PUNTALLANA LA PALMA ***4932** 316,61 € 
CLUB DEPORTIVO ARCALEX ***7161** 316,61 € 
C.B. CANARIA Y PETANCA ROQUE IDAFE ***6550** 569,90 € 
C. BOLA Y PETANCA IRIOME-LA PALMA ***6349** 379,93 € 
C. BOLA CANARIA Y PETANCA FILIS ***4091** 443,26 € 
C. BOLA CANARIA Y PETANCA TANAUSÚ ***3428** 379,93 € 
C.D. OROPESA DE PUNTALLANA ***6452** 379,93 € 
CLUB DE PETANCA EL PUNTÓN ***9720** 1.329,77 € 
CLUB BOLA Y PETANCA CASA AUGUSTO ***7805** 949,84 € 
CLUB DEPORTIVO TACOTE ***7441** 126,64 € 
CLUB DEPORTIVO XX FAREMI ***7430** 126,64 € 
CLUB DEPORTIVO AGAVE ***6123** 443,26 € 
CLUB DEPORTIVO LOS BARBOLOS ***7698** 443,26 € 
FEDERACIÓN INSULAR DE CAZA DE LA PALMA ***9029** 1.949,89 € 
C.D SOCIEDAD DE CAZADORES DE LA VILLA DE MAZO ***4903** 1.121,96 € 
C.D SOCIEDAD DE CAZADORES TAMANO DE BREÑA ALTA ***4914** 1.106,48 € 
CLUB DEPORTIVO SIETE CEJOS ***6353** 1.617,17 € 
C.D. LAS CONDESAS ***8558** 1.361,83 € 
VICTOR MANUEL HERNANDEZ NUÑEZ ***1718** 735,08 € 
C.D. RIQUEZA NATURAL ***7855** 533,90 € 
PEDRO RODRÍGUEZ MESA ***1790** 2.019,53 € 
CLUB CICLISTA LUCANDIA BARLOBIKE ***3832** 711,86 € 
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CLUB DEPORTIVO PAJERO TEAM ***7467** 1.609,43 € 
CLUB COLOMBÓFILO CIUDAD DE EL PASO ***9130** 4.202,24 € 
CLUB NUEVO AMANECER S/C DE LA PALMA ***6442** 1.494,13 € 
CLUB COLOMBOFINO VALLE ARIDANE TABURIENTE ***2828** 1.120,60 € 
CENTRO COLOMBÓFILO DE S/C DE LA PALMA ***0633** 1.400,75 € 
C.D ARGUAL ***2100** 6.268,91 € 
C.D. MENSAJERO ***0202** 14.754,11 € 
C.D. LA ROSA ***7055** 1.709,70 € 
C.D. TARSA ***3410** 3.862,66 € 
C.D.EL PUENTE LA UNIÓN ***5664** 5.319,08 € 
CLUB DE FUTBOL UNION AGUACENSIO BREÑAS ***9905** 5.255,76 € 
E.F.B.HISCAGUÁN ***6307** 4.179,28 € 
S.D. TENISCA ***0221** 14.627,47 € 
C.D. TANQUETA ***5914** 1.203,13 € 
C.D  VERDINEGRO EL PASO ***8548** 7.282,07 € 
U.D. MAZO ***2939** 3.925,99 € 
C.D. JOSÉ MARTÍN EL CANO ***6930** 5.888,98 € 
U.D. LOS LLANOS DE ARIDANE VALLE ***4378** 1.709,70 € 
C.D ATLETICO PASO ***2936** 1.709,70 € 
CLUB DEPORTIVO NABANA ***7192** 2.786,18 € 
C.D. ADEYAHAMEN ***4193** 4.812,50 € 
C. DEPORTIVO DE GIMNASIA ORISELA ***7691** 15.957,24 € 
CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA DARIA ***7276** 823,19 € 
CLUB DEPORTIVO GIMNASIA DUMANS ***7412** 3.989,31 € 
SOCIEDAD HIPICA DE LA PALMA-MIRANDA ***2317** 216,65 € 
CLUB DEPORTIVO KINGKAYAK ***7042** 253,29 € 
C.L AURITATEDOTE ***6121** 7.844,18 € 
C.L.TIJARAFE-CANDELARIA ***3788** 10.178,76 € 
C.L. ARIDANE ***2661** 17.836,18 € 
C.L. CANDELARIA ***2158** 16.808,96 € 
C.L. TAMANCA LAS MANCHAS ***3788** 9.992,00 € 
C.L. TAZACORTE ***4114** 10.552,29 € 
C.L. TENERCINA ***5438** 6.069,90 € 
C.D MAZUCATOR ***5960** 1.801,17 € 
C.D. DE SEND. CAMINANTES DE LAS BREÑAS ***7799** 1.146,20 € 
ASOCIACIÓN CLUB CAMINANTES EL ATAJO ***8987** 2.169,59 € 
C.D. CAMINANTES FUENTEBENAMAS ***5090** 1.883,04 € 
CLUB DEPORTIVO ARIDANE TRAIL ***5819** 858,88 € 
HUGO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ ***5886** 959,47 € 
MARÍA ALONSO LUGO ***5793** 673,18 € 
UNIÓN DEPORTIVA BAGA TAZO 2008 ***6125** 8.358,55 € 
JORDAN CRUZ HERNÁNDEZ ***1825** 1.021,37 € 
DANNA CRUZ HERNÁNDEZ ***3498** 379,15 € 
CLUB PATIN LAVA ***9910** 1.857,04 € 
CLUB PATIN SAMIM ***6807** 773,77 € 
CLUB TAEKWONDO DORYA ***5139** 1.121,96 € 
LUIS ROCHA HERNÁNDEZ ***3590** 2.383,20 € 
CLUB DE TENIS VALLE ARIDANE ***0296** 6.901,99 € 
C.D. TEMESPIN ***6028** 13.424,34 € 
C. JUVENTUD DE TENIS DE MESA ***4680** 443,26 € 
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C.T.DE MESA DEFENSE LA PALMA ***4056** 11.967,93 € 
CLUB TENIS DE MESA TENEGUIA ***3350** 3.356,09 € 
CLUB DEPORTIVO PALIBA ***6344** 2.050,48 € 
CLUB DE TRIATLÓN BAYANA ***7808** 1.679,07 € 
CLUB DEPORTIVO HILERA ***6878** 2.491,53 € 
SABBAS DE PAZ PÉREZ ***9975** 526,16 € 
DIEGO LÓPEZ PÁEZ ***1885** 526,16 € 
YONET GONZÁLEZ RAMOS ***5580** 541,64 € 
MOANA LILLY KEHRES ***7144** 502,95 € 
IVÁN EXPÓSITO DOMÍNGUEZ ***3363** 502,95 € 
ALEJANDRO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ***1940** 502,95 € 
 TOTAL 350.000 € 

 
 

SEGUNDO.- Denegar la solicitud de subvención recogida a continuación por los motivos 
que en se consignan. 
 

 
SOLICITANTE MOTIVO 

DANIEL GUERRA ARROCHA  
NO SUBSANA LA DOCUMENTACIÓN 

C.D. ATABARA 

 
LA ACTIVIDAD PARA LA QUE SOLICITA 
AYUDA, NO CORRESPONDE AL PERIÓDO 

SUBVENCIONABLE 

CLUB DE JUDO SHUNEN 

 

 
LA ACTIVIDAD PARA LA QUE SOLICITA 
AYUDA, NO CORRESPONDE AL PERIÓDO 

SUBVENCIONABLE 

 
 

DARWIN RODRÍGUEZ GARCÍA 

 
LA DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA EN 

LA SOLICITUD NO CORRESPONDE A 
NINGÚN GASTO SUBVENCIONABLE 

 
 

C.D. DEVILISH SWIMMING  

 
CLUB DE NUEVA CREACIÓN POSTERIOR AL 

PERIÓDO SUBVENCIONABLE 
 
 
TERCERO.- Disponer el gasto, reconocer y liquidar la obligación por la cantidad de 
trescientos cincuenta mil euros (350.000,00 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 
341.489.00 “subvenciones ayudas al deporte” (RC 26129/2019) a los beneficiarios y en las 
cantidades establecidas en el resolutivo primero de la presente resolución.  
CUARTO.- De conformidad a lo establecido en el apartado decimocuarto de la convocatoria 
referida, procédase a notificar la presente Resolución mediante su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, así como, en su página web (www.cabildodelapalma.es), 
considerando la fecha de publicación en el BOP a efectos de cómputo de plazos. 
 
QUINTO: La gestión de la subvención se efectuará con arreglo a las siguientes condiciones: 
  
1- Se rige por lo dispuesto en las bases generales y específicas publicadas en el BOP nº 80 

de fecha 3 de julio de 2019. 
 

2- Únicamente se considerarán gastos subvencionables aquellos que estén contemplados 
en la memoria presentada y dentro del período establecido y que respondan a la 
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naturaleza de la actividad subvencionada, considerándose gasto realizado el que ha sido 
efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del plazo de justificación.  

 
3- Se consideran gastos subvencionables los que se relacionan a continuación, siempre 

que se realicen durante las fechas señaladas en el párrafo anterior y tengan por objeto 
gastos relacionados con la misma: 

 
– Gastos federativos por concepto de arbitraje, licencias deportivas, inscripción de 

equipos, seguros u otro tipo de gasto exigido por las federaciones deportivas. 
Estos gastos pueden realizarse ante la federación nacional, regional o insular.  
 

– Gastos de desplazamiento de clubes, federaciones y personas físicas derivados 
de participación en competiciones. Se incluyen los gastos derivados del uso de 
cualquier tipo de medio de transporte, ya sea aéreo, marítimo o terrestre. 
Incluyendo gastos por el uso de transporte público o privado, alquiler de 
vehículos, y contratación de empresa de transporte y servicios de agencias de 
viaje. Aquellas entidades que han sido beneficiarias de subvenciones nominadas 
en concepto de desplazamientos no podrán justificar los gastos objeto de la 
subvención descrita. 

 
– Gastos de transporte del equipamiento necesario para el desarrollo de la 

modalidad deportiva. 
 
– Gastos de estancia o manutención que asuman los clubes, federaciones y 

personas físicas. 
 
– Gastos en recursos humanos de jugadores, técnicos, así como del personal de 

administración y gestión del club o federación. 
 
– -Gastos en concepto de becas, indemnizaciones de gastos o premios a 

deportistas o técnicos de los clubes o federaciones. 
 
– Gastos por adquisición o reparación de equipamiento o material deportivo, no 

inventariable, para los equipos, deportistas, monitores o entrenadores de los 
clubes, federaciones o personas físicas. 

 
– Gastos de asistencia técnica de especialistas o profesionales como soporte a las 

actividades que desarrollen los clubes, federaciones o deportistas individuales. 
 
– Gastos médicos, ocasionados por asistencia médica de deportistas y técnicos de 

los clubes, federaciones o personas físicas. Ya sea en concepto de atención por 
lesiones, enfermedad, asistencia médico-deportiva o por control médico. 

 
– Gastos por la contratación de seguros de asistencia médica, responsabilidad 

civil, o cualquier otro que tenga como fin asegurar las actividades, deportistas, 
entrenadores,  directivos o material afín de los clubes deportivos, federaciones o 
personas físicas. 

 
– Gastos de participación/organización en las competiciones oficiales de liga 

regular o actividades que desarrollen los clubes deportivos o federaciones en 
ámbito insular o autonómico. 
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– Gastos por adquisición de material no inventariable destinado a la gestión o al 
funcionamiento de las actividades de los clubes deportivos, federaciones o 
deportistas individuales. 

 
4- Obligaciones de los beneficiarios 

 
Los beneficiarios de las subvenciones quedan obligados, con carácter general, al 
cumplimiento de las obligaciones que establece el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones: 

 
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el 

comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones. 
 

b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad 
y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la 
subvención. 

 
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o 

la entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y 
control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto 
nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el 
ejercicio de las actuaciones anteriores. 

 
d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora 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. 

 
e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se 

halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social. 

 
f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 

debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y 
sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y 
registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, 
con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de 
comprobación y control. 

 
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 

incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones 
de comprobación y control. 

 
h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la ley 

de subvenciones. 
 

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el 
artículo 37 de la ley de subvenciones. 
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j) Cuando se esté incurso por el beneficiario en el supuesto del Art. 3 b) de Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, queda sujeto a su cumplimiento. 
 

 
5- Justificación de las subvenciones. 

 
Las subvenciones objeto de las presentes bases se justificarán, mediante la 

presentación de una cuenta justificativa. 
 

 Las subvenciones objeto de las presentes bases concedidas por importe inferior a 
60.000,00 euros, se justificarán, mediante la presentación de una cuenta justificativa 
simplificada de las actividades realizadas, que contendrá: 
 

a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones 
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades 
realizadas y de los resultados obtenidos. 
 

b) Una relación clasificada de los gastos de la actividad subvencionada, con 
identificación de la persona acreedora y del documento, su importe, fecha de 
emisión y, en su caso, fecha de pago. Se indicarán las desviaciones acaecidas en 
relación con el presupuesto presentado con la solicitud de subvención. 
 
Se adjuntarán los originales o fotocopias compulsadas de las facturas y/o 
documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o 
con eficacia administrativa, acreditativos de los gastos de la actividad realizada. 
Las facturas deberán reunir los requisitos  establecidos en el RD 1619/2012, de 
30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula las 
obligaciones de facturación.  
 
Las facturas deberán ir acompañadas de la Documentación acreditativa del pago 
de dichas facturas de la siguiente forma: 
− Para facturas pagadas mediante transferencia bancaria, extracto bancario 

que refleje la operación. 
− Para facturas pagadas en efectivo, recibo del proveedor en el que conste: 

los datos del proveedor, el importe, concepto y fecha de pago, debidamente 
firmado.  

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

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

 
 
Los pagos en efectivo se ajustarán a la limitación de 2.500,00 euros establecida 
en el artículo 7.1 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la 
normativa tributaria y presupuestaria, y de adecuación de la normativa 
financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha 
contra el fraude. 

 
Para los gastos de personal se presentarán documentos que acrediten la relación 
jurídica entre las partes como los contratos de trabajo debidamente 
diligenciados por el Servicio Canario de Empleo, TC de cotizaciones a la 
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Seguridad Social (Mod. 110 o 111 y Mod. 190), que deberán ir acompañados de 
los correspondientes documentos justificativos de pago, según se establece para 
el pago de las facturas.  

 
c) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la 

actividad subvencionada, con indicación del importe y su procedencia. 
 
d) En su caso, la carta de pago en el supuesto de remanentes no aplicados así como 

los intereses derivados de los mismos. 
 
6- El plazo de justificación de la subvención finalizará el 31 de marzo de 2020. 
 
SEXTO: De la presente  resolución se dará cuenta a la Intervención de Fondos Insulares y se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
SÉPTIMO: La resolución del procedimiento de concesión pone fin a la vía administrativa. 
Contra ella podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en los términos 
establecidos en la ley reguladora de la Jurisdicción  Contencioso-Administrativa en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, o, potestativamente, 
recurso de alzada ante la miembro Corporativo Titular del Área de Promoción Económica, 
Empleo y Comercio, Turismo y Deportes, en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su notificación 
 

El Jefe del Servicio de Deportes y Juventud 
       

 Santa Cruz de La Palma, a 17 de enero de 2020.

El Jefe del Servicio de Deportes y Juventud, Gabriel Mato Adrover, documento firmado electrónicamente.
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ARONA

Sección de Gestión de Personal

Alcaldía

A N U N C I O
399 5434

Por el Sr. Alcalde-Presidente se ha dictado con 
fecha 15 de enero de 2020 la siguiente resolución 
nº 2020/176, por la que se emplaza a todos los in-
teresados en el recurso contencioso-administrativo, 
procedimiento abreviado nº 514/2019:

Visto el oficio remitido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 1, referente al Pro-
cedimiento ordinario nº 0000514/2019, seguido a 
instancia de D. Cristina Edodey Coleto en nombre y 
representación de D. Isidro Mesa Arteaga contra la 
resolución denegatoria por silencio administrativo 
del Recurso de Reposición interpuesto en fecha 
20/05/2019 contra el acuerdo adoptado en Sesión 
Extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Arona 
celebrado el 23/05/2019 publicado en el BOP de S/C 
de Tenerife el 26/06/2019 sobre personal dictada 
por el Ayuntamiento de Arona en el expediente 
administrativo al que se refiere, y

Resuelvo:

Primero. - Remitir el expediente administrativo de 
referencia al Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife.

Segundo.- Emplazar a los interesados en el recurso 
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado 
514/2019, para que puedan personarse y comparecer 
en el recurso en cuestión en el plazo de nueve días, 
debidamente asistidos y representados.

Tercero.- Encomendar al Servicio Administrativo 
de Defensa Jurídica y Cooperación Jurídica Municipal 
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, el recurso 
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado 
514/2019, en materia de personal, seguido ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de 
Santa Cruz de Tenerife, a cuyos efectos se le enviará 
copia del expediente administrativo.

Cuarto.- Notificar la presente Resolución al Servicio 
Administrativo de Defensa Jurídica y Cooperación 

Jurídica Municipal del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife, a la Intervención de Fondos, y al Comité 
de Empresa.

Quinto.- Publicar la presente resolución en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, a los 
efectos de emplazamiento a los posibles interesados 
en el expediente.

Lo que se hace público para el conocimiento de los 
interesados, significándoles que quedan emplazados 
para que puedan comparecer y personarse como partes 
interesadas, si lo estiman conveniente, en el Juzgado 
Contencioso-Administrativo nº 1 de Santa Cruz de 
Tenerife, en el plazo de nueve días, debidamente 
asistidos y representados.

Arona, a 16 de enero de 2020.

El Alcalde-Presidente, José Julián Mena Pérez, 
firmado digitalmente.

A N U N C I O
400 5436

Por el Sr. Alcalde-Presidente se ha dictado con 
fecha 15 de enero de 2020 la siguiente resolución 
nº 2020/174, por la que se emplaza a todos los in-
teresados en el recurso contencioso-administrativo, 
procedimiento abreviado nº 432/2019:

Visto el oficio remitido por el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo nº 2, referente al Procedimiento 
ordinario nº 0000432/2019, seguido a instancia de Dª. 
Sonia González González en nombre y representa-
ción de Dña. Alicia Rodríguez Hernández, contra la 
Resolución 3665/2019 de fecha 24/05/2019.

Resuelvo:

Primero. - Remitir el expediente administrativo de 
referencia al Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife.

Segundo.- Emplazar a los interesados en el recurso 
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado 
432/2019, para que puedan personarse y comparecer 
en el recurso en cuestión en el plazo de nueve días, 
debidamente asistidos y representados.
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Tercero.- Encomendar al Servicio Administrativo 
de Defensa Jurídica y Cooperación Jurídica Municipal 
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, el recurso 
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado 
432/2019, en materia de función pública, seguido ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de 
Santa Cruz de Tenerife, a cuyos efectos se le enviará 
copia del expediente administrativo.

Cuarto.- Notificar la presente Resolución al Servicio 
Administrativo de Defensa Jurídica y Cooperación 
Jurídica Municipal del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife, a la Intervención de Fondos, y a la Junta 
de Personal.

Quinto.- Publicar la presente resolución en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, a los 
efectos de emplazamiento a los posibles interesados 
en el expediente.

Lo que se hace público para el conocimiento de los 
interesados, significándoles que quedan emplazados 
para que puedan comparecer y personarse como partes 
interesadas, si lo estiman conveniente, en el Juzgado 
Contencioso-Administrativo nº 2 de Santa Cruz de 
Tenerife, en el plazo de nueve días, debidamente 
asistidos y representados.

Arona, a 16 de enero de 2020.

El Alcalde-Presidente, José Julián Mena Pérez, 
firmado digitalmente.

A N U N C I O
401 5437

Por el Sr. Alcalde-Presidente se ha dictado con 
fecha 15 de enero de 2020 la siguiente resolución 
nº 2020/175, por la que se emplaza a todos los in-
teresados en el recurso contencioso-administrativo, 
procedimiento abreviado nº 487/2019:

Visto el oficio remitido por el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo nº 4, referente al Procedimiento 
ordinario nº 0000487/2019, seguido a instancia de D. 
Damián Galván Rodríguez en nombre y representa-
ción de Dña. Sonia Martín Mendoza contra falta de 
llamamiento lista de reserva sobre Personal dictada 

por el Ayuntamiento de Arona, en el expediente 
administrativo al que se refiere,

Resuelvo:

Primero. - Remitir el expediente administrativo de 
referencia al Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo nº 4 de Santa Cruz de Tenerife.

Segundo.- Emplazar a los interesados en el recurso 
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado 
487/2019, para que puedan personarse y comparecer 
en el recurso en cuestión en el plazo de nueve días, 
debidamente asistidos y representados.

Tercero.- Encomendar al Servicio Administrativo 
de Defensa Jurídica y Cooperación Jurídica Municipal 
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, el recurso 
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado 
487/2019, en materia de personal, seguido ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de 
Santa Cruz de Tenerife, a cuyos efectos se le enviará 
copia del expediente administrativo.

Cuarto.- Notificar la presente Resolución al Servicio 
Administrativo de Defensa Jurídica y Cooperación 
Jurídica Municipal del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife, a la Intervención de Fondos, y al Comité 
de empresa.

Quinto.- Publicar la presente resolución en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, a los 
efectos de emplazamiento a los posibles interesados 
en el expediente.

Lo que se hace público para el conocimiento de los 
interesados, significándoles que quedan emplazados 
para que puedan comparecer y personarse como partes 
interesadas, si lo estiman conveniente, en el Juzgado 
Contencioso-Administrativo nº 4 de Santa Cruz de 
Tenerife, en el plazo de nueve días, debidamente 
asistidos y representados.

Arona, a 16 de enero de 2020.

El Alcalde-Presidente, José Julián Mena Pérez, 
firmado digitalmente.
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FUENCALIENTE DE LA PALMA

A N U N C I O
402 7374

De conformidad con lo establecido en el artículo 133.1 de la Ley 7/2015, de 1 de abril de los Municipios de 
Canarias, se procede a publicar:

 

AYUNTAMIENTO DE FUENCALIENTE DE LA PALMA 
 

ANUNCIO 
 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 133.1 de la Ley 7/2015, de 1 de abril de los 
Municipios de Canarias, se procede a publicar: 

 
BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL 

 DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2020 
 

TÍTULO PRELIMINAR 
 
BASE 1. Ámbito de Aplicación de las Bases de Ejecución 
 
1. Se establecen las presentes Bases de Ejecución del Presupuesto de conformidad con lo 
previsto en los artículos 165.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 9 del Real Decreto 500/1990, de 
20 de abril, teniendo por objeto la adaptación de las disposiciones generales en materia 
presupuestaria a la organización y características de este Ayuntamiento. 
 
2. En el Presupuesto General se integran los Presupuestos de la propia Entidad. 
 
3. Las presentes Bases se aplicarán con carácter general a la ejecución del Presupuesto de 
la Entidad Local y de sus Organismos Autónomos. 
 
4. La gestión de dichos presupuestos se realizará de conformidad con lo establecido en la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo; Real Decreto 500/1990 de 20 de abril; Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la 
que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales; Real Decreto 
Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se Aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de Estabilidad Presupuestaria; Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que 
se Aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad 
Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales; y demás disposiciones aplicables a la 
Administración Local en materia económico financiera. 
 
5. El Alcalde-Presidente de la Corporación cuidará de la ejecución de este Presupuesto y 
de que se observe y cumpla por las Áreas y Servicios correspondientes, con arreglo a las 
disposiciones legales vigentes, a los acuerdos adoptados o que se puedan adoptar, a las 
disposiciones de las Ordenanzas de los diferentes recursos y a las presentes Bases de Ejecución. 
 
6. Se faculta a la Alcaldía-Presidencia de esta Corporación para emitir Circulares y a la 
Intervención para dar las Instrucciones que sean precisas, todas ellas dirigidas a complementar, 
interpretar, aclarar y coordinar toda actuación relativa a la gestión presupuestaria, tanto en su 
vertiente de ingresos como de gastos. 
 
 
BASE 2. Principios generales 
 
1. Principio de estabilidad presupuestaria. La elaboración, aprobación y ejecución de los 
Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de esta Entidad, se 
realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea. 
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2. Principio de sostenibilidad financiera. Las actuaciones de esta Entidad, estarán sujetas 
al principio de sostenibilidad financiera definido en el artículo 4 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
3. Principio de plurianualidad. La elaboración de los Presupuestos de esta Entidad,  se 
encuadrará en un marco presupuestario a medio plazo, compatible con el principio de anualidad 
por el que se rigen la aprobación y ejecución de los Presupuestos, de conformidad con la 
normativa europea. 
 
4. Principio de transparencia. La contabilidad de esta Entidad, así como sus Presupuestos y 
liquidaciones, deberán contener información suficiente y adecuada que permita verificar su 
situación financiera, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de 
sostenibilidad financiera y la observancia de los requerimientos acordados en la normativa 
europea en esta materia. 
 
5. Principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Las 
políticas de gasto público de este Ayuntamiento deberán encuadrarse en un marco de 
planificación plurianual y de programación y presupuestación, atendiendo a la situación 
económica, a los objetivos de política económica y al cumplimiento de los principios de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
 La gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y 
la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión 
del sector público. 
 Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos 
administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier otra actuación 
de este Ayuntamiento que afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán 
valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las 
exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
 

 
TÍTULO I. DEL PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES 

 
CAPÍTULO I: CONTENIDO 

 
BASE 3. Contenido y Estructura Presupuestaria 
 
1. El Presupuesto General del Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma para el ejercicio 
económico de 2020 es el Presupuesto único de esta Entidad Local.  

ENTIDAD ESTADO DE GASTOS ESTADO DE 
INGRESOS 

Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma 4.221.230,00 € 4.221.230,00 € 
 
2. Los créditos incluidos en el Estado de Gastos del Presupuesto del Ayuntamiento se han 
clasificado con los siguientes criterios: 
 
• Por Programas, distinguiéndose: Área de Gastos, Política de Gastos y Grupos de 
Programas, Programas y Subprogramas. 
• Económico, distinguiéndose: Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto y Partida. 
• No se establece clasificación Orgánica. 
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3. Las previsiones del Estado de Ingresos del Presupuesto General del Ayuntamiento se 
clasificarán separando las operaciones corrientes, las de capital y las financieras, de acuerdo con 
la clasificación por: Capítulos, Artículos, Conceptos y Subconceptos. 
 

CAPÍTULO II: LOS CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO 
 
BASE 4. Carácter Limitativo y Vinculante de los Créditos Presupuestarios 
 
1. Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la 
que han sido autorizados en el Presupuesto General o en sus modificaciones, teniendo carácter 
limitativo y vinculante, en el nivel de vinculación jurídica que expresamente se recoge en estas 
Bases de Ejecución. 
 
2. Los Niveles de Vinculación Jurídica son: 
  Respecto a la Clasificación por Programas el nivel de vinculación jurídica será, como mínimo, a 
nivel de Área de Gasto, y respecto a la Clasificación económica será, como mínimo, el del 
Capítulo. 
 
 

CAPÍTULO III. DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
BASE 5. Tipos de Modificaciones 
 
1. Cuando haya de realizarse un gasto que exceda del nivel de vinculación jurídica, sin que 
exista crédito presupuestario suficiente o adecuado, se tramitará un expediente de modificación 
de créditos con sujeción a las particularidades reguladas en el Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril y en este Capítulo. 
2. Las modificaciones de crédito que podrán ser realizadas en los Estados de Gastos del 
Presupuesto General son los siguientes: 
• Créditos extraordinarios. 
• Suplementos de créditos. 
• Ampliaciones de crédito. 
• Transferencias de crédito. 
• Generación de créditos por ingresos. 
• Incorporación de remanentes de crédito. 
• Bajas por anulación. 
 
BASE 6. Normas Comunes a las Modificaciones Presupuestarias 
 
1. Los expedientes serán incoados por orden del Alcalde-Presidente. 
 
2. Todo expediente de modificación de créditos será informado por Intervención. 
 
3. Cuando el órgano competente para la aprobación del expediente de modificación 
presupuestaria sea el Pleno de la Corporación, este será dictaminado previamente por la 
Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas, y una vez aprobado 
inicialmente, se expondrá al público durante quince días hábiles, pudiendo los interesados 
presentar reclamaciones. Si durante el citado período no se hubieran presentado reclamaciones, 
la modificación de crédito quedará definitivamente aprobada y, en otro caso, deberá resolver el 
Pleno en el plazo de un mes contado desde la finalización de la exposición al público. 
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4. Cuando  la competencia corresponda al Alcalde-Presidente, será ejecutiva desde su 
aprobación. 
 
5. Las modificaciones presupuestarias se ajustarán a lo dispuesto en estas Bases y en lo no 
previsto por las mismas será de aplicación lo establecido en los artículos 177 y siguientes del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; los artículos 34 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 
20 de abril, y el artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se 
Aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad 
Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales. 
 
6. Las modificaciones presupuestarias se someterán a los principios de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera, coherente con la normativa europea, y de conformidad 
con lo previsto en los artículos 3, 4, 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
BASE 7. De los Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito 
 
1. Los créditos extraordinarios son aquellas modificaciones del Presupuesto de gastos 
mediante los que se asigna crédito para la realización de un gasto específico y determinado, que 
no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no existe crédito. 
 
2. Los suplementos de créditos son aquellas modificaciones del Presupuesto de gastos en 
los que concurriendo las mismas circunstancias anteriores en relación con el gasto a realizar, el 
crédito previsto resulta insuficiente y no puede ser objeto de ampliación. 
 
BASE 8. Tramitación de los Expedientes de Modificación por Créditos Extraordinarios y 
Suplementos de Crédito 
 
1. La propuesta de incoación de los expedientes de concesión de créditos extraordinarios y 
suplementos de crédito irá acompañada de una Memoria justificativa de la necesidad de la 
medida, y en ella deberá precisarse la clase de modificación a realizar, las aplicaciones 
presupuestarias a las que afecta, y los medios o recursos que han de financiarla. 
2. Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito se podrán financiar, en virtud del 
artículo 36 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, con alguno de estos recursos:  
 
     a) Remanente Líquido de Tesorería. 
     b) Nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en algún 
concepto del Presupuesto corriente. 
      c) Anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no 
comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del respectivo servicio. 
      d) Operaciones de crédito si los créditos extraordinarios o suplementos de créditos fueran 
destinados para gastos de inversión. 
 
3. Será necesario incluir Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del 
Objetivo de Estabilidad Presupuestaria, en el que se informe sobre el cumplimiento o 
incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la propia Entidad Local y de sus 
organismos y entidades dependientes. 
 
 El incumplimiento del principio de estabilidad conllevará la elaboración de un Plan Económico-
Financiero de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
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4. La propuesta de modificación, previo informe de la Intervención y Dictamen de la 
Comisión informativa de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas, será sometida por el 
Presidente a la aprobación del Pleno de la Corporación. 
 
BASE 9. Aprobación y Publicación 
 
1. La aprobación de los expedientes por el Pleno se realizará con sujeción a los mismos 
trámites y requisitos que los Presupuestos, debiendo ser ejecutivos dentro del mismo ejercicio en 
que se autoricen. 
 
2. En la tramitación de los expedientes de concesión de créditos extraordinarios y de los 
suplementos de crédito serán de aplicación las normas sobre información, reclamaciones y 
publicidad aplicables a la aprobación de los Presupuestos de la Entidad.  
 
3. Igualmente serán aplicables las normas referentes a los recursos contencioso-
administrativos contra los Presupuestos de esta Entidad Local.  
 
4. Los acuerdos del Ayuntamiento que tengan por objeto la concesión de créditos 
extraordinarios o suplementos de crédito, en casos de calamidad pública o de naturaleza análoga, 
de excepcional interés general serán inmediatamente ejecutivos sin perjuicio de las 
reclamaciones que contra los mismos se promuevan. Dichas reclamaciones deberán sustanciarse 
dentro de los ocho días siguientes a su presentación, entendiéndose denegadas de no notificarse 
su resolución al interesado dentro de dicho plazo. 
 
BASE 10. De los Créditos Ampliables 
 
La ampliación de crédito se concreta en el aumento de crédito presupuestario en alguna de las 
aplicaciones ampliables, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en esta base y en 
función de la efectividad de recursos afectados no procedentes de operaciones de crédito. 
 
1. Se considerarán aplicaciones ampliables aquellas que correspondan a gastos financiados 
con recursos expresamente afectados. 
 
2. La ampliación de créditos exigirá la tramitación de un expediente, incoado a iniciativa 
de la unidad administrativa responsable de la ejecución del gasto en el que se acredite el 
reconocimiento de mayores derechos sobre los previstos en el Presupuesto de ingresos. 
 
3. La aprobación de los expedientes de ampliación de crédito corresponde al Alcalde-
Presidente de la Corporación. 
 
BASE 11. De las Transferencias de Créditos 
 
1. Transferencia de crédito es aquella modificación del Estado de Gastos del Prepuesto 
mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un 
crédito a otras aplicaciones presupuestarias con diferente vinculación jurídica. 
 
2. Las transferencias de crédito estarán sujetas a las limitaciones establecidas en el artículo 
41 del Real Decreto 500/1990 que son las siguientes: 
  a) No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concebidos durante el ejercicio. 
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  b) No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o 
transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos incorporados como 
consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de Presupuestos cerrados. 
  c) No incrementarán créditos que, como consecuencia de otras transferencias, hayan sido objeto 
de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal. 
 
 No obstante, estas limitaciones no afectarán a las transferencias de crédito que se refieran a los 
programas de imprevistos y funciones no clasificadas ni serán de aplicación cuando se trate de 
transferencias motivadas por reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno. 
 
3. La aprobación del expediente de transferencias de crédito cuando afecten a aplicaciones 
presupuestarias de distinto Área de Gasto, corresponde al Pleno de la Corporación, salvo cuando 
afecten a créditos de personal (artículo 40.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 
 
 En estos casos serán de aplicación las normas sobre información, reclamaciones y publicidad 
aplicables a la aprobación de los presupuestos de la entidad a que se refieren los artículos 20 y 22 
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así como al régimen de los recursos contenciosos 
administrativos del artículo 23 (artículo 42 de dicho Real Decreto). 
 
4. La aprobación de los expedientes de transferencias de crédito cuando afecten a 
aplicaciones presupuestarias del mismo Área de Gasto o a créditos de personal, corresponde al 
Alcalde-Presidente de la Corporación, mediante Decreto, previo informe de Intervención, y serán 
ambas ejecutivas. 
 
5. En la tramitación de los expedientes de transferencia de crédito, cuya aprobación 
corresponde al Pleno, serán de aplicación las normas sobre información, reclamaciones, 
publicidad y régimen de recursos contencioso-administrativos aplicables a la aprobación de los 
Presupuestos de la Entidad. 
 
BASE 12. De la Generación de Créditos por Nuevos Ingresos 
 
1. Podrán generar crédito en los Estados de Gastos de los Presupuestos los ingresos de 
naturaleza no tributaria derivados de aportaciones o compromisos firmes de aportación, de 
personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente con el Ayuntamiento, gastos que por su 
naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos de los mismos, enajenaciones de bienes 
del Ayuntamiento, prestación de servicios, reembolsos de préstamos y los importes procedentes 
de reintegros de pagos indebidos con cargo al Presupuesto corriente, en cuanto a la reposición de 
crédito en la correlativa aplicación presupuestaria (artículo 181 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo y artículo 43 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril). 
 
2. Para proceder a la generación de crédito será requisito indispensable, tal y como exige 
el artículo 44 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril: 
  a) El reconocimiento del derecho o la existencia formal de compromiso firme de aportación en 
los supuestos de los apartados a) y b) del artículo 43 del Real Decreto 500/1990. 
  b) En los supuestos de los apartados c) y d) del artículo 43, de reconocimiento de derecho, si 
bien, la disponibilidad de dichos créditos estará condicionada a la efectiva recaudación de 
derechos. 
  c) En el supuesto de reintegros de presupuesto corriente, la efectividad del cobro del reintegro. 
 
3. La generación de créditos por ingresos exigirá la tramitación de un expediente, incoado 
por el Alcalde-Presidente, a iniciativa de la unidad administrativa responsable de la ejecución del 
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gasto, en el que se acredite el reconocimiento de mayores derechos sobre los previstos en el 
Presupuesto de ingresos. Para ello, deberá existir informe del Interventor. 
 
4. La aprobación de los expedientes de generación de créditos corresponde al Presidente, 
mediante Decreto. 
 
BASE 13. De la Incorporación de Remanentes de Créditos 
 
1. Son remanentes de crédito aquellos que al cierre y liquidación del presupuesto no estén 
sujetos al cumplimiento de obligaciones reconocidas, es decir, aquellos que no han llegado a la 
fase de reconocimiento de la obligación (fase O), por tanto, son créditos no gastados. 
2. Con referencia al ejercicio anterior, la Intervención elaborará un estado comprensivo de 
los Remanentes de créditos comprometidos y no comprometidos: 
• Saldos de Disposiciones de gasto, con cargo a los cuales no se ha procedido al 
reconocimiento de obligaciones. 
• Saldo de Autorizaciones de gastos no dispuestos.  
• Saldo de créditos no autorizados. 
 
3. Dicho estado se someterá a informe del Alcalde-Presidente al objeto de que formulen 
propuesta razonada de la incorporación de remanentes de crédito existentes a 31 de diciembre 
del ejercicio anterior, que deberá acompañarse de proyectos o documentos acreditativos de la 
certeza en la ejecución de la actuación correspondiente a lo largo del ejercicio. 
 
4. Podrán ser incorporados a los correspondientes créditos de los presupuestos de gastos, 
conforme al artículo 47 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y siempre que existan 
suficientes recursos financieros para ello, los remanentes de crédito no utilizados en el ejercicio 
anterior procedentes de: 
 
 
  a) Créditos correspondientes a los capítulos 1 a 4 de la clasificación económica del Presupuesto 
de Gastos que estén comprendidos en la fase D (fase de compromiso o disposición del gasto). 
  b) Crédito por operaciones de capital siempre que los responsables de su tramitación justifiquen 
que corresponden a situaciones lo suficientemente avanzadas para permitir su total ejecución a lo 
largo del ejercicio al que se incorporan. 
  c) Créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de recursos afectados. 
  d) Créditos extraordinarios y suplementos de crédito, así como transferencias de crédito que 
hayan sido concedidos o autorizados en el último trimestre del ejercicio. 
  e) Créditos que correspondan a gastos financiados con ingresos afectados. 
 
5. La incorporación de remanentes de crédito se financiará con los recursos previstos en el 
artículo 48 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. Si los recursos financieros no alcanzaran a 
cubrir el volumen de gasto dimanante de la incorporación de remanentes, tal y como establece el 
artículo 48 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Concejal Delegado de Hacienda, previo 
informe de la Intervención, establecerá la prioridad de actuaciones, a cuyo fin se tendrá en cuenta 
la necesidad de atender en primer lugar el cumplimiento de obligaciones resultantes de 
compromisos de gasto aprobados en el año anterior. 
 
6. En el supuesto de que se hubieren producido alteraciones en la codificación de las 
clasificaciones orgánica, por programas o económica, con respecto al ejercicio anterior, el 
Interventor deberá proceder a actualizar los créditos a incorporar. 
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7. Con carácter general, la liquidación del Presupuesto precederá a la incorporación de 
remanentes aunque, excepcionalmente, cabrá la incorporación de remanentes sin necesidad de 
previa liquidación en los siguientes supuestos: 
 
a) Cuando se trate de remanentes de crédito que correspondan a gastos financiados con ingresos 
afectados. 
b) Cuando correspondan a contratos adjudicados en el ejercicio anterior o a gastos urgentes, 
previo informe de Intervención en el que se evaluará la existencia de suficientes recursos 
financieros y que la incorporación no producirá déficit. 
 
8. La aprobación de los expedientes de incorporación de remanentes de crédito, previo 
informe de Intervención, corresponde al Alcalde-Presidente, mediante Decreto, dando cuenta al 
Pleno en la primera sesión que se celebre. 
 
 
 
BASE 14. De las Bajas por Anulación 
 
1. Baja por anulación es la modificación del Estado de Gastos del Presupuesto que supone 
una disminución total o parcial en el crédito asignado a una aplicación presupuestaria (artículo 
49 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril). 
 
2. Cuando el Alcalde-Presidente estime que el saldo de un crédito es reducible o anulable 
sin perturbación del servicio podrá ordenar, previo informe del Interventor, la incoación de un 
expediente de baja por anulación, siendo competencia del Pleno del Ayuntamiento. 
 
3. Podrá darse de baja por anulación cualquier crédito del presupuesto de gastos hasta la 
cuantía correspondiente al saldo de crédito siempre que dicha dotación se estime reducible o 
anulable sin perturbación del respectivo servicio (artículo 50 del Real Decreto 500/1990, de 20 
de abril). 
 
4. Podrán dar lugar a una baja de crédito, conforme al artículo 51 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril: 
 
• La financiación de remanentes de tesorería negativos. 
• La financiación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito. 
• La ejecución de otros acuerdos del Pleno de la Entidad Local. 
 
 
 

TÍTULO II. DE LOS GASTOS 
 

CAPÍTULO I 
 
BASE 15. Límite de gasto no financiero 
 
En cumplimiento con lo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en coherencia con el objetivo de 
estabilidad presupuestaria y la regla de gasto regulados en dicha ley, el límite máximo de gasto 
no financiero de este Ayuntamiento, que marcará el techo de asignación de recursos de estos 
Presupuestos, es de 3.136.138,70 euros. 
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BASE 16. Prioridad de pago de la deuda pública 
 
En observancia del artículo 14 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y del artículo 135 de la Constitución española, los 
créditos presupuestarios para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las 
Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus Presupuestos y 
no podrán ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de la Ley 
de emisión.  
Así mismo, el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones 
Públicas gozarán de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto. 
 
BASE 17. Consignación Presupuestaria 
 
Las consignaciones del Estado de Gastos constituyen el límite máximo de las obligaciones que 
se pueden reconocer para el fin a que están destinadas, sin que la mera existencia de crédito 
presupuestario presuponga autorización previa para realizar gasto alguno ni obligación del 
Ayuntamiento a abonarlas, ni derecho de aquellos a que se refieren a exigir la aprobación del 
gasto y su pago, sin el cumplimiento de los trámites de ejecución presupuestaria. 
 
 
BASE 18. Retención de Créditos 
 
1. Cuando un Concejal delegado de un Área considere necesario retener, total o 
parcialmente, crédito de una aplicación presupuestaria, de cuya ejecución es responsable, 
formulará propuesta razonada a la Intervención municipal. 
 
2. Retención de Crédito es el documento que, expedido por Intervención, certifica la 
existencia de saldo adecuado y suficiente en una aplicación presupuestaria para la autorización 
de un gasto o de una transferencia de crédito, por una cuantía determinada, produciendo por el 
mismo importe una reserva para dicho gasto o transferencia. 
 
3. La suficiencia de crédito se verificará: 
 
 
 En todo caso, al nivel a que esté establecida la vinculación jurídica del crédito. Al nivel de la 
aplicación presupuestaria contra la que se certifique, cuando se trate de retenciones destinadas a 
financiar transferencias de crédito. 
 
4. Las Retenciones de Crédito se expedirán por el Interventor. 
 
BASE 19. De los Créditos no Disponibles 
 
1. Los gastos que hayan de financiarse, total o parcialmente, mediante ingresos afectados 
como préstamos, enajenaciones, ayudas, subvenciones, donaciones u otras formas de cesión de 
recursos por terceros, quedarán en situación de créditos no disponibles, hasta el importe previsto 
en los Estados de Ingresos, en tanto que: 
  - En el caso de gastos que se financien mediante préstamo, hasta que se conceda la autorización 
correspondiente, si es necesaria, o hasta que se formalice la operación, cuando no sea necesaria 
la autorización. 
  - En el resto de gastos, hasta que exista documento fehaciente que acredite el compromiso firme 
de aportación. 
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2. La declaración de no disponibilidad de créditos, así como su reposición a disponible, 
corresponde al Pleno. 
 
3. Con cargo al saldo declarado no disponible no podrán acordarse autorizaciones de 
gastos ni transferencias y su importe no podrá ser incorporado al Presupuesto del ejercicio 
siguiente. 
 
 

CAPÍTULO II. EJECUCIÓN DEL ESTADO DE GASTOS 
 
BASE 20. De las Fases de Ejecución del Gasto 
 
1. La gestión de los gastos previstos en el Presupuesto de este Ayuntamiento se realizará en las 
siguientes fases: 
• Autorización del gasto (fase A). 
• Disposición o compromiso del gasto (fase D). 
• Reconocimiento y liquidación de la obligación (fase O). 
• Ordenación del pago (fase P). 
 
2. Es requisito necesario para la autorización del gasto, la existencia de saldo de 
crédito adecuado y suficiente por lo que al inicio de todo expediente susceptible de producir 
obligaciones de contenido económico deberá incorporarse al mismo el documento de retención 
de créditos expedido por la Intervención del Ayuntamiento. 
 
BASE 21. Autorización del Gasto 
1. La autorización es el acto administrativo mediante el cual se acuerda la realización de 
un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o 
parte de un crédito presupuestario (artículo 54.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril). 
 
2. La autorización constituye el inicio del procedimiento de ejecución del gasto, si bien no 
implica relaciones con terceros externos a la Entidad Local. 
 
3. Dentro del importe de los créditos presupuestados corresponde la autorización de los 
gastos al Presidente, a los Concejales Delegados, o al Pleno de la Entidad, de conformidad con la 
normativa vigente y con estas Bases de ejecución del Presupuesto (artículo 55 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril). 
 
4. Es competencia del Alcalde Presidente, la autorización de gastos cuando su importe no 
supere el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto ni, en cualquier caso, los seis millones 
de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, 
siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, 
referido a los recursos ordinarios del primer ejercicio ni a la cuantía señalada. 
Asimismo será de su competencia la adquisición de bienes y derechos cuando su valor no supere 
el 10%  de los recursos ordinarios del Presupuesto el importe de tres millones de euros 
(Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). 
Será también de su competencia la aprobación de prórrogas o modificaciones de aquellos 
contratos que él haya aprobado previamente. 
 
5. En el resto de casos, la competencia corresponde al Pleno del Ayuntamiento. 
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6. Los Concejales delegados, por delegación expresa, pueden asumir las competencias del 
Alcalde-Presidente en materia de autorización de gastos, cuando la cuantía no exceda de 
3.000,00 euros. 
 
BASE 22. Disposición y Compromiso del Gasto 
 
1. La disposición o compromiso es el acto administrativo mediante el cual se acuerda, tras 
el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos, previamente 
autorizados, por un importe exactamente determinado (artículo 56 del Real Decreto 500/1990, de 
20 de abril). 
 
2. La disposición o compromiso es un acto con relevancia jurídica para con terceros, 
vinculando a la Entidad Local a la realización de un gasto concreto y determinado tanto en su 
cuantía como en las condiciones de ejecución. 
 
3. Dentro del importe de los créditos autorizados corresponde la disposición de los gastos 
al Alcalde-Presidente, al Pleno de la Entidad o al Concejal Delegado, de conformidad con la 
normativa vigente y con estas Bases de ejecución del Presupuesto. 
 
4. Es competencia del Alcalde Presidente, la autorización de gastos cuando su importe no 
supere el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto ni, en cualquier caso, los seis millones 
de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, 
siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, 
referido a los recursos ordinarios del primer ejercicio ni a la cuantía señalada. 
Asimismo, será de su competencia, la adquisición de bienes y derechos cuando su valor no 
supere el 10%  de los recursos ordinarios del Presupuesto o el importe de seis millones de euros 
(Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público). 
Será también de su competencia la aprobación de prórrogas o modificaciones de aquellos 
contratos que él haya aprobado previamente. 
 
5. En el resto de casos, la competencia corresponde al Pleno de la Corporación. 
 
6. Los Concejales delegados pueden asumir, por delegación del Alcalde-Presidente, las 
competencias del Presidente en materia de disposición o compromiso de gasto, cuando la cuantía 
no exceda de 3.000,00 euros. 
 
7. El compromiso de gastos deberá registrarse en la contabilidad, soportándose en el 
documento contable D. 
 
BASE 23. Reconocimiento de la Obligación 
 
1. El reconocimiento y liquidación de la obligación es el acto mediante el cual se declara 
la existencia de un crédito exigible contra la Entidad, derivado de un gasto autorizado y 
comprometido (artículo 58 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril). 
 
2. Previamente al reconocimiento de las obligaciones deberá acreditarse documentalmente 
ante el órgano competente la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de 
conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto. 
 
3. La simple prestación de un servicio o realización de un suministro u obra no es título 
suficiente para que el Ayuntamiento se reconozca deudor por tal concepto, si aquellos no han 
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sido aprobados, requeridos o solicitados por órgano competente en la forma legal o 
reglamentariamente establecida. 
 
BASE 24. Competencia para el Reconocimiento de Obligaciones 
 
1. Corresponderá al Alcalde-Presidente, el reconocimiento y la liquidación de obligaciones 
derivadas de los compromisos de gastos legalmente adquiridos. 
 
2. Corresponderá al Pleno de la Entidad el reconocimiento de las obligaciones en los 
siguientes casos: 
• El reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación 
presupuestaria.Las operaciones especiales de crédito. 
• Las concesiones de quita y espera. 
  
3. Corresponde a los Concejales delegados, por delegación del Alcalde-Presidente, el 
reconocimiento de obligaciones, cuando la cuantía de las mismas no exceda de 3.000,00 euros. 
 
BASE 25. Requisitos para el Reconocimiento de Obligaciones 
 
Para el reconocimiento de las obligaciones se cumplirán los requisitos siguientes: 
 
1. En los Gastos de personal: 
            - Las retribuciones del personal funcionario y laboral durante el ejercicio 2020 se 
incrementarán en la cuantía que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado o la 
normativa correspondiente aplicable. 
       El importe de las retribuciones consignado en el capítulo I del Estado de Gastos del 
Presupuesto de 2020 es el correspondiente al ejercicio 2019, el cual se incrementará de la forma 
indicada en el párrafo anterior. 
  - Las retribuciones básicas y complementarias del personal funcionario y laboral se justificarán 
mediante las nóminas mensuales, con la firma, sello y diligencias que procedan, acreditativas de 
que el personal relacionado ha prestado servicios en el período anterior y que las retribuciones 
que figuran en nómina son las que corresponden al puesto, categoría y/o contrato firmados. 
  - Las gratificaciones y complemento de productividad del personal funcionario y laboral, se 
justificarán mediante Decreto del Alcalde-Presidente, previo Informe del Servicio de personal, 
en el que se acredite que se han prestado los servicios especiales, o que procede abonar cantidad 
por el concepto de productividad, de acuerdo con la normativa reguladora de la misma. 
            Se fija el importe de las horas extraordinarias que realice la Policía Local con motivo de 
las festividades o actos extraordinarios que organice la Corporación, en la cantidad de 30 €/hora, 
sin que el importe acumulado de todas ellas pueda exceder de la cantidad de 5.000 € anuales. 
  - Las cuotas de Seguridad Social quedan justificadas mediante las liquidaciones 
correspondientes. 
 
2. Los Gastos de intereses y amortización de préstamos concertados y vigentes que 
originen un cargo directo en cuenta bancaria se justificarán de conformidad con el cuadro de 
amortización del préstamo. 
   
3. La adquisición de Acciones exigirá para su pago que las mismas, o resguardo válido, 
obren en poder de la Corporación; no obstante, excepcionalmente se podrá anticipar el pago a la 
entrega de las acciones o su resguardo, pago que tendrá el carácter de «Pago a justificar», 
suponiendo la entrega de las acciones o su resguardo la justificación del gasto. 
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4. En las Subvenciones se estará a lo regulado en las presentes Bases sobre concesión y 
justificación. 
 
5. En el resto de Gastos, la factura debidamente emitida o documento equivalente, y, en 
todo caso, deberá adjuntarse a aquella la certificación de obra, cuando proceda. 
 
BASE 26. Tramitación Previa al Reconocimiento de Obligaciones 
 
1. Los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación, incluso las 
certificaciones de obras, se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento, dentro de 
los treinta días siguientes a su expedición. En el caso de que entre la fecha del documento y la 
fecha de presentación en el Registro exista una diferencia, se tomará esta última fecha como 
referencia para su pago.  
2. Toda factura deberá contener, como mínimo, los siguientes datos: 
• Número y, en su caso, serie. 
• Nombre y apellidos o denominación social, número de identificación fiscal y domicilio 
del expedidor. 
• Denominación social, número de identificación fiscal del destinatario. 
• Descripción del objeto del contrato, con expresión del servicio a que vaya destinado. 
• La base imponible, el tipo tributario, la cuota repercutida y la contraprestación total. 
•  Lugar y fecha de su emisión. 
• La Sección, Área o Departamento que encargó el gasto. 
 
3. Recibidas las facturas o documentos equivalentes en el Registro General de 
Ayuntamiento, se trasladarán a la Concejalía Delegada o Área gestora de gasto, al objeto de que 
puedan ser conformadas con la firma del funcionario o personal responsable, y, en todo caso, por 
el Concejal delegado correspondiente, implicando dicho acto que la prestación se ha efectuado 
de acuerdo con las condiciones contractuales. 
 
4. Una vez conformadas y firmadas las facturas o documentos equivalentes, se trasladarán 
a la Intervención municipal a efectos de su fiscalización, contabilización y posterior aprobación 
por el órgano competente, en los casos que proceda, y su posterior pago. 
 
5. Excepcionalmente, se autoriza el pago en cuenta bancaria de las facturas o documentos 
equivalentes correspondientes a: 
• Tributos. 
• Gastos financieros y amortizaciones de préstamos concertados y vigentes 
• Servicios de cobro periódico. 
Así como aquellos gastos que, en su caso, autorice expresamente el Alcalde-Presidente, con 
carácter previo a su aprobación. 
 
BASE 27. De la Ordenación de Pagos 
 
1. La ordenación del pago es el acto mediante el cual el ordenador de pagos  sobre la base 
de una obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente orden de pago contra la 
Tesorería Municipal (artículo 61 del real Decreto 500/1990, de 20 de abril). 
 
2. Es competencia del Alcalde-Presidente la función de la ordenación de pagos. 
 
3. El Alcalde-Presidente podrá delegar el ejercicio de las funciones de la ordenación de 
pagos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
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Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el artículo 62 del Real Decreto 500/1990, de 20 
de abril. 
 
4. La expedición de órdenes de pago se acomodará al Plan de Tesorería que se apruebe. El 
Plan de disposición de fondos considerará aquellos factores que faciliten una eficiente y eficaz 
gestión de la Tesorería de la Entidad y recogerá necesariamente la prioridad de los gastos de 
personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores (artículo 65 del real Decreto 
500/1990). 
 
5. El acto administrativo de la ordenación se materializará en relaciones de órdenes de 
pago que recogerán, como mínimo y para cada de las obligaciones incluidas, sus importes bruto 
y líquido, la identificación del acreedor y la aplicación o aplicaciones presupuestarias a que 
deban imputarse las operaciones. 
   Asimismo, la ordenación del pago podrá efectuarse individualmente respecto de obligaciones 
específicas y concretas (artículo 66 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril). 
 
BASE 28. Del Endoso 
 
1. Toda obligación reconocida a favor de terceros por este Ayuntamiento, podrá ser 
endosada, de acuerdo con la legislación vigente. 
 
2. El endoso procederá una vez los documentos justificativos de la obligación hayan 
cumplido los trámites que para el Reconocimiento de Obligaciones se establece en las Bases 
anteriores. 
 
3. Para la realización del endoso deberá ser emitido certificado por parte de la Intervención 
del Ayuntamiento. 
 
BASE 29. Acumulación de las Fases de Ejecución del Gasto 
 
1. Un mismo acto administrativo podrá abarcar más de una de las fases de ejecución del 
Presupuesto de gastos enumeradas en la Base 18, pudiéndose dar los siguientes casos: 
• Autorización-disposición. 
• Autorización-disposición-reconocimiento de la obligación. 
 
2. El acto administrativo que acumule dos o más fases producirá los mismos efectos que si 
dichas fases se acordaran en actos administrativos separados. 
 
3. En estos casos, el órgano que adopte el acuerdo habrá de tener competencia para 
acordar todas y cada una de las fases que sean objeto de acumulación. 
 
BASE 30. Gastos Susceptibles de Tramitación de Documento AD/ADO 
 
1. La Corporación podrá decidir en todo momento que gastos serán susceptibles de 
tramitación de Documento AD o de Documento ADO. 
 
2. Podrán tramitarse en Documento AD, entre otros, los gastos siguientes: 
• Gastos de carácter plurianual, por el importe de la anualidad comprometida. 
• Gastos de tramitación anticipada en los que se hubiere llegado en el ejercicio anterior 
hasta la fase de compromiso de gastos. 
• Los demás gastos que se establezcan expresamente en estas Bases. 
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3. Asimismo podrán tramitarse por el procedimiento ADO, entre otros, los gastos que 
correspondan a suministros de energía eléctrica, teléfono, tributos, gastos financieros, gastos 
urgentes debidamente justificados y otros repetitivos en el tiempo, o cuyo documento 
justificativo englobe diversas prestaciones cuya cuantía individual no supere, en su caso, el 
límite establecido. 
 

CAPÍTULO III. NORMAS ESPECIALES 
 
BASE 31. De las Subvenciones 
 
1. Se entiende por subvención, a los efectos del artículo 2 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, toda disposición dineraria realizada por cualquiera de los 
sujetos contemplados en el artículo 3 de la citada ley, a favor de personas públicas o privadas, y 
que cumpla los siguientes requisitos:  
a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. 
b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un 
proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya 
realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir 
las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido. 
c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una 
actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública. 
 
No están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley las aportaciones dinerarias entre 
diferentes Administraciones públicas, para financiar globalmente la actividad de la 
Administración a la que vayan destinadas, y las que se realicen entre los distintos agentes de una 
Administración cuyos presupuestos se integren en los Presupuestos Generales de la 
Administración a la que pertenezcan, tanto si se destinan a financiar globalmente su actividad 
como a la realización de actuaciones concretas a desarrollar en el marco de las funciones que 
tenga atribuidas, siempre que no resulten de una convocatoria pública. 
 
Tampoco estarán comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley las aportaciones dinerarias 
que en concepto de cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias, realicen las entidades que 
integran la Administración local a favor de las asociaciones a que se refiere la disposición 
adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
No tienen carácter de subvenciones los siguientes supuestos: 
a) Las prestaciones contributivas y no contributivas del Sistema de la Seguridad Social. 
b) Las pensiones asistenciales por ancianidad a favor de los españoles no residentes en España, 
en los términos establecidos en su normativa reguladora. 
c) También quedarán excluidas, en la medida en que resulten asimilables al régimen de 
prestaciones no contributivas del Sistema de Seguridad Social, las prestaciones asistenciales y 
los subsidios económicos a favor de españoles no residentes en España, así como las 
prestaciones a favor de los afectados por el virus de inmunodeficiencia humana y de los 
minusválidos. 
d) Las prestaciones a favor de los afectados por el síndrome tóxico y las ayudas sociales a las 
personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C 
reguladas en la Ley 14/2002, de 5 de junio. 

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

f) Las prestaciones reconocidas por el Fondo de Garantía Salarial. 
g) Los beneficios fiscales y beneficios en la cotización a la Seguridad Social. 
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h) El crédito oficial, salvo en los supuestos en que la Administración pública subvencione al 
prestatario la totalidad o parte de los intereses u otras contraprestaciones de la operación de 
crédito. 
 
2. Las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma se 
regirán por la normativa siguiente: 
• 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 
Ley General de Subvenciones. 
 
3.  En virtud del artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones los procedimientos para llevar a cabo la concesión de subvenciones son: 
• Procedimiento de concurrencia competitiva. 
• Procedimiento de concesión directa. 
• Otros tipos de procedimientos establecidos potestativamente por el Ayuntamiento. 
 
BASE 32. Procedimiento de Concurrencia Competitiva 
 
1. La normativa que rige con carácter básico el procedimiento de concurrencia competitiva de 
concesión de subvenciones son los artículos 23 a 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y los artículos 58 a 64 del Reglamento 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 
 
2. La resolución que apruebe la convocatoria de subvenciones mediante el procedimiento de 
concurrencia competitiva deberá fijar los criterios objetivos de su otorgamiento que serán 
elegidos por el Ayuntamiento. 
  
3. El procedimiento para la concesión de subvenciones se inicia siempre de oficio. 
La iniciación de oficio se realizará siempre mediante convocatoria que tendrá, conforme al 
artículo 23.2 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, necesariamente 
el siguiente contenido: 
a) Indicación de la disposición que establezca, en su caso, las bases reguladoras y del diario 
oficial en que está publicada, salvo que en atención a su especificidad éstas se incluyan en la 
propia convocatoria. 
b) Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de las 
subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía estimada de 
las subvenciones. 
c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención. 
d) Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de concurrencia competitiva. 
e) Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos. 
f) Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento. 
g) Plazo de presentación de solicitudes, a las que serán de aplicación las previsiones contenidas 
en el apartado 3 de este artículo. 
h) Plazo de resolución y notificación. 
i) Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición. 
j) En su caso, posibilidad de reformulación de solicitudes de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 27 de esta ley. 
k) Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en caso contrario, órgano ante 
el que ha de interponerse recurso de alzada. 
l) Criterios de valoración de las solicitudes. 
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m) Medio de notificación o publicación, de conformidad con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 
de octubre del Procedimiento Administrativo Común. 
 
 4. El procedimiento para llevar a cabo la concesión de subvenciones por concurrencia 
competitiva deberá ser establecido y delimitado por el propio Ayuntamiento. 
 
BASE 33. Procedimiento de Concesión Directa 
 
1. La normativa que rige el procedimiento de concesión directa de subvenciones viene 
determinada por los artículos 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y 65 y siguientes del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 
 
 2. Los procedimientos de concesión directa son básicamente dos: por un lado la concesión 
directa mediante convenios y, por otro lado, la concesión de subvenciones consignadas 
nominativamente en los presupuestos. 
 
3. Conforme al artículo 65 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la ley General de Subvenciones son subvenciones previstas nominativamente en 
los Presupuestos Generales de las Entidades Locales, aquellas cuyo objeto, dotación 
presupuestaria y beneficiario aparecen determinados expresamente en el estado de gastos del 
presupuesto.  
 
4. Será de aplicación a dichas subvenciones, en defecto de normativa municipal específica que 
regule su concesión, lo previsto en la Ley General de Subvenciones y en el Reglamento de dicha 
Ley, salvo en lo que en una y otro afecte a la aplicación de los principios de publicidad y 
concurrencia.  
 
5. El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se iniciará de oficio por el centro 
gestor del crédito presupuestario al que se imputa la subvención, o a instancia del interesado, y 
terminará con la resolución de concesión o el convenio.  
 
El acto de concesión o el convenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a los 
efectos de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones.  
 
La resolución o, en su caso, el convenio deberá incluir los siguientes extremos:  
a) Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo con la 
asignación presupuestaria. 
b) Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención, individualizada, 
en su caso, para cada beneficiario si fuesen varios. 
c) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 
d) Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos 
a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar los beneficiarios. 
e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad para 
la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos. 
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BASE 34. Otros Procedimientos de Concesión 

El Ayuntamiento podrá determinar en las bases otro procedimiento para proceder a la concesión 
de las subvenciones. 

BASE 35. Pago de las Subvenciones 
 
Las subvenciones concedidas serán pagadas una vez haya sido justificado el gasto realizado, 
objeto de la subvención, con los documentos necesarios. 
 
No obstante, el Alcalde o el Concejal Delegado, dentro de sus competencias, y mediante 
Decreto, podrán resolver un Anticipo de la subvención concedida de hasta un 100% del importe 
total. 
La concesión de cualquier tipo de subvención requerirá la formación de expediente en el que 
conste el destino de los fondos y los requisitos necesarios que se han de cumplir para que pueda 
procederse al pago. 
Cumplidas las condiciones estipuladas en el acto administrativo de concesión, o en el momento 
establecido en las normas de cada subvención, o en las presentes Bases de Ejecución, se 
procederá a su reconocimiento y posterior pago.  
El Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma podrá efectuar en cualquier momento, las 
comprobaciones que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la finalidad de la 
subvención. 
Cuando el beneficiario sea deudor con motivo de una deuda vencida y líquida, el Alcalde-
Presidente podrá acordar la compensación. 
 
BASE 36. De los Pagos a Justificar 
 
1. Tendrán el carácter de «a justificar» las órdenes de pago cuyos documentos justificativos no se 
puedan acompañar en el momento de su expedición (artículo 69.1 del Real Decreto 500/1990). 
 Conforme al artículo 190.2 párrafo primero del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las bases de 
ejecución del presupuesto podrán establecer, previo informe de Intervención, las normas que 
regulen la expedición de órdenes de pago a justificar con cargo a los presupuestos de gastos 
determinando los criterios generales, los límites cuantitativos y los conceptos presupuestarios a 
los que sean aplicables, es decir, la cuantía, la aplicación o aplicaciones a las que se aplican los 
gastos, así como el responsable que se designa como habilitado de los fondos librados. 
 Los perceptores de las órdenes de pago a justificar quedarán obligados a justificar la aplicación 
de cantidades percibidas en el plazo máximo de tres meses y quedarán, también, sujetos al 
régimen de responsabilidades que establece la normativa vigente. 
Las cuentas acreditativas del destino de fondos se deberán rendir por los perceptores ante la 
Intervención, acompañadas de las facturas o documentos equivalentes acreditativos de los pagos. 
 En ningún caso podrán expedirse nuevas órdenes de pago a justificar, por los mismos conceptos 
presupuestarios, a perceptores que tuviesen aún en su poder fondos pendientes de justificación. 
 
2. El Alcalde-Presidente es el órgano competente para aprobar, mediante Decreto, el libramiento 
de las órdenes de pago a justificar, y en el mismo se determinará tanto el límite cuantitativo, 
como la aplicación o aplicaciones presupuestarias contra las que se podrán efectuar los pagos. 
La aprobación podrá realizarse bien de forma individualizada, bien mediante la inclusión de la 
orden de pago en un Decreto ordinario de reconocimiento de obligaciones. 
Los libramientos expedidos con el carácter de «a justificar», deberán extenderse a favor de la 
persona física designada al efecto, quedando, por tanto, la gestión y posterior rendición de 
cuentas justificativas a cargo de la misma.  
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Una vez aprobado y fiscalizado el expediente de gasto, la Intervención expedirá un documento 
ADO contra la aplicación presupuestaria correspondiente. 
No podrán expedirse nuevas órdenes de pago «a justificar», a perceptores que tuvieran en su 
poder fondos pendientes de justificación. 
 
3. La Intervención municipal fiscalizará la inversión de los fondos examinando las cuentas y 
documentos que las justifiquen, pudiendo utilizar procedimientos de auditoría o muestreo. 
A continuación, si fueran conformes, se procederá a la aprobación de las mismas por la 
Presidencia. 
En caso de ser disconformes las cuentas justificativas con los documentos presentados, el 
Interventor emitirá informe en el que pondrá de manifiesto los defectos o anomalías observadas 
o su disconformidad con la cuenta. 
Dicho Informe, junto con la cuenta, será remitido al interesado para que en un plazo de 10 días 
realice las alegaciones que estime oportunas y, en su caso, subsane las anomalías, dejando 
constancia de ello en la cuenta. De estas actuaciones se dará cuenta al Alcalde-Presidente. 
Si a juicio de la Intervención municipal los defectos o anomalías no hubiesen sido subsanados, la 
subsanación fuese insuficiente o no se hubiese recibido comunicación alguna en el plazo 
señalado en el párrafo anterior, lo pondrá en conocimiento del Alcalde-Presidente, con el fin de 
que se adopten las medidas legales para salvaguardar los derechos de la Hacienda municipal, 
proponiendo, en su caso, el reintegro de las cantidades correspondientes. 
El Interventor, por sí o por medio de funcionario que al efecto designe, podrá realizar en 
cualquier momento las comprobaciones que estime oportunas. 
 
BASE 37. De los Anticipos de Caja Fija 
 
1. Con carácter de anticipos de caja fija, se podrán efectuar provisiones de fondos, a favor de los 
habilitados, para atender las atenciones corrientes de carácter periódico o repetitivo, tales como 
dietas, gastos de locomoción, material de oficina no inventariable, conservación y otros de 
similares características, pudiendo librarse para atender todo tipo de gastos del Capítulo 2 del 
Estado de Gastos del Presupuesto y los gastos del Capítulo 1 que se correspondan con la 
formación del personal. 
 
2. Los preceptores de estos fondos quedarán obligados a justificar la aplicación de las cantidades 
percibidas a lo largo del ejercicio presupuestario en que se constituyó el anticipo (artículo 191 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo). 
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento es el órgano competente para aprobar, mediante 
Decreto, previo informe de Intervención, el libramiento de las órdenes de pago en concepto de 
«anticipos de caja fija», y en el mismo se determinará tanto el límite cuantitativo, la aplicación o 
aplicaciones presupuestarias, así como la persona habilitada al efecto. 
A fin de garantizar su posterior aplicación presupuestaria, la expedición de «anticipos de caja 
fija» dará lugar a la correspondiente retención de crédito en la aplicación o aplicaciones 
presupuestarias incluidas en la habilitación. 
 
3. El importe de los mandamientos de pagos no presupuestarios que se expidan se abonará por 
transferencia a las cuentas corrientes que los habilitados pagadores tendrán abiertas en una 
entidad bancaria dentro de la agrupación «Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma anticipos 
de caja fija. ». 
Las disposiciones de fondos de las cuentas a que se refiere el párrafo anterior se efectuarán, 
mediante cheques nominativos o transferencias bancarias, autorizados con la firma del habilitado 
pagador. 
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No obstante, lo preceptuado en el apartado anterior, se autoriza la existencia en poder de los 
habilitados de cantidades razonables en efectivo, que en ningún caso podrán superar los 500,00  
euros, destinadas al pago de atenciones de menor cuantía. De la custodia de estos fondos será 
directamente responsable el habilitado. 
Las obligaciones adquiridas se considerarán satisfechas desde el momento que el perceptor 
entregue el documento justificativo o desde la fecha en que se hubiera efectuado la transferencia 
a la Entidad y cuenta indicada por el perceptor. 
 
4. Los gastos que se pueden atender mediante anticipo son los previstos en el 
apartado 1 de esta Base por importe de hasta 3.000,00 euros. 
A efectos de aplicación de este límite, no podrán acumularse en un solo justificante pagos que se 
deriven de diversos gastos, ni fraccionarse un único gasto en varios pagos. 
 
5. Los habilitados pagadores llevarán contabilidad auxiliar de todas las operaciones que realicen, 
relativas a anticipos de caja fija percibidos, cuya finalidad es la de controlar la situación que en 
cada momento presenten las órdenes de pago libradas por este concepto. 
Son funciones de los habilitados pagadores: 
• Contabilizar las operaciones de pago realizadas. 
• Efectuar los pagos. 
• Verificar que los comprobantes facilitados para la justificación de los gastos sean 
documentos auténticos, originales y cumplen todos los requisitos necesarios. 
• Identificar la personalidad de los perceptores mediante la documentación procedente en 
cada caso. 
• Custodiar los fondos que se le hubieren confiado. 
• Rendir las cuentas. 
 
Los habilitados que reciban anticipos de caja fija, rendirán cuentas por los gastos atendidos con 
los mismos, a medida que sus necesidades de Tesorería aconsejen la reposición de los fondos 
utilizados. 
Las indicadas cuentas irán acompañadas de las facturas y demás documentos originales que 
justifiquen la aplicación de los fondos, debidamente relacionados. 
Los fondos no invertidos que, en fin de ejercicio, se hallen en poder de los respectivos cajeros, 
pagadores o habilitados, se utilizarán por estos, en el nuevo ejercicio, para las atenciones para las 
que el anticipo se concedió. 
En cualquier caso, los perceptores de estos fondos quedarán obligados a justificar la aplicación 
de los percibidos a lo largo del ejercicio presupuestario en que se constituyó el anticipo, por lo 
que, al menos, en el mes de diciembre de cada año, habrán de rendir las cuentas a que se refiere 
el apartado 1 de esta Base. 
De acuerdo con las cantidades justificadas en las cuentas a que se refieren los apartados 
anteriores se expedirán los correspondientes documentos contables de ejecución del Presupuesto 
de gastos que procedan. 
 
6. La Intervención fiscalizará la inversión de los fondos examinando las cuentas y documentos 
que las justifiquen, pudiendo utilizar procedimientos de auditoría o muestreo. 
A continuación, si fueran conformes, se procederá a la aprobación de las mismas por el Alcalde 
y en el mismo acto se podrá ordenar la reposición de fondos. 
En caso de ser disconformes las cuentas justificativas con los documentos presentados, el 
Interventor emitirá informe en el que pondrá de manifiesto los defectos o anomalías observadas 
o su disconformidad con la cuenta.  
Dicho informe, junto con la cuenta, será remitido al interesado para que en un plazo de quince 
días realice las alegaciones que estime oportunas y, en su caso, subsane las anomalías, dejando 
constancia de ello en la cuenta. De estas actuaciones se dará cuenta al Alcalde-Presidente. 
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Si a juicio del Interventor los defectos o anomalías no hubiesen sido subsanados, la subsanación 
fuese insuficiente o no se hubiese recibido comunicación alguna en el plazo señalado en el 
párrafo anterior, lo pondrá en conocimiento del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento con el fin 
de que se adopten las medidas legales para salvaguardar los derechos de la Hacienda Municipal, 
proponiendo, en su caso, el reintegro de las cantidades correspondientes. 
El Interventor, por sí o por medio de funcionario que al efecto designe, podrá realizar en 
cualquier momento las comprobaciones que estime oportunas. 
 
BASE 38. De los Contratos Menores 
 
1. La ejecución de gastos mediante contrato menor respetará en todo caso los límites 
máximos, cuantitativos y cualitativos, establecidos en la legislación vigente, y especialmente en 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
Estos contratos no podrán tener una duración superior a un año, ni ser objeto de prórroga ni de 
revisión de precios. 
 
2. Queda prohibido todo fraccionamiento del gasto que tenga por objeto eludir los trámites 
y cuantías regulados en la presente Sección.  
 
BASE 39. De los Gastos de Carácter Plurianual 
 
1. Son gastos de carácter plurianual aquellos que extienden sus efectos económicos a 
ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen y comprometan. 
 
2. La autorización y el compromiso de los gastos de carácter plurianual se subordinarán al 
crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos Presupuestos (artículo 174.1 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo). 
 
3. Podrán adquirirse compromisos de gastos con carácter plurianual siempre que su 
ejecución se inicie en el propio ejercicio y que, además, se encuentren en alguno de los casos 
recogidos en el artículo 174.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. Estos casos son los siguientes: 
  a) Inversiones y transferencias de capital. 
  b) Los demás contratos y los de suministro, de consultoría, de asistencia técnica y científica, de 
prestación de servicios, de ejecución de obras de mantenimiento y de arrendamiento de equipos 
no habituales de las entidades locales, sometidos a las normas de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, que no puedan ser estipulados o resulten 
antieconómicos por un año.  
  c) Arrendamientos de bienes inmuebles. 
  d) Cargas financieras de las deudas de la entidad local y de sus organismos autónomos. 
  e)Transferencias corrientes que se deriven de convenios suscritos por las corporaciones locales 
con otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro. 
 
4. El Pleno podrá aprobar gastos plurianuales que hayan de ejecutarse en períodos 
superiores a cuatro años o cuyas anualidades excedan de las cuantías establecidas en la 
legislación vigente. 
 
5. Corresponde al Alcalde-Presidente la autorización y disposición de los gastos 
plurianuales, cuando la cuantía del gasto no sea superior al 10% de los recursos ordinarios del 
Presupuesto, ni en cualquier caso a seis millones de euros, y su duración no sea superior a cuatro 
años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere el porcentaje 
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indicado, referido a los recursos ordinarios del Presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía 
señalada. 
 
6. Corresponde al Pleno de la Corporación la autorización y disposición de los gastos 
plurianuales en los demás casos. 
 
BASE 40. Reconocimiento de la dedicación exclusiva y parcial a Concejales Delegados 
 
          De conformidad con lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local y en la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, a los miembros 
de la Corporación que desempeñan sus funciones en régimen de dedicación parcial (75 % de la 
jornada) se les asignan 14 mensualidades, con una retribución bruta mensual de 2.000 euros para 
cada uno. 
 
  Estas retribuciones se incrementarán para los futuros ejercicios, en el mismo porcentaje que se 
incremente el salario de los empleados públicos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
o normativa aplicable al respecto. 
 
          El importe de las retribuciones consignado en el capítulo I del Estado de Gastos del 
Presupuesto de 2020 es el correspondiente al ejercicio 2019, el cual se incrementará de la forma 
indicada en el párrafo anterior.  
 
 
BASE 41. Indemnizaciones por Razón del Servicio 
 
Sin perjuicio de las modificaciones que con carácter general puedan ser dictadas, la percepción 
de indemnizaciones por razón del servicio se ajustará a lo establecido en el Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, sobre Indemnizaciones por Razón del Servicio, tanto para los 
empleados públicos del Ayuntamiento como para los cargos electos, los cuales se considerarán 
integrados, a los efectos prevenidos en dicha norma, en el Grupo I. 
 Cuando por razón del servicio los cargos electos y empleados públicos deban desplazarse a 
zonas donde el coste medio del alojamiento y/o de la manutención sea superior a las cantidades 
recogidas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, se les abonarán los gastos efectivamente 
realizados, previa justificación de los mismos, con las correspondientes facturas. 
 

TÍTULO III. DE LOS INGRESOS 
 

BASE 42. La Tesorería Municipal 
1. Constituye la Tesorería Municipal el conjunto de recursos financieros, sea dinero, 
valores o créditos del Ayuntamiento y de sus Organismos Autónomos, tanto por operaciones 
presupuestarias como no presupuestarias. 
 
2. La Tesorería Municipal se regirá por el principio de caja única y por lo dispuesto en los 
artículos 194 a 199 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en cuanto le sea de aplicación, por las 
normas del Título V de la Ley General Presupuestaria. 
 
3. Las funciones de la Tesorería serán las determinadas en el artículo 5 del Real Decreto 
128/2018, de 16 de marzo, y en el artículo 196 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.  
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4. La gestión de los fondos garantizará, en todo caso, la obtención de la máxima 
rentabilidad, asegurando siempre la inmediata liquidez para el cumplimiento de las obligaciones 
en sus respectivos vencimientos temporales. 
 
5. Se podrán concertar los servicios financieros con entidades de crédito y ahorro, 
conforme al artículo 197 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
mediante la apertura de los siguientes tipos de cuentas: 
 
• Cuentas operativas de ingresos y gastos. 
• Cuentas restringidas de recaudación. 
• Cuentas restringidas de pagos. 
• Cuentas financieras de colocación de excedentes de Tesorería. 
 
BASE 43 Gestión de los Ingresos 
 
 1. La gestión de los presupuestos de ingresos del Ayuntamiento y de sus organismos autónomos 
y sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal podrá realizarse en las siguientes 
fases: 
a) Compromiso de ingreso. 
b) Reconocimiento del derecho. 
c) Extinción del derecho por anulación del mismo o por realización del cobro del mismo o por 
compensación. 
d) Devolución de ingresos. 
 
2. El compromiso de ingreso es el compromiso por el que cualquier persona, entidad, etc, se 
obligan con el Ayuntamiento a financiar total o parcialmente un gasto determinado. 
 
3. El reconocimiento de derechos se define como el acto por el cual se declaran líquidos y 
exigibles unos derechos de cobro a favor de la Entidad Local o de sus organismos autónomos o 
sociedades mercantiles. 
 
4. Se extinguirá el derecho a cobro cuando, en virtud de acuerdos administrativos, proceda 
cancelar total o parcialmente un derecho ya reconocido como consecuencia de: 
a)Anulación de liquidaciones. 
b)Insolvencias u otras causas. 
 
5. El derecho de cobro también se extinguirá cuando se realice el ingreso o por compensación 
con los pagos existentes en el Ayuntamiento a favor del deudor, todo ello a propuesta del 
tesorero y en virtud de la normativa vigente. 
 
6. En cuanto a la devolución de ingresos estos tendrán por finalidad el reembolso a los 
interesados de las cantidades ingresadas indebidamente o por exceso. 
 
BASE 44. Reconocimiento de Derechos 
 
1. Procederá el reconocimiento de derechos tan pronto como se conozca la existencia del acto o 
hecho de naturaleza jurídica o económica generador del derecho a favor del Ayuntamiento, 
organismo autónomo o sociedad mercantil de capital íntegramente municipal, cualquiera que 
fuera su origen. 
 
2. Cuando se trate de subvenciones o transferencias a recibir de otras administraciones, entidades 
o particulares, afectadas a la realización de determinados gastos, se deberá contabilizar: 
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a) El compromiso de aportación, que necesariamente deberá registrarse si ha de producir una 
generación de crédito, una vez que se tenga conocimiento fehaciente del mismo. 
 
 b) El reconocimiento del derecho cuando se produzca el cobro, o cuando se conozca, de forma 
cierta y por un importe exacto, que el ente concedente ha dictado el acto de reconocimiento de la 
correlativa obligación. 
 
3. En los préstamos y empréstitos se registrará el compromiso de ingreso cuando se formalice la 
operación y, a medida que se reconozcan las obligaciones que se financien con los referidos 
fondos, se contabilizará el reconocimiento de derechos y se remitirá a la tesorería para su 
disposición. 
 
4. En los ingresos derivados de la participación en tributos del Estado se reconocerá el derecho 
correspondiente a cada entrega a cuenta cuando tenga lugar el cobro. 
5. La gestión y recaudación de las tasas y precios públicos se regirán por las Ordenanzas 
aprobadas al efecto. 
 
BASE 45. Gestión de Cobros 
 
1. Los ingresos, en tanto no se conozca su aplicación presupuestaria, se contabilizarán como 
ingresos pendientes de aplicación, integrándose desde el momento que se producen en la caja 
única. 
El resto de ingresos, se formalizarán mediante mandamiento de ingreso, aplicados al concepto 
presupuestario correspondiente y expedido en el momento en que se tenga conocimiento de su 
cobro. 
  2. El Tesorero llevará los libros contables y de registro, confeccionará la lista de los deudores 
por los distintos conceptos una vez finalizado el plazo de recaudación en período voluntario, y 
procederá a su exacción por vía de apremio.  
Las deudas de cualquier clase devengarán los intereses de demora que legalmente correspondan. 
 
3. En materia de anulación, suspensión y aplazamiento y fraccionamiento de 
pagos será de aplicación la normativa contenida en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales, la Ley General Tributaria, Reglamento General de Recaudación, Ley 
General Presupuestaria, y las disposiciones que desarrollen a dichas normas. 
 
BASE 46. De las Operaciones de Crédito a Largo Plazo 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relación 
con el artículo 10, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se 
regula, en la presente Base de ejecución, las condiciones mínimas que regirán la operación de 
crédito prevista en el Capítulo 9 del Estado de Ingresos del Presupuesto municipal del  
Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma.         
El procedimiento de preparación y adjudicación de este contrato deberá garantizar los principios 
de publicidad y concurrencia. 
 El Alcalde de la Entidad Local podrá concertar las operaciones de crédito a largo plazo previstas 
en el presupuesto, cuyo importe acumulado, dentro de cada ejercicio económico, no supere el 
10% de los recursos de carácter ordinario previstos en dicho presupuesto (artículo 52.2 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.  
 Una vez superado dicho límite la aprobación corresponderá al Pleno de la Entidad Local. 
 

 

a) El compromiso de aportación, que necesariamente deberá registrarse si ha de producir una 
generación de crédito, una vez que se tenga conocimiento fehaciente del mismo. 
 
 b) El reconocimiento del derecho cuando se produzca el cobro, o cuando se conozca, de forma 
cierta y por un importe exacto, que el ente concedente ha dictado el acto de reconocimiento de la 
correlativa obligación. 
 
3. En los préstamos y empréstitos se registrará el compromiso de ingreso cuando se formalice la 
operación y, a medida que se reconozcan las obligaciones que se financien con los referidos 
fondos, se contabilizará el reconocimiento de derechos y se remitirá a la tesorería para su 
disposición. 
 
4. En los ingresos derivados de la participación en tributos del Estado se reconocerá el derecho 
correspondiente a cada entrega a cuenta cuando tenga lugar el cobro. 
5. La gestión y recaudación de las tasas y precios públicos se regirán por las Ordenanzas 
aprobadas al efecto. 
 
BASE 45. Gestión de Cobros 
 
1. Los ingresos, en tanto no se conozca su aplicación presupuestaria, se contabilizarán como 
ingresos pendientes de aplicación, integrándose desde el momento que se producen en la caja 
única. 
El resto de ingresos, se formalizarán mediante mandamiento de ingreso, aplicados al concepto 
presupuestario correspondiente y expedido en el momento en que se tenga conocimiento de su 
cobro. 
  2. El Tesorero llevará los libros contables y de registro, confeccionará la lista de los deudores 
por los distintos conceptos una vez finalizado el plazo de recaudación en período voluntario, y 
procederá a su exacción por vía de apremio.  
Las deudas de cualquier clase devengarán los intereses de demora que legalmente correspondan. 
 
3. En materia de anulación, suspensión y aplazamiento y fraccionamiento de 
pagos será de aplicación la normativa contenida en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales, la Ley General Tributaria, Reglamento General de Recaudación, Ley 
General Presupuestaria, y las disposiciones que desarrollen a dichas normas. 
 
BASE 46. De las Operaciones de Crédito a Largo Plazo 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relación 
con el artículo 10, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se 
regula, en la presente Base de ejecución, las condiciones mínimas que regirán la operación de 
crédito prevista en el Capítulo 9 del Estado de Ingresos del Presupuesto municipal del  
Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma.         
El procedimiento de preparación y adjudicación de este contrato deberá garantizar los principios 
de publicidad y concurrencia. 
 El Alcalde de la Entidad Local podrá concertar las operaciones de crédito a largo plazo previstas 
en el presupuesto, cuyo importe acumulado, dentro de cada ejercicio económico, no supere el 
10% de los recursos de carácter ordinario previstos en dicho presupuesto (artículo 52.2 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.  
 Una vez superado dicho límite la aprobación corresponderá al Pleno de la Entidad Local. 
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BASE 47. De las Operaciones de Tesorería 
 
El Ayuntamiento podrá concertar Operaciones de Tesorería por plazo no superior a un año con 
cualquier Entidad financiera, para atender sus necesidades transitorias de Tesorería, siempre que 
en su conjunto no superen el 30% de los ingresos liquidados por operaciones corrientes en el 
ejercicio anterior, salvo que la operación haya de realizarse en el primer semestre del año sin que 
se haya producido la liquidación del presupuesto de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en 
consideración la liquidación del ejercicio anterior a este último. 
La concertación de toda clase de Operaciones de Tesorería deberá ser informada por la 
Intervención municipal. En este informe se analizará la capacidad del Ayuntamiento para hacer 
frente, en el tiempo, a las obligaciones que de aquélla se deriven para la misma. 
La competencia para la concertación de Operaciones de Tesorería corresponderá al Alcalde-
Presidente o al Pleno de la Corporación, de acuerdo con la legislación vigente. 
 
BASE 48. Sobre el Plan de Tesorería 
 
Corresponde al Tesorero elaborar el Plan de Tesorería, que será aprobado por el Alcalde-
Presidente. 
El Plan de Tesorería considerará aquellos factores que faciliten una eficiente y eficaz gestión de 
la Tesorería municipal y recogerá necesariamente la prioridad de los gastos de personal y de las 
obligaciones contraídas en ejercicios anteriores. 
La gestión de los recursos líquidos se llevará a cabo con criterios de obtención de la máxima 
rentabilidad, asegurando en todo caso la inmediata liquidez para el cumplimiento de las 
obligaciones en sus vencimientos temporales. 

 
TÍTULO IV. DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

 
BASE 49. De la Liquidación del Presupuesto 
 
Al cierre y liquidación del presupuesto de la Entidad Local y el de cada uno de sus organismos 
dependientes, se efectuará, en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de las obligaciones, 
el 31 de diciembre del año natural, quedando a cargo de la Tesorería receptiva los derechos 
liquidados pendientes de cobro, y las obligaciones reconocidas pendientes de pago (artículo 
191.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales). 
Los créditos para gastos que el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al 
cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán anulados de pleno derecho, sin más 
excepciones que las señaladas en el artículo 182 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
Los derechos liquidados pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago 
a 31 de diciembre, quedarán a cargo de la Tesorería de la Entidad local. 
 
BASE 50. Tramitación del Expediente de Liquidación del Presupuesto 
 
La liquidación del Presupuesto municipal será aprobada por el Alcalde-Presidente, previo 
informe de la Intervención, y previo Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de 
Estabilidad Presupuestaria, dando cuenta al Pleno en la primera sesión ordinaria que celebre 
después de la aprobación (artículos 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 89 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, y 16.1 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el 
que se Aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de 
Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales)  
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Se faculta al Alcalde-Presidente para que, en la aprobación de la liquidación del Presupuesto 
General de la Corporación, pueda realizar una depuración de los saldos presupuestarios de 
ejercicios anteriores y no presupuestarios, comprobado que no respondan realmente a 
Obligaciones pendientes de pago o Derechos pendientes de cobro. 
Las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el último día del ejercicio, los derechos 
pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de diciembre configurarán el remanente de 
tesorería de la entidad local. La cuantificación del remanente de tesorería deberá realizarse 
teniendo en cuenta los posibles ingresos afectados y minorando de acuerdo con lo que se 
establezca reglamentariamente los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o 
imposible recaudación. 
Las Entidades Locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día 
primero de marzo del ejercicio siguiente. 
 
BASE 51. Determinaciones de la Liquidación del Presupuesto 
 
1. Con la liquidación del presupuesto se deberán determinar conforme al artículo 93 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, los siguientes aspectos: 
  a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre. 
  b) El resultado presupuestario del ejercicio. 
  c) Los remanentes de crédito. 
  d) El remanente de tesorería. 
 
2. Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de 
pago a 31 de diciembre integrarán la agrupación de Presupuestos cerrados y tendrán la 
consideración de operaciones de Tesorería Local (artículo 94 del Real Decreto 500/1990, de 20 
de abril). 
 
3. El resultado de las operaciones presupuestarias del ejercicio vendrá determinado por la 
diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio y las obligaciones 
presupuestarias reconocidas durante el mismo período. 
A los efectos del cálculo del resultado presupuestario los derechos liquidados se tomarán por sus 
valores netos, es decir, derechos liquidados durante el ejercicio una vez deducidos aquellos que, 
por cualquier motivo, hubieran sido anulados. 
Igualmente, las obligaciones reconocidas se tomarán por sus valores netos, es decir, obligaciones 
reconocidas durante el ejercicio una vez deducidas aquellas que, por cualquier motivo, hubieran 
sido anuladas (artículo 96 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril). 
El resultado presupuestario deberá, en su caso, ajustarse en función de las obligaciones 
financiadas con remanentes de Tesorería y de las diferencias de financiación derivadas de gastos 
con financiación afectada. 
Para los Organismos Autónomos no administrativos, el ajuste se producirá, además, en función 
del resultado de las operaciones comerciales (artículo 97 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril). 
 
4. Los remanentes de crédito estarán constituidos por los saldos de créditos definitivos no 
afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas (artículo 98 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril). 
Integrarán los remanentes de crédito los siguientes componentes: 
a) Los saldos de disposiciones, es decir, la diferencia entre los gastos dispuestos o 
comprometidos y las obligaciones referidas. 
b) Los saldos de autorizaciones, es decir, las diferencias entre los gastos autorizados y los gastos 
comprometidos. 
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c) Los saldos de crédito, es decir, la suma de los créditos disponibles, créditos no disponibles y 
créditos retenidos pendientes de utilizar. 
 
Los remanentes de crédito sin más excepciones que las señaladas en el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, quedarán anulados al cierre del ejercicio y, en 
consecuencia, no se podrán incorporar al Presupuesto del ejercicio siguiente. 
Los remanentes de créditos no anulados podrán incorporarse al Presupuesto del ejercicio 
siguiente en los supuestos establecidos en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 48 del presente Real Decreto, 
mediante la oportuna modificación presupuestaria y previa incoación de expedientes específicos 
en los que debe justificarse la existencia de suficientes recursos financieros. 
En ningún caso serán incorporables los créditos declarados no disponibles ni los remanentes de 
créditos incorporados en el ejercicio que se liquida, sin perjuicio de la excepción prevista en el 
número 5 del artículo 47 (artículo 99 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril). 
Se efectuará un seguimiento de los remanentes de crédito a los efectos de control de los 
expedientes de incorporación de los mismos. 
 
5. El remanente de la Tesorería de la Entidad Local estará integrado por los derechos pendientes 
de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos, todos ellos referidos a 31 de 
diciembre del ejercicio (artículo 101 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril). 
Los derechos pendientes de cobro comprenderán: 
a) Derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio, pendientes de cobro. 
b) Derechos presupuestarios liquidados en los ejercicios anteriores pendientes de cobro. 
c) Los saldos de las cuentas de deudores no presupuestarios. 
 
Las obligaciones pendientes de pago comprenderán: 
a) Las obligaciones presupuestarias pendientes de pago, reconocidas durante el 
 ejercicio, esté o no ordenado su pago. 
b) Las obligaciones presupuestarias pendientes de pago, reconocidas en los 
 ejercicios anteriores, esté o no ordenado su pago. 
c) Los saldos de las cuentas de acreedores no presupuestarios. 
 
A esta materia le será aplicable la regulación dispuesta en los artículos 101 a 105 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril. 
 
BASE 52. De los Saldos de Dudoso Cobro 
 
A efectos del cálculo de remanente de tesorería se podrán considerar derechos pendientes de 
difícil o imposible recaudación, los siguientes: 
• Los recogidos en el art. 193.bis 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. 
• Aquellos otros que de forma individualizada se determine que son de difícil o imposible 
recaudación. 
 
En cualquier caso, la consideración de un derecho de difícil o imposible recaudación no 
implicará su anulación ni producirá su baja en cuentas.  
 Para la consideración de un saldo como de dudoso cobro la Corporación deberá determinar las 
características que el mismo deba reunir. 
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TITULO V. LA CUENTA GENERAL 
 
BASE 53. Tramitación de la Cuenta General 
 
1. Esta regulación viene contenida en los artículos 208, 210 y 212 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo. 
 
 2. Las Entidades Locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, deberán formar la 
Cuenta General que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económicos, 
financiero, patrimonial y presupuestario. 
 
 3. El contenido, estructura y normas de elaboración de las Cuentas se determinarán por el 
Ministerio de Hacienda a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado. 
 
  4. Los estados y cuentas de la entidad local serán rendidas por su presidente antes del día 15 de 
mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. Las de los organismos autónomos y 
sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a aquélla, rendidas y propuestas 
inicialmente por los órganos competentes de estos, serán remitidas a la entidad local en el mismo 
plazo. 
 La cuenta general formada por la Intervención será sometida antes del día 1 de junio a informe 
de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, que estará constituida por miembros de 
los distintos grupos políticos integrantes de la corporación. 
La cuenta general con el informe de la Comisión Especial a que se refiere el apartado anterior 
será expuesta al público por plazo de 15 días, durante los cuales y ocho más los interesados 
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados éstos por la Comisión 
Especial y practicadas por esta cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo 
informe. 
Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las reclamaciones y reparos 
formulados, la cuenta general se someterá al Pleno de la corporación, para que, en su caso, pueda 
ser aprobada antes del día 1 de octubre. 
Las entidades locales rendirán al Tribunal de Cuentas la cuenta general debidamente aprobada. 
 
BASE 54. Contenido de la Cuenta General 
 
La cuenta general estará integrada por: 
  a) La de la propia entidad. 
  b) La de los organismos autónomos. 
  c) Las de las sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad de las entidades locales. 
 
Las cuentas a que se refieren los párrafos a) y b) del apartado anterior reflejarán la situación 
económico-financiera y patrimonial, los resultados económico-patrimoniales y la ejecución y 
liquidación de los presupuestos. 
Para las entidades locales con tratamiento contable simplificado, se establecerán modelos 
simplificados de cuentas que reflejarán, en todo caso, la situación financiera y la ejecución y 
liquidación de los presupuestos. 
Las cuentas a que se refiere el apartado 1.c) anterior serán, en todo caso, las que deban 
elaborarse de acuerdo con la normativa mercantil. 
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Las entidades locales unirán a la cuenta general los estados integrados y consolidados de las 
distintas cuentas que determine el Pleno de la corporación (artículo 209 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales). 
Conforme al artículo 211 del del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, los municipios de más de 50.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito 
superior acompañarán a la cuenta general: 
a) Una memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos. 
 b) Una memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados 
con indicación de los previstos y alcanzados, con su coste. 
 

 
TÍTULO VI. CONTROL Y FISCALIZACIÓN 

 
CAPÍTULO I. CONTROL INTERNO 

 
BASE 55. Ejercicio de la Función Interventora 
 
En el Ayuntamiento y en sus Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles de este 
dependiente, se ejercerán las funciones de control interno en su triple acepción de función 
interventora, función de control financiero y función de control de eficacia (artículo 213 del del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales). 
El ejercicio de la función interventora se llevará a cabo directamente por la Intervención. 
El ejercicio de las funciones de control financiero y control de eficacia se desarrollará bajo la 
dirección del Interventor del Ayuntamiento, por los funcionarios que se señalen, pudiendo 
auxiliarse de auditores externos. 
Para el ejercicio de sus funciones el órgano interventor podrá requerir la documentación, 
aclaraciones e informes que considere necesarios, en virtud de lo establecido en el artículo 222 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
 
 
BASE 56. Ámbito de Aplicación 
 
La función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos del Ayuntamiento que den 
lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido 
económico, los ingresos y pagos que de aquellos se deriven, y la recaudación, inversión y 
aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el fin de que la gestión se 
ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso (artículo 214 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, 
por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional). 
 
El ejercicio de la expresada función comprenderá: 
 
• La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible de 
producir derechos y obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos de valores. 
• La intervención formal de la ordenación del pago. 
• La intervención material del pago. 
• La intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación de las 
subvenciones. 
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BASE 57. Modalidades de Fiscalización del Expediente 
 
 Si la Intervención considera que el expediente objeto de fiscalización se ajusta a la legalidad, 
hará constar su conformidad, mediante diligencia firmada del tenor literal «Fiscalizado de 
Conformidad» sin necesidad de motivarla. 
Si en el ejercicio de la función interventora el órgano interventor se manifestara en desacuerdo 
con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular 
sus reparos por escrito antes de la adopción del acuerdo o resolución (artículo 215 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo). 
Cuando la disconformidad se refiera al reconocimiento o liquidación de derechos a favor de las 
entidades locales o sus organismos autónomos, la oposición se formalizará en nota de reparo 
que, en ningún caso, suspenderá la tramitación del expediente (artículo 216 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo). 
Si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de 
pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél sea solventado en los 
siguientes casos: 
a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado. 
b) Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de pago. 
c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales. 
d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y 
servicios. 
 
BASE 58. Discrepancias 
 
Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente 
de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva. Esta facultad no será 
delegable en ningún caso. 
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, corresponderá al Pleno la resolución de las 
discrepancias cuando los reparos: 
a) Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. 
b) Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia. 
 
El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el 
presidente de la entidad local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las 
principales anomalías detectadas en materia de ingresos (artículos 217 y 218 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo). 
 

 
CAPÍTULO II. FISCALIZACIÓN LIMITADA PREVIA DEL GASTO 

 
BASE 59. Normas de Fiscalización Previa del Gasto 
 
En los términos recogidos en el apartado segundo del artículo 219 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
la fiscalización previa se limitará a comprobar los siguientes extremos: 
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 -   La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto y obligación que se proponga contraer. En los casos en que se trate de contraer 
compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, que se cumple lo 
preceptuado en la normativa vigente. 
 -   Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente. 
 - Para todo tipo de expedientes habrán de efectuarse, además, las comprobaciones adicionales 
que se determinen en las presentes Bases, pudiendo, el órgano interventor, formular las 
observaciones complementarias que considere conveniente, sin que las mismas tengan, en 
ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación de los expedientes correspondientes. 
 
Las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización limitada a que se refiere el apartado 2 del 
artículo 219 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales serán objeto de 
otra plena con posterioridad, ejercida sobre una muestra representativa de los actos, documentos 
o expedientes que dieron origen a la referida fiscalización, mediante la aplicación de técnicas de 
muestreo o auditoría, con el fin de verificar que se ajustan a las disposiciones aplicables en cada 
caso y determinar el grado del cumplimiento de la legalidad en la gestión de los créditos. 
Los órganos de control interno que realicen las fiscalizaciones con posterioridad deberán emitir 
informe escrito en el que hagan constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan de 
ellas. Estos informes se remitirán al Pleno con las observaciones que hubieran efectuado los 
órganos gestores. 
Las entidades locales podrán determinar, mediante acuerdo del Pleno, la sustitución de la 
fiscalización previa de derechos por la inherente a la toma de razón en contabilidad y por 
actuaciones comprobatorias posteriores mediante la utilización de técnicas de muestreo o 
auditoría (artículos 219.3 y 219.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales). 
Cuando de los informes de fiscalización se dedujera que se han omitido requisitos o trámites que 
sean esenciales o que la continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos 
económicos a la Tesorería municipal o a un tercero, se procederá al examen exhaustivo del 
expediente y si, a juicio del Interventor, se dan las mencionadas circunstancias, habrá de actuar 
conforme a lo preceptuado en los artículos 215 y siguientes del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
 

 
CAPÍTULO III. FISCALIZACIÓN DE INGRESOS 

 
BASE 60. Toma de Razón en Contabilidad 
 
La fiscalización previa de los derechos queda sustituida por la inherente a la toma de razón en 
contabilidad, estableciéndose las actuaciones comprobatorias posteriores que se determinan en 
las Bases siguientes. 
 
BASE 61. Fiscalización de las Devoluciones de Ingresos Indebidos 
 
En las devoluciones de ingresos indebidos se comprobará que el control inherente a la toma de 
razón en contabilidad verificó que el acuerdo de devolución se dictó por el órgano competente y 
que la imputación presupuestaria fue adecuada. Además, se verificará: 
 
• La ejecución de la devolución se ajustó al reconocimiento del derecho a la misma. 
• El ingreso efectivamente se realizó y no había sido objeto de devolución anterior. 
• Que el pago se realizó a perceptor legítimo y por la cuantía debida. 
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BASE 62. Fiscalización Posterior al Reconocimiento del Derecho 
 
1. El ejercicio del control posterior de tales derechos e ingresos comprenderá la 
verificación del cumplimiento de la legalidad tanto en los procedimientos de gestión que hayan 
dado lugar al reconocimiento, liquidación, modificación o extinción de derechos, como en la 
realización de cualquier ingreso público. 
 
2. Se comprobará: 
  - Que el derecho económico es reconocido y liquidado por el órgano competente, de acuerdo 
con las normas en cada caso aplicables. 
 - Las posibles causas de la modificación de los derechos, así como los aplazamientos y 
fraccionamientos de las deudas liquidadas. 
 - Las causas que dan lugar a la extinción del derecho. 
 - Examen particular, cuando proceda, de los supuestos de derivación de responsabilidad. 
 
 

TÍTULO VII. 
 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA Y MOVIMIENTO 

 DE LA TESORERÍA 
 

BASE 63. Información Sobre la Ejecución del Presupuesto y la Tesorería 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 207 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo de 2/2004, de 5 de marzo, el 
Interventor de este Ayuntamiento remitirá al Pleno Corporativo, por conducto del Presidente, 
información de la ejecución de los Presupuestos y del movimiento de la Tesorería por 
operaciones presupuestarias y no presupuestarias y de su situación, con tiempo suficiente para 
ser conocidos en las sesiones Plenarias ordinarias que este Ayuntamiento celebre en los meses de 
julio y diciembre de cada año. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
A todo lo que no esté previsto en las presentes Bases le será de aplicación lo dispuesto en el 
Texto Refundido de la Ley y Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así como las 
normas que desarrollen a las anteriores. 
 
Cuantas dudas se susciten en la aplicación de las presentes Bases, serán resueltas por el Alcalde-
Presidente, previo informe de la Intervención. 
 
 
 
En Fuencaliente de La Palma, a 16 de enero de 2020.                                                              
  

El Alcalde-Presidente, 
   Fdo. Gregorio Clemente Alonso Méndez 

(Firma electrónica) 
 
 

 

 

En Fuencaliente de La Palma, a 16 de enero de 2020.                                                             

 

El Alcalde-Presidente, Gregorio Clemente Alonso Méndez, firma electrónica.
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A N U N C I O 
403 7374

Presupuesto General para el ejercicio 2020.

Habiendo transcurrido quince días hábiles de exposición del Presupuesto General para el ejercicio 2020 
de este Ayuntamiento, cuya aprobación inicial, en Sesión Extraordinaria celebrada el día 9 de diciembre de 
2019, fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 152, de 18 de diciembre de 2019, y no habiéndose 
presentado reclamación ni sugerencia alguna, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 169.1 y 3 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales y en el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el presente se hace 
público, con integración del resumen por capítulos del Presupuesto de esta Corporación, así como la plantilla 
y relación de puestos de trabajo.

 
 
 
 
   

 

AYUNTAMIENTO DE FUENCALIENTE DE LA PALMA 
 

ANUNCIO  
 

PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2020 
 
 Habiendo transcurrido quince días hábiles de exposición del Presupuesto General para el 
ejercicio 2020 de este Ayuntamiento, cuya aprobación inicial, en Sesión Extraordinaria celebrada el 
día 9 de diciembre de 2019, fue publicada en el Boletín Oficial de La Provincia nº 152, de 18 de 
diciembre de 2019, y no habiéndose presentado reclamación ni sugerencia alguna, en cumplimiento 
de lo previsto en el artículo 169.1 y 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el artículo 
20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el presente se hace público, con integración del 
resumen por capítulos del Presupuesto de esta Corporación, así como la plantilla y relación de 
puestos de trabajo. 

 
I. Resumen del Presupuesto de este ayuntamiento para 2020: 

 
ESTADO DE INGRESOS ESTADO DE GASTOS 

 
     A) OPERACIONES CORRIENTES 

   
     A) OPERACIONES CORRIENTES 

  

1 Impuestos directos  733.355,00 1  Gastos de personal  1.950.255,00 
2 Impuestos indirectos  85.000,00 2 Gastos corrientes en bienes y servicios  1.552.150,00 
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos  897.570,00 3 Gastos financieros  52.000,00 
4 Transferencias corrientes  2.398.795,00 4 Transferencias corrientes  232.700,00 
5 Ingresos patrimoniales  101.510,00  

  
     B) FONDO DE CONTINGENCIA 

  

5 Fondo de contingencia y otros 0,00 
 
       B) OPERACIONES DE CAPITAL 

   
     C) OPERACIONES DE CAPITAL 

  

6 Enajenación de inversiones reales  0,00 6 Inversiones reales  352.125,00 
7 Transferencias de capital  0,00 7 Transferencias de capital  0,00 

 
 C) OPERACIONES FINANCIERAS 

   
    D) OPERACIONES  FINANCIERAS 

  

8 Activos financieros  5.000,00 8 Activos financieros  5.000,00 
9 Pasivos financieros  0,00 9 Pasivos financieros  77.000,00 

 
                                            TOTAL INGRESOS 

 
4.221.230,00 

 
                                          TOTAL GASTOS 

 
4.221.230,00 

 
   II.  Plantilla y relación de puestos de trabajo de esta Entidad, aprobadas junto con el Presupuesto 
General para 2020 (Artículo 127 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril): 
 

PLANTILLA 
 
 A) FUNCIONARIOS 

Nº orden Puesto de trabajo Nº 

1 Secretaría-Intervención-Tesorería 1 

2 Auxiliar Administración General 3 

3 Policía Local 1 
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B) PERSONAL LABORAL 
Nº  

orden 
Puesto de trabajo Clasificación laboral Nº Grupo 

Convenio 
1 Auxiliar administrativo Auxiliar administrativo 1 IV 
2 Auxiliar administrativo Auxiliar administrativo 1 IV 
3 Auxiliar administrativo Auxiliar administrativo 1 IV 
4 Técnico administrativo Técnico administrativo 1 III 
5 Técnico administrativo Técnico administrativo 1 III 
6 Técnico Administración General Técnico Administración General 1 I 
7 Arquitecto técnico Arquitecto técnico 1 II 
8 Arquitecto Arquitecto 1 I 
9 Delineante Delineante 1 III 
10 Trabajadora social Trabajadora social 1 II 
11 Trabajadora social Trabajadora social 1 II 
12 Educadora social Trabajadora social-educadora social 1 II 
13 Educadora Educadora 1 II 
14 Auxiliar ayuda domicilio Auxiliar ayuda domicilio 1 IV 
15 Auxiliar ayuda domicilio Auxiliar ayuda domicilio 1 IV 
16 Limpiadora Limpiadora 1 V 
17 Vigilante-Informador Vigilante-Informador 1 V 
18 Vigilante-Informador Vigilante-Informador 1 V 
19 Vigilante-Informador Vigilante-Informador 1 V 
20 Vigilante-Informador Vigilante-Informador 1 V 
21 Vigilante-Informador Vigilante-Informador 1 V 
22 Vigilante-Informador Vigilante-Informador 1 V 
23 Vigilante-Informador Vigilante-Informador 1 V 
24 Maestro Maestro 1 II 
25 Educadora infantil Educadora infantil 1 IV 
26 Educadora infantil Educadora infantil 1 IV 
27 Técnico Centro de atención a personas mayores 

dependientes 
Técnico Centro de atención a personas mayores 
dependientes 

1 IV 

28 Técnico Centro de atención a personas mayores 
dependientes 

Técnico Centro de atención a personas mayores 
dependientes 

1 IV 

29 Técnico Centro de atención a personas mayores 
dependientes 

Técnico Centro de atención a personas mayores 
dependientes 

1 IV 

30 Técnico Centro de atención a personas mayores 
dependientes 

Técnico Centro de atención a personas mayores 
dependientes 

1 IV 

31 Técnico Centro de atención a personas mayores 
dependientes 

Técnico Centro de atención a personas mayores 
dependientes 

1 IV 

32 Técnico Centro de atención a personas mayores 
dependientes 

Técnico Centro de atención a personas mayores 
dependientes 

1 IV 

33 Técnico Centro de atención a personas mayores 
dependientes 

Técnico Centro de atención a personas mayores 
dependientes 

1 IV 

34 Técnico Centro de atención a personas mayores 
dependientes 

Técnico Centro de atención a personas mayores 
dependientes 

1 IV 

35 
 

Técnico Centro de atención a personas mayores 
dependientes 

Técnico Centro de atención a personas mayores 
dependientes 

1 IV 
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36 Técnico Cocina y gastronomía Centro de atención a 
personas mayores dependientes 

Técnico Cocina y gastronomía Centro de atención a 
personas mayores dependientes 

1 IV 

37 Coordinador de obras Oficial 1ª 1 III 
38 Oficial 1ª Oficial 1ª 1 IV 
39 Oficial 1ª Oficial 1ª 1 IV 
40 Oficial 1ª Oficial 1ª 1 IV 
41 Oficial 1ª Oficial 1ª 1 IV 
42 Oficial 1ª Oficial 1ª 1 IV 
43 Oficial 1ª Oficial 1ª 1 IV 
44 Oficial 1ª Oficial 1ª 1 IV 
45 Oficial 2ª Oficial 2ª 1 IV 
46 Oficial 2ª Oficial 2ª 1 IV 
47 Peón Peón 1 V 
48 Peón Peón 1 V 
49 Peón Peón 1 V 
50 Peón Peón 1 V 
51 Agente de empleo y desarrollo local AEDL 1 II 
52 Psicóloga Psicóloga 1 I 
53 Trabajadora social Trabajadora social 1 II 

 
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

A)  FUNCIONARIOS 
Denominación Nº de 

plazas 
Vacantes Funciones Sistema de 

Provisión 
Complemento 

Destino 
(Nivel) 

Grupo 

Secretaría-Intervención-Tesorería 
Escala: Habilitación nacional 

1 0 R.D. 128/2018, de 16 de 
marzo. 

 
Concurso 

 
26 

 
A1/A2 

Auxiliar Administración General 
Escala: Administración General 
Subescala:  Auxiliar                       

3 1 Art. 169.1,d), RDL 
781/1986, de 18 de abril. 

Oposición 
libre 

18 C2 

Policía Local 
Escala: Administración Especial 
Subescala: De servicios especiales 
Clase:  Policía Local 

1 1 Art. 51 y siguientes de Ley 
Orgánica 2/1986, de 13 de 
marzo, de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad 

 
Oposición 

libre 

 
18 

 
C1 

 
 
 

B)  PERSONAL LABORAL 
 

Nº 
orden 

Puesto de trabajo Clasificación laboral Nº Sistema de 
provisión 

Funciones 

1 Auxiliar administrativo Auxiliar administrativo 1 Concurso Auxiliar administrativo (Juzgado de Paz-Servicios administrativos-
Registro General) 

2 Auxiliar administrativo Auxiliar administrativo 1 Concurso Auxiliar administrativo (biblioteca-telecentro) (tiempo parcial) 
3 Auxiliar administrativo Auxiliar administrativo 1 Concurso Auxiliar administrativo (Juzgado de Paz-Servicios administrativos-

Área Urbanismo) 
4 Técnico administrativo Técnico administrativo 1 Concurso Técnico administrativo (Servicios administrativos-Área Recaudación) 
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5 Técnico administrativo Técnico administrativo 1 Concurso Técnico administrativo (Servicios administrativos-Área Intervención-
Tesorería) 

6 Técnico Administración 
General 

Técnico Administración 
General 

1 Concurso Técnico Administración General (Servicios administrativos-Área 
Secretaría-Urbanismo) 

7 Arquitecto técnico Arquitecto técnico 1 Concurso Arquitecto técnico 
8 Arquitecto Arquitecto 1 Concurso Arquitecto (tiempo parcial) 
9 Delineante Delineante 1 Concurso Delineante-Agente Catastral (oficina técnica) 
10 Trabajadora social Trabajadora social 1 Concurso Servicios Sociales: Trabajadora Social centro de atención a personas 

mayores dependientes 
11 Trabajadora social Trabajadora social 1 Concurso Servicios Sociales: Trabajadora Social (Plan Canario de Inserción) 
12 Educadora social Trabajadora social-

educadora social 
1 Concurso Servicios Sociales: Educadora Social Equipo menores en situación de 

riesgo (Trabajadora Social) 
13 Educadora Educadora 1 Concurso Servicios Sociales: Educadora Servicio de día 
14 Auxiliar ayuda domicilio Auxiliar ayuda 

domicilio 
1 Concurso Servicios Sociales: Auxilar ayuda a domicilio 

15 Auxiliar ayuda domicilio Auxiliar ayuda 
domicilio 

1 Concurso Servicios Sociales: Auxilar ayuda a domicilio 

16 Limpiadora Limpiadora 1 Concurso Limpiadora: Servicios limpieza dependencias municipales 
17 Vigilante-Informador Vigilante-Informador 1 Concurso Vigilante-Informador Centro Visitantes volcán San Antonio-Oficina 

turismo 
18 Vigilante-Informador Vigilante-Informador 1 Concurso Vigilante-Informador Centro Visitantes volcán San Antonio-Oficina 

turismo 
19 Vigilante-Informador Vigilante-Informador 1 Concurso Vigilante-Informador Centro Visitantes volcán San Antonio-Oficina 

turismo 
20 Vigilante-Informador Vigilante-Informador 1 Concurso Vigilante-Informador Centro Visitantes volcán San Antonio-Oficina 

turismo 
21 Vigilante-Informador Vigilante-Informador 1 Concurso Vigilante-Informador Centro Visitantes volcán San Antonio-Oficina 

turismo 
22 Vigilante-Informador Vigilante-Informador 1 Concurso Vigilante-Informador Centro Visitantes volcán San Antonio-Oficina 

turismo 
23 Vigilante-Informador Vigilante-Informador 1 Concurso Vigilante-Informador Centro Visitantes volcán San Antonio-Oficina 

turismo 
24 Maestro Maestro 1 Concurso Maestro escuela infantil (tiempo parcial) 
25 Educadora infantil Educadora infantil 1 Concurso Auxiliar escuela infantil 
26 Educadora infantil Educadora infantil 1 Concurso Auxiliar escuela infantil 
27 Técnico Centro de 

atención a personas 
mayores dependientes 

Técnico Centro de 
atención a personas 
mayores dependientes 

1 Concurso Técnico en cuidados auxiliares de enfermeria, Técnico en atención a 
personas en situación de dependencia del Centro de atención a 
personas mayores dependientes 

28 Técnico Centro de 
atención a personas 
mayores dependientes 

Técnico Centro de 
atención a personas 
mayores dependientes 

1 Concurso Técnico en cuidados auxiliares de enfermeria, Técnico en atención a 
personas en situación de dependencia del Centro de atención a 
personas mayores dependientes 

29 Técnico Centro de 
atención a personas 
mayores dependientes 

Técnico Centro de 
atención a personas 
mayores dependientes 

1 Concurso Técnico en cuidados auxiliares de enfermeria, Técnico en atención a 
personas en situación de dependencia del Centro de atención a 
personas mayores dependientes 

30 Técnico Centro de 
atención a personas 
mayores dependientes 

Técnico Centro de 
atención a personas 
mayores dependientes 

1 Concurso Técnico en cuidados auxiliares de enfermeria, Técnico en atención a 
personas en situación de dependencia del Centro de atención a 
personas mayores dependientes 

31 Técnico Centro de 
atención a personas 
mayores dependientes 

Técnico Centro de 
atención a personas 
mayores dependientes 

1 Concurso Técnico en cuidados auxiliares de enfermeria, Técnico en atención a 
personas en situación de dependencia del Centro de atención a 
personas mayores dependientes 

32 Técnico Centro de 
atención a personas 
mayores dependientes 

Técnico Centro de 
atención a personas 
mayores dependientes 

1 Concurso Técnico en cuidados auxiliares de enfermeria, Técnico en atención a 
personas en situación de dependencia del Centro de atención a 
personas mayores dependientes 
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33 Técnico Centro de 
atención a personas 
mayores dependientes 

Técnico Centro de 
atención a personas 
mayores dependientes 

1 Concurso Técnico en cuidados auxiliares de enfermeria, Técnico en atención a 
personas en situación de dependencia del Centro de atención a 
personas mayores dependientes 

34 Técnico Centro de 
atención a personas 
mayores dependientes 

Técnico Centro de 
atención a personas 
mayores dependientes 

1 Concurso Técnico en cuidados auxiliares de enfermeria, Técnico en atención a 
personas en situación de dependencia del Centro de atención a 
personas mayores dependientes 

35 Técnico Centro de 
atención a personas 
mayores dependientes 

Técnico Centro de 
atención a personas 
mayores dependientes 

1 Concurso Técnico en cuidados auxiliares de enfermeria, Técnico en atención a 
personas en situación de dependencia del Centro de atención a 
personas mayores dependientes 

36 Técnico Cocina y 
gastronomía Centro de 
atención a personas 
mayores dependientes 

Técnico Cocina y 
gastronomía Centro de 
atención a personas 
mayores dependientes 

1 Concurso Técnico en cocina y gastronomía del Centro de atención a personas 
mayores dependientes 

37 Coordinador de obras Oficial 1ª 1 Concurso Oficial 1ª, Coordinador de obras 
38 Oficial 1ª Oficial 1ª 1 Concurso Oficial 1ª (Carpintería) 
39 Oficial 1ª Oficial 1ª 1 Concurso Oficial 1ª (Cerrajería) 
40 Oficial 1ª Oficial 1ª 1 Concurso Oficial 1ª (Conductor: Área servicios sociales, servicios generales) 
41 Oficial 1ª Oficial 1ª 1 Concurso Oficial 1ª (Electricidad) 
42 Oficial 1ª Oficial 1ª 1 Concurso Oficial 1ª (Fontanería) 
43 Oficial 1ª Oficial 1ª 1 Concurso Oficial 1ª (Mecánico) 
44 Oficial 1ª Oficial 1ª 1 Concurso Oficial 1ª (Palista-Conductor) 
45 Oficial 2ª Oficial 2ª 1 Concurso Oficial 2ª 
46 Oficial 2ª Oficial 2ª 1 Concurso Oficial 2ª 
47 Peón Peón 1 Concurso Peón 
48 Peón Peón 1 Concurso Peón 
49 Peón Peón 1 Concurso Peón 
50 Peón Peón 1 Concurso Peón (Mantenimiento instalaciones deportivas-apoyo en eventos 

deportivos) 
51 Agente de empleo y 

desarrollo local 
AEDL 1 Concurso Agente de empleo y desarrollo local 

52 Psicóloga Psicóloga 1 Concurso Servicios Sociales:  Equipo menores en situación  riesgo 
 (Psicóloga-tiempo parcial) 

53 Trabajadora social Trabajadora social 1 Concurso Servicios Sociales:  Equipo menores en situación  riesgo 
 (trabajadora social-tiempo parcial) 

 
 Según lo dispuesto en el artículo 171.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 46.1 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, podrá 
interponerse directamente contra el referenciado Presupuesto, recurso contencioso-administrativo, 
por los legitimados del artículo 170.1, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, con arreglo a los motivos de su número 2, en el plazo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de La Provincia. 
  
  En Fuencaliente de La Palma, a 16 de enero de 2020. 

 
El Alcalde, 

     Fdo. Gregorio Clemente Alonso Méndez 
(Firma electrónica) 

 En Fuencaliente de La Palma, a 16 de enero de 2020.

El Alcalde, Gregorio Clemente Alonso Méndez, firma electrónica.
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GÜÍMAR

Sección de Régimen Interior y RR.HH.

A N U N C I O
404 6058

Anuncio por el que se acuerda emplazar a cuantos 
aparezcan como interesados en el procedimiento 
abreviado nº 619/2019, en materia personal, que se 
sustancia en el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, en el que 
actúa como demandante contra el Excmo. Ayunta-
miento de Güímar, la compañía aseguradora, Mutua 
Tinerfeña, por daños en el alumbrado público de la 
calle Candelaria. 

Y teniendo en cuenta que el acto de impugnación 
pudiera afectar a una pluralidad de administrados al 
tratarse de un supuesto subsumible en lo establecido 
en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, esta Alcaldía-Presidencia, 
conforme a lo establecido en el artículo 49 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contenciosa-Administrativa.

Dispone: emplazar a cuantos aparezcan como inte-
resados en el procedimiento abreviado nº 619/2019, 
en materia de personal, que se sustancia en el Juzgado 
de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Santa Cruz 
de Tenerife, en el que actúa como demandante contra 
el Excmo. Ayuntamiento de Güímar, la compañía 
aseguradora, Mutua Tinerfeña, para que puedan 
comparecer ante esa jurisdicción y personarse en los 
autos, en el plazo de nueve días, contados a partir de 
la publicación del presente anuncio.

Güímar, a 15 de enero de 2020.

El Alcalde, Airam Puerta Pérez.- La Secretaria, 
María Isabel Santos García.

SAN MIGUEL DE ABONA

A N U N C I O
405 5439

D. Antonio Manuel Rodríguez Gómez,  Concejal 
Delegado de Hacienda del Ayuntamiento de San 
Miguel de Abona (Tenerife).

Hago saber: que por Decreto del Concejal Delegado 
de Hacienda nº 119/2020, de fecha 15/01/2020, se 
aprobó el Padrón correspondiente al Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica (I.V.T.M.), corres-
pondiente al ejercicio 2020.

Por término de quince días, siguientes a la publica-
ción del presente anuncio en la sede electrónica del 
Ayuntamiento, permanecerá expuesto al público para 
oír reclamaciones.

Recurso: desde la fecha de finalización del período 
de exposición al público del citado Padrón, podrá 
formularse recurso de reposición del artículo 108 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, previo al Contencioso 
Administrativo, en el plazo de un mes.

San Miguel de Abona, a 16 de enero de 2020.

El Segundo Teniente de Alcalde, Antonio Manuel 
Rodríguez Gómez, documento firmado digitalmente.

A N U N C I O
406 5440

D. Antonio Manuel Rodríguez Gómez, Concejal 
Delegado de Hacienda del Ayuntamiento de San 
Miguel de Abona (Tenerife).

Hago saber: que por Decreto del Concejal Delegado 
de Hacienda nº 104/2020, de fecha 15/01/2020, se 
aprobó el Padrón correspondiente al Precio Público 
de la Escuela Infantil Municipal Capitán Galleta, 
correspondiente al mes de enero 2020.

Por término de quince días, siguientes a la publica-
ción del presente anuncio en la sede electrónica del 
Ayuntamiento, permanecerá expuesto al público para 
oír reclamaciones.

Recurso: desde la fecha de finalización del período 
de exposición al público del citado Padrón, podrá 
formularse recurso de reposición del artículo 108 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, previo al Contencioso 
Administrativo, en el plazo de un mes.

 San Miguel de Abona, a 16 de enero de 2020.

El Segundo Teniente de Alcalde, Antonio Manuel 
Rodríguez Gómez, documento firmado digitalmente.
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A N U N C I O
407 5445

D. Antonio Manuel Rodríguez Gómez, Concejal 
Delegado de Hacienda del Ayuntamiento de San 
Miguel de Abona (Tenerife).

Hago saber: que por Decreto del Concejal Delega-
do de Hacienda nº 105/2020, de fecha 15/01/2020, 
se aprobó el Padrón correspondiente a la Tasa por 
Ocupación de terrenos de uso público con mesas 
y sillas con finalidad lucrativa, correspondiente al 
ejercicio 2020.

Por término de quince días, siguientes a la publica-
ción del presente anuncio en la sede electrónica del 
Ayuntamiento, permanecerá expuesto al público para 
oír reclamaciones.

Recurso: desde la fecha de finalización del período 
de exposición al público del citado Padrón, podrá 
formularse recurso de reposición del artículo 108 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, previo al Contencioso 
Administrativo, en el plazo de un mes.

San Miguel de Abona, a 16 de enero de 2020.

El Segundo Teniente de Alcalde, Antonio Manuel  
Rodríguez Gómez, documento firmado digitalmente.

 

A N U N C I O
408 5448

D. Antonio Manuel Rodríguez Gómez, Concejal 
Delegado de Hacienda del Ayuntamiento de San 
Miguel de Abona (Tenerife).

Hago saber: que por Decreto del Concejal Delegado 
de Hacienda nº 106, de fecha 15/01/2020, se aprobó 
el Padrón correspondiente a Tasa por Revisión de Ve-
hículos Auto-Taxis, correspondiente al ejercicio 2019.

Por término de quince días, siguientes a la publica-
ción del presente anuncio en la sede electrónica del 
Ayuntamiento, permanecerá expuesto al público para 
oír reclamaciones.

Recurso: desde la fecha de finalización del período 
de exposición al público del citado Padrón, podrá 
formularse recurso de reposición del artículo 108 

de la Ley 7/85, de 2 de abril, previo al Contencioso 
Administrativo, en el plazo de un mes.

San Miguel de Abona, a 16 de enero de 2020.

El Segundo Teniente Alcalde, Antonio Manuel 
Rodríguez Gómez, documento firmado digitalmente.

A N U N C I O
409 6055

D. Antonio Manuel Rodríguez Gómez, Concejal 
Delegado de Hacienda del Ayuntamiento de San 
Miguel de Abona (Tenerife).

Hago saber: que por Decreto del Concejal Delegado 
de Hacienda nº 122/2020, de fecha 15/01/2020, se 
aprobó el Padrón correspondiente a la Tasa por en-
trada de vehículos a través de las aceras, y reservas 
de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada 
de vehículos, carga y descarga de mercancías, co-
rrespondiente al ejercicio 2019. 

Por término de quince días, siguientes a la publica-
ción del presente anuncio en la sede electrónica del 
Ayuntamiento, permanecerá expuesto al público para 
oír reclamaciones.

Recurso: desde la fecha de finalización del período 
de exposición al público del citado Padrón, podrá 
formularse recurso de reposición del artículo 108 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, previo al Contencioso 
Administrativo, en el plazo de un mes.

San Miguel de Abona, a 16 de enero de 2020.

El Segundo Teniente Alcalde, Antonio Manuel 
Rodríguez Gómez, documento firmado digitalmente.

 

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA

A N U N C I O
410 6053

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de 
Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 17 de enero de 
2020, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, 
y la plantilla de personal de funcionario, laboral 
y eventual para el ejercicio económico 2020, con 
arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Re-
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fundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril, se expone al público al expediente 
y la documentación preceptiva por plazo de quince 
(15) días desde la publicación de este anuncio a los 
efectos de reclamaciones y alegaciones.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por 
cualquier interesado en las dependencias municipales 
para que se formulen las alegaciones que se estimen 
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los in-
teresados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
[https://www.sansebastiangomera.org].

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presu-
puesto se considerará definitivamente aprobado, si 
durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

En San Sebastián de La Gomera, a 17 de enero 
de 2020.

El Alcalde-Presidente, Adasat Reyes Herrera, firma 
electrónica.

LOS SILOS

Área de Gestión Tributaria

A N U N C I O
411 6048

Dña. Mª Macarena Fuentes Socas, Alcaldesa-
Presidenta, del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de 
Los Silos. Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Hace saber:

Primero: que ha sido aprobado por Resolución de 
esta Alcaldía el Padrón de Contribuyentes por las 
tasas de Agua, Basura y Saneamiento, correspon-
diente al bimestre noviembre/diciembre del año dos 
mil diecinueve.

Segundo: se establece un plazo de cobranza en 
período voluntario de dos meses, cuya iniciación y 
terminación deberá hacerse pública por el Organis-
mo encargado de la Recaudación, mediante edictos 
que así lo adviertan, cuya difusión se hará a través 
del Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de 
anuncios de esta Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
14.4 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, regu-
ladora de las Haciendas Locales, los interesados 
podrán formular el recurso de reposición a que se 
refiere el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
previo al Contencioso-Administrativo o cualquier 
otro que estime procedente, en el plazo de dos meses, 
a contar desde el comienzo del período voluntario 
de cobranza.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Los Silos, a 17 de enero de 2020.

La Alcaldesa-Presidenta, María Macarena Fuentes 
Socas, documento firmado electrónicamente.
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TAZACORTE

A N U N C I O
412 6836

Habiendo transcurrido el pazo de exposición al público de la aprobación inicial del Presupuesto General para 
el ejercicio 2020, aprobado en sesión plenaria extraordinaria celebrada el día 17 de diciembre de 2019, y no 
habiéndose presentado reclamaciones, se considera el mismo aprobado definitivamente de conformidad con 
lo dispuesto en el  artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, y 
cuyo resumen por capítulo es el siguiente:

ANUNCIO 

Habiendo transcurrido el pazo de exposición al público de la aprobación 
inicial del Presupuesto General para el ejercicio 2020, aprobado en sesión plenaria 
extraordinaria celebrada el día 17 de diciembre de 2019, y no habiéndose 
presentado reclamaciones, se considera el mismo aprobado definitivamente de 
conformidad con lo dispuesto en el  artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales, y el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, y 
cuyo resumen por capítulo es el siguiente:  

Estado de Ingresos: 

Estado de Gastos: 

Cap. Denominación

Presupuesto 2020

EUROS %

I Impuestos directos 969.300,00 16,54%

II Impuestos indirectos 1.213.828,60 20,71%

III Tasas y otros ingresos 550.100,00 9,39%

IV Transferencias corrientes 2.339.558,49 39,93%

V Ingresos patrimoniales 72.000,00 1,23%

VI Enajenación inv. reales 0,00 0,00%

VII Transferencia de capital 685.093,30 11,69%

VIII Activos financieros 30.000,00 0,51%

IX Pasivos financieros 0,00 0,00%

TOTAL INGRESOS…. 5.859.880,39 100,00%

Cap. Denominación

Presupuesto 2020

EUROS %

I Gastos del Personal 3.359.581,31 57,33%

II Gastos en bs. corrientes y ss 1.647.865,00 28,12%

III Gastos financieros 16.413,56 0,28%

IV Transferencias corrientes 256.161,24 4,37%

V Fondos de Contingencias 0,00 0,00%

VI Inversiones reales 388.000,00 6,62%

VII Transferencias de capital 30.000,00 0,51%

VIII Activos financieros 30.000,00 0,51%

IX Pasivos financieros 131.859,28 2,25%

TOTAL GASTOS…. 5.874.148,79 100,00%
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Así mismo, de conformidad con el artículo 127 del Real Decreto 
Legislativo781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las Disposiciones Vigentes en materia de Régimen Local, se procede a la publicación 
íntegra de la Plantilla de Personal, comprensiva de todos los puestos de trabajo 
reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual:  

PLANTILLA DE PERSONAL – AÑO 2020

A) PERSONAL FUNCIONARIO

DENOMINACION Grupo Plazas Vacantes A extinguir

1.- PERSONAL EVENTUAL

Auxiliares Administrativos 1 - -

2.- HABILITACION DE CARÁCTER NACIONAL

1.1 Secretario/a A1 1 1 -

1.2 Interventor/a. A1 1 1 -

1.2 Tesorero/a. A1 1 1 -

3.- ESCALA ADMINISTRATIVA GENERAL

Técnico/ Secretaría A1 1 - -

Administrativo C1 2 1

Auxiliares Administrativos C2 8 5 -

Subalterno A.P 1 - 1

4. - SUBESCALA ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Arquitecto A1 1 -

Aparejador A2 2 - 1

4.1 SUBESCALA SERV. ESPECIALES

Oficial. Policía Local C1 1 - -

Policías Locales. C1 8 2 -

TOTALES 28 11 2

B) PERSONAL LABORAL FIJO

CATEGORIA LABORAL Plazas Vacantes
A 
ex=nguir

1.- URBANISMO, PLANEAMIENTO, GEST. DISC. URB.    

Delineante 1 -

2.-RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS    

Peón de Limpieza 1 - -

3.  CEMENTERIO    

Capataz/Sepulturero 1 - -

Oficial 1ª 1 1
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4.-ALUMBRADO PÚBLICO    

Encargado Electricista 1 1 -

5.-PARQUES Y JARDINES    

Jardinero 1 -

Oficial 1ª 1 1

6.-CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y 
PRIMARIA Y EDUCACION ESPECIAL

   

Oficial 1ª 1 - -

TOTAL 8 3 -

B) PERSONAL LABORAL TEMPORAL

CATEGORIA LABORAL Plazas Vacantes
A 
ex=nguir

1.- URBANISMO, PLANEAMIENTO, GEST. DISC. URB. 9  3 - 

Licenciada en Derecho 1 - -

Oficial de 1ª 3 1 -

Peón de Obra 1 1 -

Oficial de 2ª 3 1 -

Encargado Electricidad 1 - -

2.-LIMPIEZA VIARIA 15  5 - 

Peón de Limpieza. 15 5 -

3.-PARQUES Y JARDINES 2 2  -

Peón Jardinería 2 2 -

4.-PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 2 2 -

Peón de Limpieza. 2 2 -

5.  ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. 23  3 - 

Auxiliares Administra]vos 1 - -

Auxiliar Enfermería 10 1 -

Trabajadora social 4 - -

Auxiliar de Ayuda a Domicilio. 6 2 -

Cocinera 2 - -

6.-ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. 1  -  -

Auxiliares Administra]vos 1 - -

7.  BIBLIOTECA 1  -  -

Técnico 1 - -

8.  EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS.  3  -  -

Cuidadora 3 - -

9.  PROMOCION CULTURAL. 2 -  -

Igualmente, de conformidad con el artículo 133.1 de la Ley 7/2015, de 1 de 
abril, de los municipios de Canarias, se procede a la publicación íntegra de las 
Bases de Ejecución del Presupuesto:  

BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 
ECONÓMICO 2020 

INDICE 

TÍTULO PRELIMINAR 

Base 1. Ámbito de aplicación de las Bases de Ejecución. 
Base 2. Principios generales 

TÍTULO I. DEL PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES 

Capítulo I. CONTENIDO 

Base 3. Contenido y estructura presupuestaria. 
Base 4. Información sobre ejecución presupuestaria. 

Capítulo II. LOS CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO 

Base 5. Carácter Limitativo y vinculante de los créditos presupuestarios. 
Base 6. Control contable de los gastos. 

Profesor de Música 2 -  

10.  ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. 5  1  -

Peón de Limpieza. 1 1 -

Auxiliares Administra]vos 1 - -

Socorrista 2 - -

Licenciado 1 -

11.- TURISMO 2 - -

Auxiliares Administra]vos 2 -

12.- ÓRGANOS DE GOBIERNO 1 - -

Auxiliares Administra]vos 1 - -

13.- ADMINISTRACIÓN GENERAL 5 - -

Licenciadas 3 - -

Auxiliares Administra]vos 1 - -

Técnico informá]ca 1 -

14.- FOMENTO DEL EMPLEO. 1 - -

Agente de Empleo y Desarrollo Local (AEDL) 1 - -

TOTAL 72 16 -
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Capítulo III. DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

Base 7. Tipo de modificaciones. 
Base 8. Normas comunes a las modificaciones presupuestarias. 
Base 9. De los créditos extraordinarios y suplementos de crédito. 
Base 10. Tramitación de los expedientes de modificación por créditos 
extraordinarios y suplementos de crédito. 
Base 11. Aprobación y publicación. 
Base 12. De los créditos ampliables. 
Base 13. De las transferencias de crédito. 
Base 14. De la generación de créditos por nuevos ingresos. 
Base 15. De la incorporación de remanentes de crédito. 
Base 16. De las bajas por anulación. 

TÍTULO II. DE LOS GASTOS 

Capítulo I.  

Base 17. Consignación presupuestaria. 
Base 18. Prioridad de pago de la deuda pública. 

       Base 19. Retención de créditos. 
Base 20. De los créditos no disponibles. 

Capítulo II. Ejecución del Gasto  

Base 21. De las fases de ejecución del gasto. 
Base 22. Autorización del gasto. 
Base 23. Disposición y compromiso del gasto. 
Base 24. Reconocimiento de la obligación. 
Base 25. Competencia para el reconocimiento de obligaciones. 
Base 26. Requisitos para el reconocimiento de obligaciones. 
Base 27. Tramitación previa al reconocimiento de obligaciones. 
Base 28. Tramitación de la Factura Electrónica. 
Base 29. De la ordenación de pagos. 
Base 30. Del endoso. 
Base 31. Acumulación de las fases de ejecución del gasto. 
Base 32. Gastos susceptibles de tramitación de documentos AD/ADO. 

Capítulo III. NORMAS ESPECIALES 

Base 33. De las Subvenciones. 
Base 34. Procedimiento de Concurrencia Competitiva. 
Base 35. Procedimiento de Concesión Directa. 
Base 36. Otros Procedimientos de Concesión. 
Base 37. Pago de las subvenciones. 
Base 38. De los Pagos a justificar. 
Base 39. De los Anticipos de caja fija. 
Base 40. De los Contratos menores. 
Base 41. De los Gastos de carácter plurianual. 
Base 42. Indemnizaciones por razón del servicio del personal del 

Ayuntamiento y remuneraciones por servicios extraordinarios. 
Base 43. Indemnizaciones a los miembros de la Corporación. 
Base 44. Indemnizaciones derivadas de procesos judiciales para la defensa de 

los empleados públicos y de los miembros de la Corporación. 
Base 45. Retribuciones de los miembros de la Corporación 
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TÍTULO III. DE LOS INGRESOS 

Base 46. La Tesorería municipal. 
Base 47. Gestión de los Ingresos. 
Base 48. Reconocimiento de Derechos. 
Base 49. Gestión de Cobros. 
Base 50. Sobre el Plan de Tesorería. 

TÍTULO IV. DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
Base 51. De la liquidación del Presupuesto. 
Base 52. Tramitación del expediente de liquidación del Presupuesto. 
Base 53. Determinaciones de la Liquidación del Presupuesto. 
Base 54. De los saldos de dudoso cobro. 

TITULO V. LA CUENTA GENERAL 

 Base 55. Tramitación de la Cuenta General. 
 Base 56. Contenido de la Cuenta General. 

TÍTULO VI. DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN 

Capítulo I. CONTROL INTERNO 

Base 57. Ejercicio de la función interventora. 
Base 58. Ámbito de Aplicación. 
Base 59. Modalidades de Fiscalización del Expediente. 
Base 60. Discrepancias. 

Capítulo II. FISCALIZACIÓN LIMITADA PREVIA DEL GASTO 

Base 61. Normas de Fiscalización previa del Gasto 

Capítulo III. FISCALIZACIÓN DE INGRESOS 

Base 62. Toma de razón en contabilidad. 
Base 63. Fiscalización de las devoluciones de ingresos indebidos. 

DISPOSICIÓN FINAL 

TÍTULO PRELIMINAR 

BASE 1. Ámbito de Aplicación de las Bases de Ejecución 

1. Se establecen las presentes Bases de Ejecución del Presupuesto de 
conformidad con lo previsto en los artículos 165.1 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo y 9 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, teniendo 
por objeto la adaptación de las disposiciones generales en materia 
presupuestaria a la organización y características de este Ayuntamiento. 

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

3. En el Presupuesto General se integra el Presupuesto del Iltre. Ayuntamiento 
Villa y Puerto de Tazacorte.  
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4. Las presentes Bases se aplicarán con carácter general a la ejecución del 
Presupuesto de la Entidad Local. 

5. La gestión de dichos presupuestos se realizará de conformidad con lo 
establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local; Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; Real Decreto 
500/1990 de 20 de abril; Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que 
se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales; Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera; Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica 
la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

6. El/la Alcalde/sa-Presidente/a de la Corporación cuidará de la ejecución de este 
Presupuesto y de que se observe y cumpla por las Áreas y Servicios 
correspondientes, con arreglo a las disposiciones legales vigentes, a los 
acuerdos adoptados o que se puedan adoptar, a las disposiciones de las 
Ordenanzas de los diferentes recursos y a las presentes Bases de Ejecución. 

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

BASE 2. Principios generales 

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

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

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

4. Principio de transparencia. La contabilidad de esta Entidad, así como sus 
Presupuestos y liquidaciones, deberán contener información suficiente y 
adecuada que permita verificar su situación financiera, el cumplimiento de los 
objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera y la 
observancia de los requerimientos acordados en la normativa europea en esta 
materia. 

5. Principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos 
públicos. Las políticas de gasto público de este Ayuntamiento deberán 
encuadrarse en un marco de planificación plurianual y de programación y 
presupuestación, atendiendo a la situación económica, a los objetivos de 
política económica y al cumplimiento de los principios de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
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La gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la 
economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y 
de mejora de la gestión del sector público. 

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

TÍTULO I. DEL PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES 
CAPÍTULO I. CONTENIDO 

BASE 3. Contenido y Estructura Presupuestaria 

1. El Presupuesto General del Iltre. Ayuntamiento Villa y Puerto de Tazacorte para 
el ejercicio económico de 2020, es el Presupuesto único de esta Entidad Local. 

2. Los créditos incluidos en el Estado de Gastos del Presupuesto del Ayuntamiento 
se han clasificado con los siguientes criterios: 

— Por Programas, distinguiéndose: Área de Gastos, Política de Gastos y Grupos 
de Programas. 

—  Económico, distinguiéndose: Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto y 
Partida. 

—  No se establece clasificación Orgánica. 

3. Las previsiones del Estado de Ingresos del Presupuesto General del 
Ayuntamiento se clasificarán económicamente, de acuerdo con la clasificación 
por: Capítulos, Artículos, Conceptos y Subconceptos. 

BASE 4. Información sobre Ejecución Presupuestaria 

Los órganos responsables de la Contabilidad del Ayuntamiento, en cumplimiento del 
artículo 207 del TRLRHL y las Reglas 52 y 53 de la ICAL, por conducto de la 
Concejalía de Hacienda, remitirán semestralmente al Secretario de la Corporación, 
para su inclusión en el orden del día correspondiente, información sobre la 
ejecución de los presupuestos, así como de los movimientos y situación de la 
tesorería. 

CAPÍTULO II: LOS CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO 

BASE 5. Carácter Limitativo y Vinculante de los Créditos Presupuestarios 

1. Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica 
para la que han sido autorizados en el Presupuesto General o en sus 
modificaciones, teniendo carácter limitativo y vinculante, en el nivel de 
vinculación jurídica que expresamente se recoge en estas Bases de Ejecución. 

2. Los Niveles de Vinculación Jurídica son: 

Respecto a la Clasificación por Programas, el nivel de vinculación jurídica será a 
nivel de Área de Gasto, y respecto a la Clasificación económica, será el del Capítulo. 
No  obstante, se establecen la siguiente excepción: 
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- Los proyectos de gasto que contengan aplicaciones presupuestarias de 
gastos financiadas en todo o en parte con recursos concretos, quedarán 
afectados por las limitaciones cualitativas de la vinculación jurídica, 
pudiendo realizarse mayor gasto del previsto sin necesidad de recurrir a 
modificaciones formales de los créditos asignados. 

BASE 6. Control Contable de los Gastos 

1. El control contable de los gastos se realizará sobre la aplicación presupuestaria 
definida, conforme determina el Real Decreto 500/1990 y, el fiscal, sobre el 
nivel de vinculación jurídica. 

Atendiendo a lo dispuesto en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la 
que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, la 
aplicación presupuestaria vendrá definida por la conjunción de la clasificación, por 
Programas y Económica, según se describe: 

Los tres dígitos de la clasificación por programas indican las áreas de gasto, 
políticas de gasto y grupos de programas. 

Los tres primeros dígitos de la clasificación por categorías económicas indican el 
capítulo, artículo y concepto y el cuarto y quinto dígito el subconcepto. 

2. En los casos en que existiendo dotación presupuestaria para uno o varios 
subconceptos dentro del nivel de vinculación jurídica establecido, se pretenda 
imputar gastos a otros subconceptos del mismo artículo o capítulo, que no 
consten abiertos en el presupuesto de la Entidad, por no contar con dotación 
presupuestaria, con carácter excepcional, no será precisa la tramitación del 
correspondiente expediente de modificación de créditos.  

A tal efecto, la Concejalía afectada podrá proponer que sean dados de alta los 
subconceptos que se necesiten.  

Será necesaria la conformidad de la Intervención para dar de alta el 
correspondiente subconcepto, no siendo necesario aprobar la correspondiente 
transferencia de créditos, sino que se imputarán directamente a los nuevos 
subconceptos las operaciones contables. No obstante, en el primer documento 
contable que se tramite ("RC", "A", "AD", "ADO") la Intervención habrá de hacer 
constar tal circunstancia mediante diligencia en lugar visible que indique: "Primera 
operación imputada al subconcepto al amparo de la Base Quinta".  

CAPÍTULO III. DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

BASE 7. Tipos de Modificaciones 

1. Cuando haya de realizarse un gasto que exceda del nivel de vinculación 
jurídica, sin que exista crédito presupuestario suficiente o adecuado, se 
tramitará un expediente de modificación de créditos con sujeción a las 
particularidades reguladas en el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y en 
este Capítulo. 

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

— Créditos extraordinarios. 
— Suplementos de créditos. 
— Ampliaciones de crédito. 



  1094	 Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	de	Tenerife	núm.	11,	viernes	24	de	enero	de	2020

— Transferencias de crédito. 
— Generación de créditos por ingresos. 
— Incorporación de remanentes de crédito. 
— Bajas por anulación. 

BASE 8. Normas Comunes a las Modificaciones Presupuestarias 

1. Los expedientes serán incoados por orden de la Alcaldía-Presidencia. 

2. Todo expediente de modificación de créditos será informado por la Intervención 
de Fondos. 

3. Cuando el órgano competente para su aprobación sea el Pleno de la 
Corporación, una vez aprobado inicialmente el expediente de modificación, se 
expondrá al público durante quince días hábiles, pudiendo los interesados 
presentar reclamaciones. Si durante el citado período no se hubieran 
presentado reclamaciones, la modificación de crédito quedará definitivamente 
aprobada y, en otro caso, deberá resolver el Pleno en el plazo de un mes 
contado desde la finalización de la exposición al público. 

4. Cuando la competencia corresponda ael/la Alcalde/sa-Presidente/a, será 
ejecutiva desde su aprobación. 

5. Las modificaciones presupuestarias se ajustarán a lo dispuesto en estas Bases 
y en lo no previsto por las mismas será de aplicación lo establecido en los 
artículos 177 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo; los artículos 34 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 
y el artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se 
Aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, 
de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales. 

6. Las modificaciones presupuestarias se someterán a los principios de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera, coherente con la normativa europea, 
y de conformidad con lo previsto en los artículos 3, 4, 11, 12 y 13 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 

BASE 9. De los Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito 

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

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

BASE 10. Tramitación de los Expedientes de Modificación por Créditos 
Extraordinarios y Suplementos de Crédito 

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

2. Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito se podrán financiar, en 
virtud del artículo 36 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, con alguno de 
estos recursos:  

a) Remanente Líquido de Tesorería. 
b) Nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales 

previstos en algún concepto del Presupuesto corriente. 
c) Anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto 

vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin 
perturbación del respectivo servicio. 

d) Operaciones de crédito si los créditos extraordinarios o suplementos de 
créditos fueran destinados para gastos de inversión. 

3. La propuesta de modificación, previo informe de la Intervención y Dictamen de 
la Comisión informativa de Hacienda, será sometida por el/la Presidente/a a la 
aprobación del Pleno de la Corporación. 

BASE 11. Aprobación y Publicación 

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

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

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

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

BASE 12. De los Créditos Ampliables 

La ampliación de crédito se concreta en el aumento de crédito presupuestario en 
alguna de las aplicaciones ampliables que se detallen de modo taxativo en las bases 
de ejecución del presupuesto, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en 
esta base y en función de la efectividad de recursos afectados no procedentes de 
operaciones de crédito. 

En el presente presupuesto no se contemplan créditos ampliables. 

BASE 13. De las Transferencias de Créditos 

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

2. Las transferencias de crédito estarán sujetas a las limitaciones establecidas en 
el artículo 41 del Real Decreto 500/1990 que son las siguientes: 

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

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

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

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

3. La aprobación del expediente de transferencias de crédito cuando afecten a 
aplicaciones presupuestarias de distinta Área de Gasto, corresponde al Pleno de 
la Corporación, salvo cuando afecten a créditos de personal (artículo 40.3 del 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril). 

En estos casos serán de aplicación las normas sobre información, reclamaciones y 
publicidad aplicables a la aprobación de los presupuestos de la entidad a que se 
refieren los artículos 20 y 22 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así como al 
régimen de los recursos contenciosos administrativos del artículo 23 (artículo 42 de 
dicho Real Decreto). 

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

5. En la tramitación de los expedientes de transferencia de crédito, cuya 
aprobación corresponde al Pleno, serán de aplicación las normas sobre 
información, reclamaciones, publicidad y régimen de recursos contencioso-
administrativos aplicables a la aprobación de los Presupuestos de la Entidad. 

BASE 14. De la Generación de Créditos por Nuevos Ingresos 

1. Podrán generar crédito en los Estados de Gastos de los Presupuestos los 
ingresos de naturaleza no tributaria derivados de aportaciones o compromisos 
firmes de aportación, de personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente 
con el Ayuntamiento, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los 
fines u objetivos de los mismos, enajenaciones de bienes del Ayuntamiento, 
prestación de servicios y reembolsos de préstamos (artículo 181 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y artículo 43 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril). 

2. Para proceder a la generación de crédito será requisito indispensable, tal y 
como exige el artículo 44 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril: 
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a) el reconocimiento del derecho o la existencia formal de compromiso firme 
de aportación en los supuestos de los apartados a) y b) del artículo 43 del 
Real Decreto 500/1990. 

b) En los supuestos de los apartados c) y d) del artículo 43, de 
reconocimiento de derecho, si bien, la disponibilidad de dichos créditos 
estará condicionada a la efectiva recaudación de derechos. 

3. La generación de créditos por ingresos exigirá la tramitación de un expediente, 
incoado por el/la Alcalde/sa-Presidente/a, en el que se acredite la existencia de 
compromiso firme de aportación y, en su caso, copia del mandamiento de 
ingreso en la Tesorería municipal o el reconocimiento del derecho respecto de 
los restantes recursos que pueden financiar la generación. Asimismo, habrá de 
justificarse la correlación entre el ingreso y el crédito generado. 

4. Cuando los ingresos provengan de la venta de bienes o prestaciones de 
servicios, las generaciones se efectuarán únicamente en aquellos créditos 
destinados a cubrir gastos de la misma naturaleza que los que se originaron 
por la adquisición o producción de los bienes enajenados o por la prestación del 
servicio. Cuando la enajenación se refiera al inmovilizado, la generación 
únicamente podrá realizarse en los créditos correspondientes a operaciones de 
la misma naturaleza económica. 

5. Los ingresos procedentes de reembolso de préstamos únicamente podrán dar 
lugar a generaciones en aquellos créditos destinados a la concesión de nuevos 
préstamos. 

6. La aprobación de los expedientes de generación de créditos, previo informe de 
la Intervención, corresponde a el/la Alcalde/sa-Presidente/a, mediante Decreto. 

BASE 15. De la Incorporación de Remanentes de Créditos 

1. Son remanentes de crédito aquellos que al cierre y liquidación del presupuesto 
no estén sujetos al cumplimiento de obligaciones reconocidas, es decir, aquellos 
que no han llegado a la fase de reconocimiento de la obligación (fase O), por 
tanto, son créditos no gastados. 

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

— Saldos de Disposiciones de gasto, con cargo a los cuales no se ha 
procedido al reconocimiento de obligaciones. 

— Saldo de Autorizaciones de gastos no dispuestos.  
— Saldo de créditos no autorizados. 

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

4. Podrán ser incorporados a los correspondientes créditos de los presupuestos de 
gastos, conforme al artículo 47 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y 
siempre que existan suficientes recursos financieros para ello, los remanentes 
de crédito no utilizados en el ejercicio anterior procedentes de: 
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a) Créditos correspondientes a los capítulos 1 a 4 de la clasificación económica 
del Presupuesto de Gastos que estén comprendidos en la fase D (fase de 
compromiso o disposición del gasto). 

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

c) Créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de recursos 
afectados. 

d) Créditos extraordinarios y suplementos de crédito, así como transferencias 
de crédito que hayan sido concedidos o autorizados en el último trimestre 
del ejercicio. 

e) Créditos que correspondan a gastos financiados con ingresos afectados. 

5. La incorporación de remanentes de crédito se financiará con los recursos 
previstos en el artículo 48 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. Si los 
recursos financieros no alcanzaran a cubrir el volumen de gasto dimanante de 
la incorporación de remanentes, tal y como establece el artículo 48 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, a el/la Concejal/a de Hacienda, previo 
informe de la Intervención, establecerá la prioridad de actuaciones, a cuyo fin 
se tendrá en cuenta la necesidad de atender en primer lugar el cumplimiento 
de obligaciones resultantes de compromisos de gasto aprobados en el año 
anterior. 

6. En el supuesto de que se hubieren producido alteraciones en la codificación de 
las clasificaciones por programas o económica, con respecto al ejercicio 
anterior, el Interventor deberá proceder a actualizar los créditos a incorporar. 

7. Con carácter general, la liquidación del Presupuesto precederá a la 
incorporación de remanentes, aunque, excepcionalmente, cabrá la 
incorporación de remanentes sin necesidad de previa liquidación en los 
siguientes supuestos: 

a) Cuando se trate de remanentes de crédito que correspondan a gastos 
financiados con ingresos afectados. 

b) Cuando correspondan a contratos adjudicados en el ejercicio anterior o a 
gastos urgentes, previo informe de Intervención en el que se evaluará la 
existencia de suficientes recursos financieros y que la incorporación no 
producirá déficit. 

8. La aprobación de los expedientes de incorporación de remanentes de crédito, 
previo informe de Intervención, corresponde a el/la Alcalde/sa-Presidente/a, 
mediante Decreto, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre. 

BASE 16. De las Bajas por Anulación 

1. Baja por anulación es la modificación del Estado de Gastos del Presupuesto que 
supone una disminución total o parcial en el crédito asignado a una aplicación 
presupuestaria (artículo 49 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril). 

2. Cuando el/la Alcalde/sa-Presidente/a estime que el saldo de un crédito es 
reducible o anulable sin perturbación del servicio podrá ordenar, previo informe 
del Interventor, la incoación de un expediente de baja por anulación, siendo 
competencia del Pleno del Ayuntamiento. 

3. Podrá darse de baja por anulación cualquier crédito del presupuesto de gastos 
hasta la cuantía correspondiente al saldo de crédito siempre que dicha dotación 
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se estime reducible o anulable sin perturbación del respectivo servicio (artículo 
50 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril). 

4. Podrán dar lugar a una baja de crédito, conforme al artículo 51 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril: 

— La financiación de remanentes de tesorería negativos. 
— La financiación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito. 
— La ejecución de otros acuerdos del Pleno de la Entidad Local. 

TÍTULO II. DE LOS GASTOS 
CAPÍTULO I. 

BASE 17. Consignación Presupuestaria 

 Las consignaciones del Estado de Gastos constituyen el límite máximo de las 
obligaciones que se pueden reconocer para el fin a que están destinadas, sin que la 
mera existencia de crédito presupuestario presuponga autorización previa para 
realizar gasto alguno ni obligación del Ayuntamiento a abonarlas, ni derecho de 
aquellos a que se refieren a exigir la aprobación del gasto y su pago, sin el 
cumplimiento de los trámites de ejecución presupuestaria. 

BASE 18. Prioridad de pago de la deuda pública 

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

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

BASE 19. Retención de Créditos 

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

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

3. La suficiencia de crédito se verificará: 

En todo caso, al nivel a que esté establecida la vinculación jurídica del crédito. Al 
nivel de la aplicación presupuestaria contra la que se certifique, cuando se trate 
de retenciones destinadas a financiar transferencias de crédito. 

4. Las Retenciones de Crédito se expedirán por el Interventor. 
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BASE 20. De los Créditos no Disponibles 

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

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

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

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

2. La declaración de no disponibilidad de créditos, así como su reposición a 
disponible, corresponde al Pleno. 

3. Con cargo al saldo declarado no disponible no podrán acordarse autorizaciones 
de gastos ni transferencias y su importe no podrá ser incorporado al 
Presupuesto del ejercicio siguiente. 

CAPÍTULO II. EJECUCIÓN DEL ESTADO DE GASTOS 

BASE 21. De las Fases de Ejecución del Gasto 

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

— Autorización del gasto (fase A). 
— Disposición o compromiso del gasto (fase D). 
— Reconocimiento y liquidación de la obligación (fase O). 
— Ordenación del pago (fase P). 

2.   Es requisito necesario para la autorización del gasto, la existencia de saldo de 
crédito adecuado y suficiente por lo que al inicio de todo expediente susceptible 
de producir obligaciones de contenido económico deberá incorporarse al mismo 
el documento de retención de créditos expedido por la Intervención del 
Ayuntamiento. 

BASE 22. Autorización del Gasto 

1. La autorización es el acto administrativo mediante el cual se acuerda la 
realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, 
reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario (artículo 
54.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril). 

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

3. Dentro del importe de los créditos presupuestados corresponde la autorización 
de los gastos ael/la Alcalde/sa-Presidente/a o al Pleno de la Entidad, de 
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conformidad con la normativa vigente y con estas Bases de ejecución del 
Presupuesto (artículo 55 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril). 

4. Es competencia de el/la Alcalde/sa-Presidente/a, la autorización de gastos 
cuando su importe no supere el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto 
ni, en cualquier caso, los seis millones de euros, incluidos los de carácter 
plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el 
importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje 
indicado, referido a los recursos ordinarios del primer ejercicio ni a la cuantía 
señalada. 

Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales las 
competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de 
suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos de 
concesión de servicios y los contratos administrativos especiales, cuando su valor 
estimado no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, 
en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter 
plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, eventuales prórrogas 
incluidas siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni 
el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer 
ejercicio, ni la cuantía señalada. (DA Segunda LCSP). 

Será también de su competencia la aprobación de prórrogas o modificaciones de 
aquellos contratos que él/ella haya aprobado previamente. 

5.En el resto de casos, la competencia corresponde al Pleno del Ayuntamiento. 

6.La autorización de gastos deberá registrarse en la contabilidad, soportándose en 
el documento contable «A». 

BASE 23. Disposición y Compromiso del Gasto 

1. La disposición o compromiso es el acto administrativo mediante el cual se 
acuerda, tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la 
realización de gastos, previamente autorizados, por un importe exactamente 
determinado (artículo 56 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril). 

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

3. Dentro del importe de los créditos autorizados corresponde la disposición de los 
gastos a el/la Alcalde/sa-Presidente/a o al Pleno de la Entidad, de conformidad 
con la normativa vigente y con estas Bases de ejecución del Presupuesto. 

4. Es competencia de el/la Alcalde/sa-Presidente/a, la disposición de gastos 
cuando su importe no supere el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto 
ni, en cualquier caso, los seis millones de euros, incluidos los de carácter 
plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el 
importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje 
indicado, referido a los recursos ordinarios del primer ejercicio ni a la cuantía 
señalada. 

Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales las 
competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de 
suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos de 
concesión de servicios y los contratos administrativos especiales, cuando su valor 
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estimado no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, 
en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter 
plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, eventuales prórrogas 
incluidas siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni 
el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer 
ejercicio, ni la cuantía señalada. (DA Segundo LCSP).  

Será también de su competencia la aprobación de prórrogas o modificaciones de 
aquellos contratos que él/ella haya aprobado previamente. 

5. En el resto de casos, la competencia corresponde al Pleno de la Corporación. 

6. El compromiso de gastos deberá registrarse en la contabilidad, soportándose 
en el documento contable D. 

BASE 24. Reconocimiento de la Obligación 

1. El reconocimiento y liquidación de la obligación es el acto mediante el cual se 
declara la existencia de un crédito exigible contra la Entidad, derivado de un 
gasto autorizado y comprometido (artículo 58 del Real Decreto 500/1990, de 
20 de abril). 

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

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

BASE 25. Competencia para el Reconocimiento de Obligaciones 

1. Corresponderá a el/la Alcalde/sa-Presidente/a, el reconocimiento y la 
liquidación de obligaciones derivadas de los compromisos de gastos legalmente 
adquiridos. 

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

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

— Las operaciones especiales de crédito. 
— Las concesiones de quita y espera. 

BASE 26. Requisitos para el Reconocimiento de Obligaciones 

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

1. En los Gastos de personal: 

— Las retribuciones básicas y complementarias del personal funcionario y 
laboral se justificarán mediante las nóminas mensuales, con la firma, sello 
y diligencias que procedan, acreditativas de que el personal relacionado ha 
prestado servicios en el período anterior y que las retribuciones que figuran 



Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	de	Tenerife	núm.	11,	viernes	24	de	enero	de	2020	 	1103

en nómina son las que corresponden al puesto, categoría y/o contrato 
firmados. 

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

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

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

3. En las Subvenciones se estará a lo regulado en las presentes Bases sobre 
concesión y justificación. 

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

5. La fase de reconocimiento de obligaciones exige la tramitación del documento 
contable «O». 

BASE 27. Tramitación Previa al Reconocimiento de Obligaciones 

1. Los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación, incluso las 
certificaciones de obras, se presentarán en la plataforma electrónica «FACe – 
Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas» de la Secretaría de Estado 
de Administraciones Públicas, del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, prevista en la Ley 25/2013 , de 27 de diciembre, de impulso de la 
factura electrónica y la creación del registro contable de facturas en el Sector 
Público y en la Orden Ministerial HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se 
regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el Punto General 
de Entrada de Facturas Electrónicas. 

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

— Número y, en su caso, serie. 
— Nombre y apellidos o denominación social, número de identificación fiscal y 

domicilio del expedidor. 
— Denominación social, número de identificación fiscal del destinatario. 
— Descripción del objeto del contrato, con expresión del servicio a que vaya 

destinado. 
— La base imponible, el tipo tributario, la cuota repercutida y la 

contraprestación total. 
— Lugar y fecha de su emisión. 
— La Sección, Área o Departamento que encargó el gasto. 

3. Recibidas las facturas o documentos equivalentes en el Registro de Facturas, se 
trasladarán a la Concejalía Delegada o Área gestora de gasto, al objeto de que 
puedan ser conformadas con la firma del funcionario o personal responsable, y, 
en todo caso, por el Concejal delegado correspondiente, implicando dicho acto 
que la prestación se ha efectuado de acuerdo con las condiciones contractuales. 

4. Una vez conformadas y firmadas las facturas o documentos equivalentes, se 
trasladarán a la Intervención municipal a efectos de su fiscalización, 
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contabilización y posterior aprobación por el órgano competente, en los casos 
que proceda, y su posterior pago. 

5. Excepcionalmente, se autoriza el pago en cuenta bancaria de las facturas o 
documentos equivalentes correspondientes a: 

— Gastos financieros y amortizaciones de préstamos concertados y vigentes. 

BASE 28. Tramitación de la Factura Electrónica 

1. Estarán obligados a facturar electrónicamente todos los proveedores que hayan 
entregado bienes o prestado servicios a este Ayuntamiento desde el 15 de 
enero de 2015 y en concreto, tal y como dispone el artículo 4 de la Ley 
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación 
del registro contable de facturas en el Sector Público: 

- Sociedades anónimas. 
- Sociedades de responsabilidad limitada. 
- Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de  

nacionalidad española. 
- Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en 

territorio español en los términos que establece la normativa tributaria. 
- Uniones temporales de empresas. 
- Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, 

Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de 
utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, 
Fondo de utilización hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones. 

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

BASE 29. De la Ordenación de Pagos 

1. La ordenación del pago es el acto mediante el cual el ordenador de pagos, 
sobre la base de una obligación reconocida y liquidada, expide la 
correspondiente orden de pago contra la Tesorería Municipal (artículo 61 del 
real Decreto 500/1990, de 20 de abril). 

2. Es competencia de el/la Alcalde/sa-Presidente/a la función de la ordenación de 
pagos. 

3. El/la Alcalde/sa-Presidente/a podrá delegar el ejercicio de las funciones de la 
ordenación de pagos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 21.3 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y artículo 
62 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

4. La expedición de órdenes de pago se acomodará al Plan de Tesorería que se 
apruebe. El Plan de disposición de fondos considerará aquellos factores que 
faciliten una eficiente y eficaz gestión de la Tesorería de la Entidad y recogerá 
necesariamente la prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones 
contraídas en ejercicios anteriores (artículo 65 del real Decreto 500/1990). 
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5. El acto administrativo de la ordenación se materializará en relaciones de 
órdenes de pago que recogerán, como mínimo y para cada de las obligaciones 
incluidas, sus importes bruto y líquido, la identificación del acreedor y la 
aplicación o aplicaciones presupuestarias a que deban imputarse las 
operaciones. 

Asimismo, la ordenación del pago podrá efectuarse individualmente respecto de 
obligaciones específicas y concretas (artículo 66 del Real Decreto 500/1990, de 20 
de abril). 

BASE 30. Del Endoso 

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

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

3. Para la realización del endoso deberá ser emitido certificado por parte de la 
Intervención del Ayuntamiento. 

BASE 31. Acumulación de las Fases de Ejecución del Gasto 

1. Un mismo acto administrativo podrá abarcar más de una de las fases de 
ejecución del Presupuesto de gastos enumeradas en la Base 18, pudiéndose 
dar los siguientes casos: 

— Autorización-disposición. 
— Autorización-disposición-reconocimiento de la obligación. 

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

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

BASE 32. Gastos Susceptibles de Tramitación de Documento AD/ADO 

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

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

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

— Gastos de tramitación anticipada en los que se hubiere llegado en el 
ejercicio anterior hasta la fase de compromiso de gastos. 

— Gastos de personal por los importes de las retribuciones fijas y periódicas 
de los trabajadores municipales, con arreglo a los datos de la Relación de 
Puestos de Trabajo, Anexo de personal y Plantilla Municipal. 

— Contratos menores, en el supuesto en que se prevea tramitar más de una 
factura. 

— Subvenciones nominativas. 
— Cuotas de capital de las operaciones de crédito a amortizar en el ejercicio. 
— Los demás gastos que se establezcan expresamente en estas Bases. 
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3. Asimismo podrán tramitarse por el procedimiento ADO, entre otros, los gastos 
que correspondan a: 

- Contratos menores, cuando se prevea tramitar una sola factura. 
- Suministros, entendiendo por tales gastos los recogidos en el concepto 221 

de la clasificación económica. 
- Comunicaciones, entendiendo por tales gastos los recogidos en el concepto 

222 de la clasificación económica. 
- Indemnizaciones por razón del servicio, conceptos 230, 231 y 233. 
- Gastos diversos, entendiendo por tales gastos los recogidos en el concepto 

226 de la clasificación económica. 
- Reconocimientos extrajudiciales de crédito y convalidaciones. 
- Anticipos reintegrables. 
- Tributos. 
- Intereses de operaciones de crédito. 
- Gastos financieros. 
- Pagos a Justificar. 
- Resoluciones judiciales. 
- Intereses de demora. 
- Aportaciones a Mancomunidades y Consorcios y cuotas a Federaciones de 

Municipios. 

4. Los pagos domiciliados, autorizados en cuenta corrientes, por razones de 
operatividad:  

CONCEPTO / DENOMINACIÓN 

ENDESA ENERGIA XXI S.L.

ENDESA ENERGIA S.A.,UNIPERSONAL

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.

GRUPALIA INTERNET, S.A.

SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU

VODAFONE

ARSYS INTERNET, S.L.

AULOCE

ESTADO M TRABAJO Y AS TESORERIA GENERAL SS

AXA  AURORA VIDA S.A.

AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS

ZURICH SEGUROS

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS S.S.
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CAPÍTULO III. NORMAS ESPECIALES 

BASE 33. De las Subvenciones 

1. Se entiende por subvención, a los efectos del artículo 2 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, toda disposición dineraria 
realizada por cualquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de la 
citada ley, a favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes 
requisitos:  

a. Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. 
b. Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la 

ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un 
comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia 
de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones 
materiales y formales que se hubieran establecido. 

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

 No están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley las 
aportaciones dinerarias entre diferentes Administraciones públicas, para financiar 
globalmente la actividad de la Administración a la que vayan destinadas, y las que 
se realicen entre los distintos agentes de una Administración cuyos presupuestos se 
integren en los Presupuestos Generales de la Administración a la que pertenezcan, 
tanto si se destinan a financiar globalmente su actividad como a la realización de 
actuaciones concretas a desarrollar en el marco de las funciones que tenga 
atribuidas, siempre que no resulten de una convocatoria pública. 
 Tampoco estarán comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley las 
aportaciones dinerarias que en concepto de cuotas, tanto ordinarias como 
extraordinarias, realicen las entidades que integran la Administración local a favor 
de las asociaciones a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

No tienen carácter de subvenciones los siguientes supuestos: 
a. Las prestaciones contributivas y no contributivas del Sistema de la 

Seguridad Social. 
b. Las pensiones asistenciales por ancianidad a favor de los españoles no 

residentes en España, en los términos establecidos en su normativa 
reguladora. 

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

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

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

f. Las prestaciones reconocidas por el Fondo de Garantía Salarial. 
g. Los beneficios fiscales y beneficios en la cotización a la Seguridad Social. 
h. El crédito oficial, salvo en los supuestos en que la Administración pública 

subvencione al prestatario la totalidad o parte de los intereses u otras 
contraprestaciones de la operación de crédito. 
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2. Las subvenciones otorgadas por el Iltre. Ayuntamiento de Villa y Puerto de 
Tazacorte se regirán por la normativa siguiente: 

- 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 Ley General de Subvenciones. 
- Por la normativa de desarrollo que dicte el Estado y la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 
- Por el contenido específico que, en materia de subvenciones, se encuentre 

previsto en estas Bases. 
- Por las Ordenanzas específicas, aprobadas por este Ayuntamiento, 

reguladoras de subvenciones concretas. 

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

- Procedimiento de concurrencia competitiva. 
- Procedimiento de concesión directa. 
- Otros tipos de procedimientos establecidos potestativamente por el 

Ayuntamiento. 

BASE 34. Procedimiento de Concurrencia Competitiva 

1. La normativa que rige con carácter básico el procedimiento de concurrencia 
competitiva de concesión de subvenciones son los artículos 23 a 27 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y los artículos 58 a 64 
del Reglamento 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley General de Subvenciones. 

2.  La resolución que apruebe la convocatoria de subvenciones mediante el 
procedimiento de concurrencia competitiva deberá fijar los criterios objetivos 
de su otorgamiento que serán elegidos por el Ayuntamiento. 

  
3.  El procedimiento para la concesión de subvenciones se inicia siempre de oficio. 
 La iniciación de oficio se realizará siempre mediante convocatoria que 
tendrá, conforme al artículo 23.2 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, necesariamente el siguiente contenido: 

a. Indicación de la disposición que establezca, en su caso, las bases 
reguladoras y del diario oficial en que está publicada, salvo que en atención a 
su especificidad éstas se incluyan en la propia convocatoria. 

b. Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total 
máxima de las subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles 
o, en su defecto, cuantía estimada de las subvenciones. 

c. Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención. 
d. Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de 

concurrencia competitiva. 
e. Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos. 
f. Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del 

procedimiento. 
g. Plazo de presentación de solicitudes, a las que serán de aplicación las 

previsiones contenidas en el apartado 3 de este artículo. 
h. Plazo de resolución y notificación. 
i. Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición. 
j. En su caso, posibilidad de reformulación de solicitudes de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 27 de esta ley. 
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k. Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en caso 
contrario, órgano ante el que ha de interponerse recurso de alzada. 

l. Criterios de valoración de las solicitudes. 
m. Medio de notificación o publicación, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

4.  El procedimiento para llevar a cabo el procedimiento de concesión de 
subvenciones por concurrencia competitiva deberá ser establecido y delimitado 
por el propio Ayuntamiento. 

BASE 35. Procedimiento de Concesión Directa 

1. La normativa que rige el procedimiento de concesión directa de subvenciones 
viene determinada por los artículos 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y 65 y siguientes del Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones. 

2. Los procedimientos de concesión directa son básicamente dos: por un lado la 
concesión directa mediante convenios y, por otro lado, la concesión de 
subvenciones consignadas nominativamente en los presupuestos. 

3. Conforme al artículo 65 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de la ley General de Subvenciones son subvenciones 
previstas nominativamente en los Presupuestos Generales de las Entidades 
Locales, aquellas cuyo objeto, dotación presupuestaria y beneficiario aparecen 
determinados expresamente en el estado de gastos del presupuesto.  

4. Será de aplicación a dichas subvenciones, en defecto de normativa municipal 
específica que regule su concesión, lo previsto en la Ley General de 
Subvenciones y en el Reglamento de dicha Ley, salvo en lo que en una y otro 
afecte a la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia.  

5. El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se iniciará de oficio 
por el centro gestor del crédito presupuestario al que se imputa la subvención, 
o a instancia del interesado, y terminará con la resolución de concesión o el 
convenio.  

El acto de concesión o el convenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la 
concesión a los efectos de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones.  
La resolución o, en su caso, el convenio deberá incluir los siguientes extremos:  

a. Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de 
acuerdo con la asignación presupuestaria.  

b. Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención, 
individualizada, en su caso, para cada beneficiario si fuesen varios.  

c. Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 
Europea o de organismos internacionales.  

d. Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos 
anticipados y abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su 
caso, deberán aportar los beneficiarios.  

e. Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de 
la finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los 
fondos percibidos. 
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BASE 36. Otros Procedimientos de Concesión 

El procedimiento en la concesión de subvenciones en que se acrediten razones de 
interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas 
que dificulten su convocatoria pública será el siguiente: 

Establece el artículo 22, apartado c), de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, 
que siendo el procedimiento ordinario para el otorgamiento de subvenciones la 
concurrencia competitiva, podrán concederse de forma directa las siguientes 
subvenciones: 

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

Por tanto, habrá de justificarse que se concede por razones de interés público, 
social, económico o humanitario, si bien, no bastará con la sola invocación de tales 
razones, sino que es preciso que se acrediten, para ello, y en aplicación analógica 
del artículo 28.3 de la Ley General de Subvenciones, será el Pleno el que a 
propuesta del Presidente y previo Informe de la Concejalía del Área al que se 
adscribe el gasto, y de la Intervención de Fondos sobre la procedencia de la 
modificación presupuestaria necesaria para hacer frente el gasto en cuestión, el que 
valore la concurrencia o no de las razones a las que se hace referencia en el artículo 
22 c), en el acuerdo de concesión habrá de recogerse el contenido mínimo previsto 
para la concesión de subvenciones nominadas en el presupuesto por la vía de la 
Resolución previsto en la Base anterior.  

Se consideran siempre de carácter excepcional y urgente las ayudas de carácter 
sanitario o social a personas o familias en estado de grave necesidad, y su 
tramitación se simplificará, bastando: 

a) Solicitud. 
b) Informe de los Servicios Sociales en el que se acredite suficientemente el 

estado de grave necesidad. 
c) Informe de la Intervención de Fondos  
d) Resolución del Ordenador de Pagos  

En este tipo de ayudas, en atención a la concurrencia de una determinada situación 
en el perceptor, no requerirán otra justificación que la acreditación por cualquier 
medio admisible en derecho de dicha situación previamente a la concesión, sin 
perjuicio de los controles que pudieran establecerse para verificar su existencia, tal 
y como se prevé para estos casos en el artículo 30.7) de la Ley 38/2003, General 
de Subvenciones. 

Las subvenciones que en el Presupuesto General 2020 cuentan con consignación 
nominativa son las siguientes: 

Subvenciones a Asociaciones de Ámbito Social y Participación 
Ciudadana 

Beneficiario Importe

Asociación Caballos Fufos 5.000,00 €
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BASE 37. Pago de las Subvenciones 

Las subvenciones concedidas serán pagadas una vez haya sido justificado el gasto 
realizado, objeto de la subvención, con los documentos necesarios. 

No obstante, el/la Alcalde/sa, dentro de sus competencias, y mediante Decreto, 
podrán resolver un anticipo de la subvención concedida de hasta un 100% del 
importe total. 

La concesión de cualquier tipo de subvención requerirá la formación de expediente 
en el que conste el destino de los fondos y los requisitos necesarios que se han de 
cumplir para que pueda procederse al pago. 

Cumplidas las condiciones estipuladas en el acto administrativo de concesión, o en 
el momento establecido en las normas de cada subvención, o en las presentes 
Bases de Ejecución, se procederá a su reconocimiento y posterior pago.  

El Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte podrá efectuar en cualquier 
momento, las comprobaciones que sean necesarias para asegurar el cumplimiento 
de la finalidad de la subvención. 

Cuando el beneficiario sea deudor con motivo de una deuda vencida y líquida, el/la 
Alcalde/sa-Presidente/a podrá acordar la compensación. 

BASE 38. De los Pagos a Justificar 

1.  Tendrán el carácter de «a justificar» las órdenes de pago cuyos documentos 
justificativos no se puedan acompañar en el momento de su expedición 
(artículo 69.1 del Real Decreto 500/1990). 

Conforme al artículo 190.2 párrafo primero del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, las bases de ejecución del presupuesto podrán establecer, 
previo informe de Intervención, las normas que regulen la expedición de órdenes 
de pago a justificar con cargo a los presupuestos de gastos determinando los 
criterios generales, los límites cuantitativos y los conceptos presupuestarios a los 
que sean aplicables, es decir, la cuantía, la aplicación o aplicaciones a las que se 
aplican los gastos, así como el responsable que se designa como habilitado de los 
fondos librados. 
  
Los perceptores de las órdenes de pago a justificar quedarán obligados a justificar 
la aplicación de cantidades percibidas en el plazo máximo de tres meses y 
quedarán, también, sujetos al régimen de responsabilidades que establece la 
normativa vigente. 

Las cuentas acreditativas del destino de fondos se deberán rendir por los 
preceptores ante la Intervención, acompañadas de las facturas o documentos 
equivalentes acreditativos de los pagos. 
  
En ningún caso podrán expedirse nuevas órdenes de pago a justificar, por los 
mismos conceptos presupuestarios, a preceptores que tuviesen aún en su poder 
fondos pendientes de justificación. 

Únicamente podrán expedirse “pagos a justificar” a favor de personal funcionario, el 
personal laboral, y el personal electo del ayuntamiento. 
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2. El/la Alcalde/sa-Presidente/a es el órgano competente para aprobar, mediante 
Decreto, el libramiento de las órdenes de pago a justificar, y en el mismo se 
determinará tanto el límite cuantitativo, como la aplicación o aplicaciones 
presupuestarias contra las que se podrán efectuar los pagos. 

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

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

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

No podrán expedirse nuevas órdenes de pago «a justificar», a perceptores que 
tuvieran en su poder fondos pendientes de justificación. 

3. La Intervención municipal fiscalizará la inversión de los fondos examinando las 
cuentas y documentos que las justifiquen, pudiendo utilizar procedimientos de 
auditoría o muestreo. 

A continuación, si fueran conformes, se procederá a la aprobación de las mismas 
por la Presidencia. 

En caso de ser disconformes las cuentas justificativas con los documentos 
presentados, el Interventor emitirá informe en el que pondrá de manifiesto los 
defectos o anomalías observadas o su disconformidad con la cuenta. 

Dicho Informe, junto con la cuenta, será remitido al interesado para que en un 
plazo de cinco días realice las alegaciones que estime oportunas y, en su caso, 
subsane las anomalías, dejando constancia de ello en la cuenta. De estas 
actuaciones se dará cuenta a el/la Alcalde/sa-Presidente/a. 

Si a juicio de la Intervención municipal los defectos o anomalías no hubiesen sido 
subsanados, la subsanación fuese insuficiente o no se hubiese recibido 
comunicación alguna en el plazo señalado en el párrafo anterior, lo pondrá en 
conocimiento de el/la Alcalde/sa-Presidente/a, con el fin de que se adopten las 
medidas legales para salvaguardar los derechos de la Hacienda municipal, 
proponiendo, en su caso, el reintegro de las cantidades correspondientes. 

El Interventor, por sí o por medio de funcionarios que al efecto designen, podrá 
realizar en cualquier momento las comprobaciones que estimen oportunas. 

BASE 39. De los Anticipos de Caja Fija 

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

2. Los preceptores de estos fondos quedarán obligados a justificar la aplicación de 
las cantidades percibidas a lo largo del ejercicio presupuestario en que se 
constituyó el anticipo (artículo 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
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las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo). 

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

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

3. El importe de los mandamientos de pagos no presupuestarios que se expidan 
se abonará por transferencia a las cuentas corrientes que los habilitados 
pagadores tendrán abiertas en una entidad bancaria dentro de la agrupación « 
Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorteanticipos de caja fija». 

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

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

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

4. Los gastos que se pueden atender mediante anticipo son los previstos en el 
apartado 1 de esta Base por importe de hasta mil euros. 

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

5. Los habilitados pagadores llevarán contabilidad auxiliar de todas las 
operaciones que realicen, relativas a anticipos de caja fija percibidos, cuya 
finalidad es la de controlar la situación que en cada momento presenten las 
órdenes de pago libradas por este concepto. 

Son funciones de los habilitados pagadores: 

— Contabilizar las operaciones de pago realizadas. 
— Efectuar los pagos. 
— Verificar que los comprobantes facilitados para la justificación de los gastos 

sean documentos auténticos, originales y cumplen todos los requisitos 
necesarios. 

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

— Custodiar los fondos que se le hubieren confiado. 
— Rendir las cuentas. 

Los habilitados que reciban anticipos de caja fija, rendirán cuentas por los gastos 
atendidos con los mismos, a medida que sus necesidades de Tesorería aconsejen la 
reposición de los fondos utilizados. 
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Las indicadas cuentas irán acompañadas de las facturas y demás documentos 
originales que justifiquen la aplicación de los fondos, debidamente relacionados. 

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

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

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

6. La Intervención fiscalizará la inversión de los fondos examinando las cuentas y 
documentos que las justifiquen, pudiendo utilizar procedimientos de auditoría o 
muestreo. 

A continuación, si fueran conformes, se procederá a la aprobación de las mismas 
por el/la Alcalde/sa-Presidente/a y en el mismo acto se podrá ordenar la reposición 
de fondos. 

En caso de ser disconformes las cuentas justificativas con los documentos 
presentados, el Interventor emitirá informe en el que pondrá de manifiesto los 
defectos o anomalías observadas o su disconformidad con la cuenta.  

Dicho informe, junto con la cuenta, será remitido al interesado para que en un 
plazo de quince días realice las alegaciones que estime oportunas y, en su caso, 
subsane las anomalías, dejando constancia de ello en la cuenta. De estas 
actuaciones se dará cuenta a el/la Alcalde/sa-Presidente/a. 

Si a juicio del Interventor los defectos o anomalías no hubiesen sido subsanados, la 
subsanación fuese insuficiente o no se hubiese recibido comunicación alguna en el 
plazo señalado en el párrafo anterior, lo pondrá en conocimiento de el/la Alcalde/sa-
Presidente/a del Ayuntamiento con el fin de que se adopten las medidas legales 
para salvaguardar los derechos de la Hacienda Municipal, proponiendo, en su caso, 
el reintegro de las cantidades correspondientes. 

El Interventor, por sí o por medio de funcionarios que al efecto designe, podrá 
realizar en cualquier momento las comprobaciones que estimen oportunas. 

BASE 40. De los Contratos Menores 

1.- Cualquiera que sea la forma de adjudicación precederá siempre a la 
selección del contratista, la tramitación del preceptivo expediente de contratación y 
su aprobación por el órgano competente que comprenderá igualmente la del gasto 
correspondiente.  

2.- Este expediente administrativo se ajustará a lo previsto en la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, conteniendo al 
menos:  
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a) Pliego de cláusulas administrativas particulares.  
b) Pliego de prescripciones técnicas (en los casos que sea necesario).  
c) Certificado de existencia de crédito (documentos "RC").  
d) Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del 

contrato  
e) Informe jurídico de la Secretaría General.  
f) Fiscalización de la Intervención donde se deberá verificar, entro otros, 

el cumplimiento del principio de eficiencia en la asignación y 
utilización de los recursos públicos que promulga el artículo 7 de la 
LOEPSF.  

g) Acreditación de la disponibilidad de las aportaciones, en los casos de 
contratos con financiación de otras Administraciones Públicas que 
deberá figurar expresamente en el Pliego de cláusulas administrativas 
particulares.  

h) Aprobación del expediente de contratación y aprobación del gasto con 
el documento "A". En todo caso, en el expediente se justificará 
adecuadamente la elección del procedimiento y la de los criterios de 
adjudicación. Además, cuando el expediente administrativo se refiere 
a contratos de obras:  

i) Acreditación documental de la aprobación del proyecto  
j) Existencia de proyecto técnico con el contenido previsto en la LCSP, 

según la clasificación de las obras objeto del mismo y acompañado, 
en su caso, del correspondiente proyecto o estudio de Seguridad y 
Salud Laboral, (R.D. 1627/97). 

k) Replanteo de la obra y disponibilidad de los terrenos precisos para su 
normal ejecución. Asimismo en los contratos menores la tramitación 
del expediente exigirá el informe del órgano de contratación 
motivando la necesidad del contrato. Asimismo se requerirá la 
aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura 
correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de 
desarrollo de esta Ley establezcan.  

3.- Contratos menores: En los contratos menores del indicado artículo 118 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público el expediente 
administrativo quedará reducido a los documentos exigidos para esta clase de 
contratos en dicho precepto legal y en las presentes Bases.  

3.1.- De conformidad con lo establecido en la LCSP, establece que serán 
contratos menores aquellos cuya cuantía, según el tipo contractual al que la 
prestación se adscriba, sea inferior a los importes siguientes, excluyendo el IGIC.   

1. Obras: 40.000,00 euros.-€ 
2. Suministros: 15.000,00.-€   
3. Contratos de servicios y otros contratos: 15.000,00.-€  

3.2.- Para la celebración y tramitación de los contratos menores habrá de 
observarse lo legislado con carácter general para los mismos en la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público pudiéndose utilizar el procedimiento 
abreviado de tramitación “ADO”, con las particularidades que a continuación se 
señalan:  

3.3.1.- Si como consecuencia del momento en que se deba celebrar y 
cumplir el contrato menor, existiere riesgo fundado de que la operación de gasto no 
pudiera quedar totalmente ultimada, con el reconocimiento de la correspondiente 
obligación, dentro del ejercicio con cargo a cuyo Presupuesto aquél deba ser 
financiado, el centro gestor promoverá la adopción de resolución administrativa por 
la que el crédito presupuestario correspondiente quede situado en fase de D 
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“disposición” para permitir en su momento, de ser preciso, su incorporación como 
remanente al Presupuesto del ejercicio inmediato siguiente.  

3.3.2- En el contrato menor de servicios para la dirección de obras, 
cualquiera que sea la cuantía, se adoptará resolución por la que se disponga 
formalmente el encargo de aquélla al contratista con carácter previo al inicio 
efectivo de la prestación.  

3.3.3.- En el contrato menor para la realización de obras que requieran 
proyecto, conforme a lo establecido en la LCSP, se habrá de ultimar el trámite de 
aprobación de aquél con carácter previo al encargo e inicio efectivo de la ejecución.  

3.3.4.-Por Decreto del Alcalde y a propuesta del responsable del concejal 
delegado de Hacienda se establecerán las directrices internas más adecuadas para 
obtener las mayores cotas en el cumplimiento de los principios de eficacia y 
eficiencia en la contratación menor.  

Otras consideraciones sobre los contratos menores:  

Además en el caso de contratos menores de obras  y servicios, se deberá 
proceder a la formalización de contrato administrativo con carácter previo al inicio 
de la ejecución. En el caso de contratos de suministro no se requerirá dicha 
formalización, siendo suficiente la notificación de la resolución administrativa de 
adjudicación del contrato. 

Aquellas obras, suministros y/o prestación de servicios contratados por el 
Ayuntamiento y entes dependientes que de manera acumulada cada año no supere 
las cuantías de los contratos menores indicados anteriormente tan solo exigirán que 
se acredite fehacientemente la realización de los mismos (firmas o informes 
mostrando la conformidad del Técnico y Concejal correspondiente), se emita la 
factura correctamente y se presente en el Registro auxiliar de Facturas de la 
Intervención para su tratamiento contable e incorporación al expediente de su 
razón.  

No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del 
mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de 
adjudicación que correspondan. Como los contratos menores no podrán ser 
prorrogados, ni su precio revisado, ni tener un plazo de duración o ejecución 
superior a un año pues solo tendremos que tener en cuenta el importe acumulado 
de “facturación” dentro del año natural. 

 Esto es, aunque el importe de varias facturas no supere individualmente las 
cifras que se establecen para contratos menores en la normativa general sobre 
contratación administrativa recogida en la LCSP la suma total de los importes 
facturados en un año no debería superar dichas cuantías. En caso de que en un año 
lo superase y se estimase que en los años sucesivos fuese igual, se deberá 
proceder a la tramitación del oportuno expediente de Contratación conforme a lo 
previsto en la LCSP.  

No obstante lo anterior deberá entenderse que existirá un único contrato y, 
por tanto, concurrencia de un supuesto de fraccionamiento del gasto, cuando en el 
contrato haya coincidencia de los criterios de sujeto, objeto y causa, es decir, 
cuando la prestación a realizar para atender una necesidad haya de contratarse con 
un mismo sujeto, para realizar un mismo objeto y motivado por una misma causa 
(Atendiendo al criterio adoptado en el Informe emitido por la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno 
de Canarias número 01/2010 de fecha 3/2/2010 emitido a instancia del 
Ayuntamiento de San Miguel de Abona). 
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La contratación de gastos que superen los umbrales de los contratos 
menores que no estén soportados por el correspondiente expediente que se ajuste 
a los trámites exigidos por la LCSP, derivaría en un supuesto de una vulneración de 
los principios de publicidad, concurrencia y objetividad contemplados en el citado 
texto legal. Esta circunstancia determina su nulidad de pleno derecho de 
conformidad con lo establecido en el art. 39 de la LCSP. 

Asimismo se deberá atender a lo previsto en la Base de ejecución 23ª 
referida al uso obligatorio del modelo de Autorización de compras para los gastos 
menores. 

 4.- Contrato ordinario: Aquellas contrataciones que excedan de 
40.000,00 euros para obras y de 15.000,00 euros para otros contratos deberán 
tramitarse a través del correspondiente expediente por el Servicio de Contratación.  

A los efectos de seguimiento y ejecución de las fases del Presupuesto, el 
expediente de contratación se tramitará por el siguiente procedimiento: 

a) Las Áreas remitirán al Departamento de Contratación que instruya el 
expediente la propuesta de contratación acompañada de la 
documentación necesaria para iniciar el expediente de contratación, 
así como del documento contable “RC”, en el que se hará constar la 
aplicación presupuestaria que corresponda y se acredite la existencia 
de crédito adecuado y suficiente.  

b) Corresponderá al Departamento de Contratación que instruya el 
expediente la realización de las gestiones administrativas 
correspondientes, debiendo comprobar que existe el correspondiente 
documento “RC” y la fiscalización previa del expediente de 
contratación.  

c) Aprobado el expediente de contratación, el Departamento de 
Contratación que instruya el expediente, comunicará a la 
Intervención la aprobación del mismo, acompañando la 
documentación pertinente, a fin de que por la Intervención se 
cumplimente el documento contable “A”. En dicho documento 
contable constará referencia a la resolución aprobatoria de la 
autorización y al número del expediente de contratación.  

d) Una vez adjudicado el contrato el Departamento de Contratación que 
lo instruya lo comunicará a la Intervención General, a fin de que por 
esta se cumplimente y suscriba el documento contable “D”, en el que 
constará referencia al acuerdo de la disposición o compromiso del 
gasto. Si con la adjudicación del contrato se produjese un sobrante 
respecto al expediente de contratación aprobado, la Intervención 
General en su caso formalizará los documentos barrados 
correspondientes (“A”/, “RC”/).  

e) Por lo que se refiere al reconocimiento y liquidación de la obligación 
se estará a lo dispuesto en la norma general de tramitación de gastos 
en concordancia con lo establecido respecto a los documentos 
necesarios para el reconocimiento de la obligación, teniendo presente 
que junto a la primera factura o certificación, además del documento 
contable “O”, se adjuntará también copia del contrato suscrito y de la 
carta de pago acreditativa de haberse constituido la garantía y se 
señalará por parte de la Centro Gestor del gasto si hay que practicar 
descuentos por anuncios u otros motivos. A la última certificación o 
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factura se deberá acompañar el acta de recepción. No pudiendo 
transcurrir más de treinta días desde la última certificación a la 
factura. La recepción de las obras se realizará, de acuerdo con lo 
preceptuado en la LCSP Si con la tramitación de la última certificación 
de la obra se produjese un sobrante respecto a la fase anterior, se 
tramitará la correspondiente anulación de las fases anteriores, la 
Intervención General, en su caso, procederá a la tramitación de los 
documentos barrados correspondientes (“D”/, “A”/, “RC”/). 4.6.- En 
aquellos supuestos en que, de acuerdo con las disposiciones de la 
LCSP, pueda coincidir la Autorización de los gastos y su Disposición, 
el documento “A” se sustituirá por el “AD”, de tal modo que las fases 
de autorización y disposición se acumularán en una sola fase.  

f)  En aquellas situaciones en que sea necesario realizar obras, 
servicios, adquisiciones o suministros de emergencia a causa de 
acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave 
peligro o necesidades que afecten directamente a la seguridad 
pública, se estará al régimen de funcionamiento excepcional 
establecido en el artículo 117 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril.  

g) En los expedientes que incluyan gastos de carácter plurianual se 
estará a lo establecido para los citados gastos.  

h) Respecto a los créditos para gastos financiados con ingresos finalistas 
presupuestados en los capítulos de transferencias corrientes y de 
capital del Presupuesto de Ingresos, la disponibilidad de dichos 
créditos está condicionada a la existencia del compromiso de 
aportación por parte de las Administraciones correspondientes, 
excepto aquellos en los que se acredite su carácter periódico y 
repetitivo mediante informe emitido por el Jefe de Servicio o 
responsable correspondiente que garantice razonablemente el 
compromiso de aportación. 

BASE 41. De los Gastos de Carácter Plurianual 

1. Son gastos de carácter plurianual aquellos que extienden sus efectos 
económicos a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen y 
comprometan. 

2. La autorización y el compromiso de los gastos de carácter plurianual se 
subordinarán al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos 
Presupuestos (artículo 174.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo). 

3. Podrán adquirirse compromisos de gastos con carácter plurianual siempre que 
su ejecución se inicie en el propio ejercicio y que, además, se encuentren en 
alguno de los casos recogidos en el artículo 174.2 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. Estos casos son los siguientes: 

a) Inversiones y transferencias de capital. 
b) Los demás contratos y los de suministro, de consultoría, de asistencia 

técnica y científica, de prestación de servicios, de ejecución de obras de 
mantenimiento y de arrendamiento de equipos no habituales de las 
entidades locales, sometidos a las normas del Texto Refundido de la ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 
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2/2000, de 16 de junio, que no puedan ser estipulados o resulten 
antieconómicos por un año.  1

c) Arrendamientos de bienes inmuebles. 
d) Cargas financieras de las deudas de la entidad local y de sus organismos 

autónomos. 
e) Transferencias corrientes que se deriven de convenios suscritos por las 

corporaciones locales con otras entidades públicas o privadas sin ánimo de 
lucro. 

4. El Pleno podrá aprobar gastos plurianuales que hayan de ejecutarse en 
períodos superiores a cuatro años o cuyas anualidades excedan de las cuantías 
establecidas en la legislación vigente. 

5. Corresponde a el/la Alcalde/sa-Presidente/a la autorización y disposición de los 
gastos plurianuales, cuando la cuantía del gasto no sea superior al 10% de los 
recursos ordinarios del Presupuesto, ni en cualquier caso a seis millones de 
euros, y su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe 
acumulado de todas sus anualidades no supere el porcentaje indicado, referido 
a los recursos ordinarios del Presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía 
señalada. 

6. Corresponde al Pleno de la Corporación la autorización y disposición de los 
gastos plurianuales en los demás casos. 

BASE 42. Indemnizaciones por Razón del Servicio del Personal del 
Ayuntamiento y Remuneraciones por Servicios Extraordinarios 

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

a)  Por alojamiento y manutención: 
Dietas en territorio nacional. 

b)  Gastos de locomoción: 

 - Por desplazamiento dentro de la Isla, a razón de 0,20 €/km o 
importe conocido y justificado. 
 - Por desplazamiento fuera de la Isla, el importe conocido 
previamente justificado documentalmente. 

c) Por participación en tribunales de selección de personal y 
similares: 

Se abonarán conforme determine la legislación estatal o autonómica 
vigente. No obstante, cuando las pruebas selectivas sean realizadas dentro 

Cuantías en euros

Por alojamiento Por manutención Dieta entera

65,97 37,40 103,37

 Téngase en cuenta, que pese a que la Ley Reguladora de Haciendas Locales menciona el Real Decreto 1

2/2000, deberá aplicarse elTexto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
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del horario legal de trabajo, dichas indemnizaciones se reducirán y abonarán 
al 75 por 100 de los mismos.  

Asistencias por participación en tribunales de oposición o concurso u otros 
órganos encargados de personal. 

BASE 43. Indemnizaciones a los Miembros de la Corporación 

1. Los Miembros de la Corporación que no desempeñen sus funciones en régimen 
de dedicación exclusiva o dedicación parcial, tendrán derecho a percibir 
indemnizaciones por los siguientes conceptos: 

• Por asistencia a Comisión Informativa……… 32,00 euros. 
• Por asistencia a Pleno……………………….........50,00 euros, con un 

máximo de 2 plenos mensuales. 

2. Esta indemnización se pagará trimestralmente, dentro de las limitaciones 
marcadas por los saldos de la tesorería y las prescripciones que sobre la 
prelación de pagos establece el art.187 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, previa propuesta del Concejal de 
Hacienda y previa incoación del expediente por el/la Alcalde/sa-Presidente/a. 

3. Los gastos generados a los miembros de la Corporación con motivo de 
desplazamientos por el desempeño de su cargo, se abonarán conforme a lo 
establecido en la Base anterior en los conceptos de gastos de alojamiento y 
manutención y de locomoción. Dichos gastos se justificarán mediante la 
presentación de facturas y otros documentos acreditativos del gasto. 

BASE 44. Indemnizaciones derivadas de procesos judiciales para la 
defensa de los Empleados Públicos y de los Miembros de la Corporación 

1. Los gastos de representación y defensa en un proceso judicial se considerarán 
indemnizables a título de gastos ocasionados en el ejercicio del puesto de 
trabajo o el cargo, siempre que no concurran circunstancias que obliguen a 
calificarlos como gastos realizados en interés propio o a favor de intereses 

Categoría primera:

P r e s i d e n t e y 
Secretario                  45,89

Vocales                  42,83

Categoría segunda:

P r e s i d e n t e y 
Secretario                  42,83

Vocales                  39,78

Categoría tercera:

P r e s i d e n t e y 
Secretario                  39,78

Vocales                  36,72 

Cuantías en euros 
Asistencia 
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ajenos al general de la entidad local. Para ello es necesario que se cumplan las 
siguientes exigencias:  

a) Que hayan sido motivados por una inculpación que tenga su origen o causa 
directa en la intervención del empleado público o el miembro de la 
Corporación en una actuación administrativa o de otra índole realizada en el 
cumplimiento de las funciones atribuidas por las disposiciones aplicables a 
su actividad como tal empleado público o miembro de la Corporación o en 
cumplimiento o desarrollo de acuerdos de los órganos de ésta. 

b) Que dicha intervención no haya sido llevada a cabo con abuso, exceso, 
desviación de poder o en convergencia con intereses particulares propios de 
los interesados o del grupo político o de otra índole susceptibles de ser 
discernidos de los intereses de la Corporación. 

 c) Que los encausados resulten absueltos de todos los cargos que se le 
imputaban o sean sobreseídas las imputaciones.  

 Habida cuenta que el artículo 14.f 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, garantiza el derecho reconocido a defensa jurídica a los 
empleados públicos, con el objeto de dar una respuesta en equidad a una similar 
situación de hecho, que no es otra, que la representación y defensa jurídica de un 
cargo público en el ejercicio de sus funciones y ante la presunción del ejercicio 
legítimo de las mismas ( presunción  inoncencia consagrado en el artícul 24 de la 
Constitución Española), todas la indemnizaciones están condicionadas al reembolso 
o reintegro de los gastos efectivamente realizados por los cargos electos, si dicha 
sentencia resultara desfavorable. 

BASE 45. Retribuciones de los Miembros de la Corporación 

Las retribuciones de los Concejales con dedicación parcial serán las siguientes:  

Con 12 pagas al año y dos pagas extraordinarias por el mismo importe del sueldo 
mensual bruto, a percibir en los meses de junio y diciembre, devengándose 
semestralmente, de diciembre a mayo y de junio a noviembre, respectivamente.  

TÍTULO III. DE LOS INGRESOS 

BASE 46. La Tesorería Municipal 

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

Nombre Retribución bruta/
mes



  1122	 Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	de	Tenerife	núm.	11,	viernes	24	de	enero	de	2020

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

3. Las funciones de la Tesorería serán las determinadas en el artículo 5 del Real 
Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, y en el artículo 196 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.  

4. La gestión de los fondos garantizará, en todo caso, la obtención de la máxima 
rentabilidad, asegurando siempre la inmediata liquidez para el cumplimiento de 
las obligaciones en sus respectivos vencimientos temporales. 

5. Se podrán concertar los servicios financieros con entidades de crédito y ahorro, 
conforme al artículo 197 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, mediante la apertura de los siguientes tipos de cuentas: 

a) Cuentas operativas de ingresos y gastos. 
b) Cuentas restringidas de recaudación. 
c) Cuentas restringidas de pagos. 
d) Cuentas financieras de colocación de excedentes de Tesorería. 

BASE 47. Gestión de los Ingresos 

1. La gestión de los presupuestos de ingresos del Ayuntamiento podrá realizarse 
en las siguientes fases: 

a) Compromiso de ingreso. 
b) Reconocimiento del derecho. 
c) Extinción del derecho por anulación del mismo o por realización del cobro 

del mismo o por compensación. 
d) Devolución de ingresos. 

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

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

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

i. Anulación de liquidaciones. 
ii. Insolvencias u otras causas. 

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

3. En cuanto a la devolución de ingresos estos tendrán por finalidad el reembolso 
a los interesados de las cantidades ingresadas indebidamente o por exceso. 
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BASE 48. Reconocimiento de Derechos 

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

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

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

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

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

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

5. En los ingresos derivados de liquidaciones de contraído previo e ingreso directo, 
se contabilizará el reconocimiento del derecho al aprobarse las liquidaciones. 

6. En los ingresos derivados de liquidaciones del contraído previo e ingreso por 
recibo, se contabilizará el reconocimiento del derecho al aprobarse el padrón o 
lista cobratoria correspondiente. 

7. En los ingresos derivados de autoliquidaciones e ingresos sin contraído previo, 
se procederá al reconocimiento del derecho con el ingreso de su importe o en 
el momento de la presentación de autoliquidaciones sin ingreso. 

BASE 49. Gestión de Cobros 

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

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

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

Las deudas de cualquier clase devengarán los intereses de demora que legalmente 
correspondan. 
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3. En materia de anulación, suspensión y aplazamiento y fraccionamiento de 
pagos será de aplicación la normativa contenida en el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales, la Ley General Tributaria, Reglamento 
General de Recaudación, Ley General Presupuestaria, y las disposiciones que 
desarrollen a dichas normas. 

BASE 50. Sobre el Plan de Tesorería 

1. Corresponde al Tesorero elaborar el Plan de Tesorería, que será aprobado por 
el/la Alcalde/sa-Presidente/a. 

2. El Plan de Tesorería considerará aquellos factores que faciliten una eficiente y 
eficaz gestión de la Tesorería municipal y recogerá necesariamente la prioridad 
de los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios 
anteriores. 

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

4. La Tesorería General Municipal velará para el cumplimiento, en tiempo y forma, 
de las obligaciones asumidas por el Ayuntamiento y tramitará, para evitar 
desfases temporales de tesorería, los expedientes para la concertación de 
operaciones de crédito a corto plazo iniciados por Decreto de Alcaldía o 
Concejal en quien delegue en el que se autorice la solicitud de ofertas a las 
entidades financieras de la plaza.  

TÍTULO IV. DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

BASE 51. De la Liquidación del Presupuesto 

 El cierre y liquidación del presupuesto de la Entidad Local, se efectuará, en 
cuanto a la recaudación de derechos y al pago de las obligaciones, el 31 de 
diciembre del año natural, quedando a cargo de la Tesorería receptiva los derechos 
liquidados pendientes de cobro, y las obligaciones reconocidas pendientes de pago 
(artículo 191.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales). 

 Los créditos para gastos que el último día del ejercicio presupuestario no 
estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán anulados 
de pleno derecho, sin más excepciones que las señaladas en el artículo 182 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 Los derechos liquidados pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas 
pendientes de pago a 31 de diciembre, quedarán a cargo de la Tesorería de la 
Entidad local. 

 En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, 
este se destinará a reducir el endeudamiento neto (artículo 32 Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera). 

BASE 52. Tramitación del Expediente de Liquidación del Presupuesto 
  
 La liquidación del Presupuesto municipal será aprobada por el/la Alcalde/sa-
Presidente/a, previo informe de la Intervención, y previo Informe de Evaluación del 
Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria e Informe de Evaluación 
del Cumplimiento de la Regla de gasto, dando cuenta al Pleno en la primera sesión 
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ordinaria que celebre después de la aprobación (artículos 191 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 89 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y 
16.1 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad 
Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales).  

 Se faculta al/a Alcalde/sa-Presidente/a para que, en la aprobación de la 
liquidación del Presupuesto General de la Corporación, pueda realizar una 
depuración de los saldos presupuestarios de ejercicios anteriores y no 
presupuestarios, comprobando que no respondan realmente a Obligaciones 
pendientes de pago o Derechos pendientes de cobro. 

 Las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el último día del 
ejercicio, los derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de diciembre 
configurarán el remanente de tesorería de la entidad local. La cuantificación del 
remanente de tesorería deberá realizarse teniendo en cuenta los posibles ingresos 
afectados y minorando, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente, 
los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible 
recaudación. 

Las Entidades Locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes 
del día primero de marzo del ejercicio siguiente. 

BASE 53. Determinaciones de la Liquidación del Presupuesto 

1. Con la liquidación del presupuesto se deberán determinar conforme al artículo 
93 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, los siguientes aspectos: 

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

b) el resultado presupuestario del ejercicio. 
c) los remanentes de crédito. 
d) el remanente de tesorería. 

2. Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de 
pago a 31 de diciembre integrarán la agrupación de Presupuestos cerrados y 
tendrán la consideración de operaciones de Tesorería Local (artículo 94 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril). 

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

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

 Igualmente, las obligaciones reconocidas se tomarán por sus valores netos, 
es decir, obligaciones reconocidas durante el ejercicio una vez deducidas aquellas 
que, por cualquier motivo, hubieran sido anuladas (artículo 96 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril). 

 El resultado presupuestario deberá, en su caso, ajustarse en función de las 
obligaciones financiadas con remanentes de Tesorería y de las diferencias de 
financiación derivadas de gastos con financiación afectada. 
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4. Los remanentes de crédito estarán constituidos por los saldos de créditos 
definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas (artículo 
98 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril). 

Integrarán los remanentes de crédito los siguientes componentes: 

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

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

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

 Los remanentes de crédito sin más excepciones que las señaladas en el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, quedarán anulados 
al cierre del ejercicio y, en consecuencia, no se podrán incorporar al Presupuesto 
del ejercicio siguiente. 
 Los remanentes de créditos no anulados podrán incorporarse al Presupuesto 
del ejercicio siguiente en los supuestos establecidos en el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 48 
del presente Real Decreto, mediante la oportuna modificación presupuestaria y 
previa incoación de expedientes específicos en los que debe justificarse la 
existencia de suficientes recursos financieros. 
 En ningún caso, serán incorporables los créditos declarados no disponibles ni 
los remanentes de créditos incorporados en el ejercicio que se liquida, sin perjuicio 
de la excepción prevista en el número 5 del artículo 47 (artículo 99 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril). 
 Se efectuará un seguimiento de los remanentes de crédito a los efectos de 
control de los expedientes de incorporación de los mismos. 
5. El remanente de la Tesorería de la Entidad Local estará integrado por los 

derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los 
fondos líquidos, todos ellos referidos a 31 de diciembre del ejercicio (artículo 
101 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril). 

Los derechos pendientes de cobro comprenderán: 
a) Derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio, pendientes de 

cobro. 
b) Derechos presupuestarios liquidados en los ejercicios anteriores 

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

Las obligaciones pendientes de pago comprenderán: 

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

b) Las obligaciones presupuestarias pendientes de pago, reconocidas en los 
ejercicios anteriores, esté o no ordenado su pago. 

c) Los saldos de las cuentas de acreedores no presupuestarios. 
 A esta materia le será aplicable la regulación dispuesta en los artículos 101 a 
105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

BASE 54. De los Saldos de Dudoso Cobro 

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

a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de 
los DOS EJERCICIOS ANTERIORES al que corresponde la liquidación, se 
minorarán, como mínimo, en un 25 %. 
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b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del 
EJERCICIO TERCERO ANTERIOR al que corresponde la liquidación, se 
minorarán, como mínimo, en un 50%. 

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

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

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

TITULO V. LA CUENTA GENERAL 

BASE 55. Tramitación de la Cuenta General 

1. Esta regulación viene contenida en los artículos 208, 210 y 212 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

2. Las Entidades Locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, deberán 
formar la Cuenta General que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los 
aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario. 

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

4. Los estados y cuentas de la entidad local serán rendidas por su presidente 
antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. Las de 
los organismos autónomos y sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca 
íntegramente a aquélla, rendidas y propuestas inicialmente por los órganos 
competentes de estos, serán remitidas a la entidad local en el mismo plazo. 

La cuenta general formada por la Intervención será sometida antes del día 1 de 
junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, que estará 
constituida por miembros de los distintos grupos políticos integrantes de la 
corporación. 
La cuenta general con el informe de la Comisión Especial a que se refiere el 
apartado anterior será expuesta al público por plazo de 15 días, durante los cuales 
y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u 
observaciones. Examinados éstos por la Comisión Especial y practicadas por esta 
cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe. 

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

BASE 56. Contenido de la Cuenta General 

La cuenta general estará integrada por: 
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a) La de la propia entidad. 
b) La de los organismos autónomos. 
c) Las de las sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad de las 

entidades locales. 

Las cuentas a que se refieren los párrafos a) y b) del apartado anterior reflejarán la 
situación económico-financiera y patrimonial, los resultados económico-
patrimoniales y la ejecución y liquidación de los presupuestos. 
Para las entidades locales con tratamiento contable simplificado, se establecerán 
modelos simplificados de cuentas que reflejarán, en todo caso, la situación 
financiera y la ejecución y liquidación de los presupuestos. 
Las cuentas a que se refiere el apartado 1.c) anterior serán, en todo caso, las que 
deban elaborarse de acuerdo con la normativa mercantil. 
Las entidades locales unirán a la cuenta general los estados integrados y 
consolidados de las distintas cuentas que determine el Pleno de la corporación 
(artículo 209 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales). 

TÍTULO VI. CONTROL Y FISCALIZACIÓN 

CAPÍTULO I. CONTROL INTERNO 

BASE 57. Ejercicio de la Función Interventora 

 En el Ayuntamiento se ejercerán las funciones de control interno en su triple 
acepción de función interventora, función de control financiero y función de control 
de eficacia (artículo 213 del del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales). 

 El ejercicio de la función interventora se llevará a cabo directamente por la 
Intervención. 

 El ejercicio de las funciones de control financiero y control de eficacia se 
desarrollará bajo la dirección del Interventor del Ayuntamiento, por los funcionarios 
que se señalen, pudiendo auxiliarse de auditores externos. 

 Para el ejercicio de sus funciones el órgano interventor podrá requerir la 
documentación, aclaraciones e informes que considere necesarios, en virtud de lo 
establecido en el artículo 222 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

BASE 58. Ámbito de Aplicación 

La función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos del 
Ayuntamiento que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y 
obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquellos 
se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales 
públicos administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones 
aplicables en cada caso (artículo 214 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales). 

El ejercicio de la expresada función comprenderá: 

— La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente 
susceptible de producir derechos y obligaciones de contenido económico o 
movimiento de fondos de valores. 

— La intervención formal de la ordenación del pago. 
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— La intervención material del pago. 

— La intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación 
de las subvenciones. 

BASE 59. Modalidades de Fiscalización del Expediente 

Si la Intervención considera que el expediente objeto de fiscalización se 
ajusta a la legalidad, hará constar su conformidad, mediante diligencia firmada del 
tenor literal «Fiscalizado de Conformidad» sin necesidad de motivarla. 

Si en el ejercicio de la función interventora el órgano interventor se 
manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o 
expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes de la 
adopción del acuerdo o resolución (artículo 215 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo). 

Cuando la disconformidad se refiera al reconocimiento o liquidación de derechos 
a favor de las entidades locales o sus organismos autónomos, la oposición se 
formalizará en nota de reparo que, en ningún caso, suspenderá la tramitación del 
expediente (artículo 216 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo). 

Si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u 
ordenación de pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél 
sea solventado en los siguientes casos: 

a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea 
adecuado. 

b) Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las 
órdenes de pago. 

c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites 
esenciales. 

d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, 
suministros, adquisiciones y servicios. 

BASE 60. Discrepancias 

Si la Intervención considera que el expediente objeto de fiscalización se 
ajusta a la legalidad, hará constar su conformidad, mediante diligencia firmada del 
tenor literal «Fiscalizado de Conformidad» sin necesidad de motivarla. 

Si en el ejercicio de la función interventora el órgano interventor se 
manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o 
expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes de la 
adopción del acuerdo o resolución (artículo 215 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, desarrollado por el artículo 12 del Real Decreto 424/2017, de 28 de 
abril). 

Cuando la disconformidad se refiera al reconocimiento o liquidación de 
derechos a favor de las entidades locales o sus organismos autónomos, la oposición 
se formalizará en nota de reparo que, en ningún caso, suspenderá la tramitación 
del expediente (artículo 216 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
desarrollado por el artículo 12 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril). 



  1130	 Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	de	Tenerife	núm.	11,	viernes	24	de	enero	de	2020

Si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones 
u ordenación de pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que 
aquél sea solventado en los siguientes casos: 

— Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea 
adecuado. 

— Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las 
órdenes de pago. 

— En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales. 

— Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, 
suministros, adquisiciones y servicios. 

Si el Interventor se manifestase en desacuerdo con el fondo o con la forma 
de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos 
por escrito. 

Dichos reparos deberán ser motivados con razonamientos fundados en las 
normas en las que se apoye el criterio sustentado y deberán comprender todas las 
objeciones observadas en el expediente. 

Serán reparos suspensivos cuando afecte a la aprobación o disposición 
de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos, se suspenderá la 
tramitación del expediente hasta que aquél sea solventado en los siguientes casos: 

— Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea 
adecuado. 

— Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las 
órdenes de pago. 

En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales, 
consideramos como tal: 

— Cuando el gasto se proponga a un órgano que carezca de competencia para 
su aprobación. 

— Cuando se aprecien graves irregularidades en la documentación 
justificativa del reconocimiento de la obligación o no se acredite 
suficientemente el derecho de su perceptor. 

— Cuando se hayan omitido requisitos o trámites que pudieran dar lugar a 
la nulidad del acto, o cuando la continuación de la gestión administrativa 
pudiera causar quebrantos económicos a la Tesorería de la Entidad Local o a 
un tercero. 

— [En su caso, los que el Pleno de la Entidad, previo informe del órgano 
interventor, apruebe como requisitos o trámites esenciales]. 

— Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, 
suministros, adquisiciones y servicios. 

— Cuando el órgano al que se dirija el reparo lo acepte, deberá subsanar las 
deficiencias observadas y remitir de nuevo las actuaciones al órgano 
interventor en el plazo de quince días.  

— Cuando el órgano al que se dirija el reparo no lo acepte, iniciará el 
procedimiento de Resolución de Discrepancias descrito en el artículo 
siguiente. 
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 En el caso de que los defectos observados en el expediente derivasen del 
incumplimiento de requisitos o trámites no esenciales ni suspensivos, el Interventor 
podrá fiscalizar favorablemente, quedando la eficacia del acto condicionada a la 
subsanación de dichos defectos con anterioridad a la aprobación del expediente.  

El órgano gestor remitirá al órgano interventor la documentación justificativa de 
haberse subsanado dichos defectos. 

De no solventarse por el órgano gestor los condicionamientos indicados para la 
continuidad del expediente se considerará formulado el correspondiente reparo, sin 
perjuicio de que en los casos en los que considere oportuno, podrá iniciar el 
procedimiento de Resolución de Discrepancias descrito en el artículo 13. 

Las resoluciones y los acuerdos adoptados que sean contrarios a los reparos 
formulados se remitirán al Tribunal de Cuentas de conformidad con el artículo 218.3 
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con éste, 
corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su 
resolución ejecutiva. Esta facultad no será delegable en ningún caso. 

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, corresponderá al Pleno la 
resolución de las discrepancias cuando los reparos: 

— Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. 
— Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia. 

Con ocasión de la dación de cuenta de la liquidación del Presupuesto, el órgano 
interventor elevará al Pleno el informe anual de todas las resoluciones adoptadas 
por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos suspensivo o no 
efectuados, o, en su caso, a la opinión del órgano competente de la Administración 
que ostente la tutela al que se haya solicitado informe, así como un resumen de las 
principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá 
únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, 
sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que 
fiscalice. El Presidente de la Entidad podrá presentar en el Pleno informe 
justificativo de su actuación. 

Una vez informado el Pleno de la Entidad Local, con ocasión de la cuenta 
general, el órgano interventor remitirá anualmente los mismos términos, al Tribunal 
de Cuentas [y, en su caso, al órgano de control externo autonómico 
correspondiente]. (artículos 217 y 218 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, desarrollado por el artículo 15 RD 424/2017). 

CAPÍTULO II. FISCALIZACIÓN LIMITADA PREVIA DEL GASTO 

BASE 61. Normas de Fiscalización Previa del Gasto 

Sin perjuicio del régimen de fiscalización limitada previa establecida, están 
sometidos a fiscalización previa los demás actos de la Entidad Local [y de sus 
Organismos Autónomos], cualquiera que sea su calificación, por los que se apruebe 
la realización de un gasto, no incluidos en la relación del artículo 14.1 del RD 
424/2017. 

Esta fiscalización e intervención previa sobre todo tipo de acto que apruebe la 
realización de un gasto,  comprenderá consecuentemente las dos primeras fases de 
gestión del gasto:  
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- La autorización (Fase “A”). 
- La disposición o compromiso (Fase “D”) del gasto.  

Entre los actos sometidos a fiscalización previa se consideran incluidos:  

- Los actos resolutorios de recursos administrativos que tengan contenido 
económico.  

- Los convenios que se suscriban y cualesquiera otros actos de naturaleza 
análoga, siempre que tengan contenido económico. 

En el ejercicio de la fiscalización previa se comprobará el cumplimiento de los 
trámites y requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico mediante el examen 
de los documentos e informes que integran el expediente, y en cualquier caso [en 
este punto podrá detallarse los aspectos a verificar. A modo de ejemplo se señalan 
los siguientes]: 

a. La existencia y adecuación del crédito. 
b. Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente. 
c. Que el contenido y la tramitación del mismo se ajustan a las 

disposiciones aplicables al caso.  
d. Que el expediente está completo y en disposición de que una vez 

emitido el  informe de fiscalización se pueda dictar el acuerdo o 
resolución procedente. 

e. Que el gasto fue debidamente autorizado y su importe no se ha 
excedido. 

Exención de fiscalización previa. 

No estarán sometidos a la fiscalización previa: 

a) Los gastos de material no inventariable. 
b) Los contratos menores. 
c) Los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez 

fiscalizado el gasto correspondiente al período inicial del acto o 
contrato del que deriven o sus modificaciones. 

d) Los gastos menores de 3.005,06 euros que, de acuerdo con la 
normativa vigente, se hagan efectivos a través del sistema de 
anticipos de caja fija. 

e) Los contratos de acceso a bases de datos y de suscripción a 
publicaciones que no tengan el carácter de contratos sujetos a 
regulación armonizada.   

Cuando de los informes preceptivos se dedujera que se han omitido 
requisitos o trámites que sean esenciales o que la continuación de la gestión 
administrativa pudiera causar quebrantos económicos a la tesorería municipal o a 
un tercero, se procederá al examen exhaustivo del documento o documentos objeto 
del informe y si, a juicio del órgano interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, se habrá de formular el correspondiente reparo, actuándose 
conforme  a lo previsto en los artículos 215, 216, 217 y 218 del TRLRHL 

 No obstante, las obligaciones o gastos serán objeto de fiscalización plena 
posterior que se ejerce sólo sobre una muestra de los actos mencionados, mediante 
la aplicación de técnicas de muestreo o auditoría, y que analizará el grado de 
cumplimiento de la legalidad en la administración de los recursos públicos. 
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CAPÍTULO III. FISCALIZACIÓN DE INGRESOS 

BASE 62. Toma de Razón en Contabilidad 

 La fiscalización previa de los derechos queda sustituida por la inherente a la 
toma de razón en contabilidad y por actuaciones comprobatorias posteriores 
mediante la utilización de técnicas de muestreo o auditoría. 

BASE 63. Fiscalización de las Devoluciones de Ingresos Indebidos 

 En las devoluciones de ingresos indebidos se comprobará que el control 
inherente a la toma de razón en contabilidad verificó que el acuerdo de devolución 
se dictó por el órgano competente y que la imputación presupuestaria fue 
adecuada. Además, se verificará: 

— La ejecución de la devolución se ajustó al reconocimiento del derecho a la 
misma. 

— El ingreso efectivamente se realizó y no había sido objeto de devolución 
anterior. 

— Que el pago se realizó a perceptor legítimo y por la cuantía debida. 

DISPOSICIÓN FINAL 

 A todo lo que no esté previsto en las presentes Bases le será de aplicación lo 
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, así como las normas que desarrollen a las anteriores. 
Cuantas dudas se susciten en la aplicación de las presentes Bases, serán resueltas 
por el/la Alcalde/sa-Presidente/a, previo informe de la Intervención. 

En la Villa y Puerto de Tazacorte, a 20 de enero de 2020. 

El Alcalde-Presidente, 
Fdo.: Juan Miguel Rodríguez Acosta 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

En la Villa y Puerto de Tazacorte, a 20 de enero de 2020.

El Alcalde-Presidente, Juan Miguel Rodríguez Acosta, documento firmado electrónicamente.
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VALLEHERMOSO

A N U N C I O
413 7075

Aprobado por Acuerdo del Pleno de fecha 20 de 
enero de 2020, el inicio del expediente de inves-
tigación de la titularidad del bien conocido como 
Lagar Comunal de Macayo, que se ubica en el 
lugar conocido como La Montañeta, en el Barrio 
de Macayo, término municipal de Vallehermoso, a 
efectos de determinar la titularidad correcta de los 
mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
49 del Reglamento de Bienes de las Entidades Lo-
cales aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 
de junio, se procede a la publicación de este acuerdo 
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Desde el día de la fecha de dicha publicación, se 
expondrá, asimismo, un ejemplar del anuncio del 
Boletín en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de Vallehermoso, durante quince (15) días.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por 
cualquier interesado en las dependencias municipales 
para que se formulen las alegaciones que se estimen 
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los in-
teresados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
(https://eadmin.vallehermosoweb.es/).

En Vallehermoso, a 20 de enero de 2020.

El Alcalde-Presidente, Emiliano Coello Cabrera.

VILAFLOR DE CHASNA

A N U N C I O
414 6064

Por la Alcaldesa Presidenta, con fecha 16 de enero 
de 2020, se ha dictado el Decreto nº 2020-0010 que 
literalmente dice: 

“En la sesión plenaria de constitución del Ilustre 
Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna, celebrada 
el día 15 de junio de 2019, fue elegida Alcaldesa-
Presidenta del Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna 
Dña. Agustina Beltrán Cano, conforme los artículos 
195 y 196 de la Ley Orgánica, 5/1985, de 19 de junio, 
del Régimen Electoral General (LOREG).

Fundamentos de derecho.

Primero.- Es competencia de la Alcaldesa-Presi-
denta las atribuciones reguladas en el artículo 21.1 
de la Ley de Bases de Régimen Local:

1. El Alcalde es el Presidente de la Corporación y 
ostenta las siguientes atribuciones:

a) Dirigir el Gobierno y la Administración Mu-
nicipal.

b) Representar al Ayuntamiento.

c) Convocar y presidir las sesiones del Pleno, salvo 
los supuestos previstos en esta ley y en la legislación 
electoral general, de la Junta de Gobierno Local, y de 
cualesquiera otros órganos municipales cuando así 
se establezca en disposición legal o reglamentaria, y 
decidir los empates con voto de calidad.

d) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y 
obras municipales.

e) Dictar bandos.

f) El desarrollo de la gestión económica de acuer-
do con el Presupuesto aprobado, disponer gastos 
dentro de los límites de su competencia, concertar 
operaciones de crédito, con exclusión de las con-
templadas en el artículo 158.5 de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, siempre que aquellas estén previstas en el 
Presupuesto y su importe acumulado dentro de cada 
ejercicio económico no supere el 10 por ciento de 
sus recursos ordinarios, salvo las de tesorería que le 
corresponderán cuando el importe acumulado de las 
operaciones vivas en cada momento no supere el 15 
por ciento de los ingresos corrientes liquidados en 
el ejercicio anterior, ordenar pagos y rendir cuentas; 
todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales.

g) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo 
con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el 
Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selec-
ción del personal y para los concursos de provisión 
de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones 
complementarias que no sean fijas y periódicas.

INVITADO

INVITADO
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h) Desempeñar la jefatura superior de todo el 
personal, y acordar su nombramiento y sanciones, 
incluida la separación del servicio de los funcionarios 
de la Corporación y el despido del personal laboral, 
dando cuenta al Pleno, en estos dos últimos casos, 
en la primera sesión que celebre. Esta atribución se 
entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 
99.1 y 3 de esta ley.

i) Ejercer la jefatura de la Policía Municipal.

j) Las aprobaciones de los instrumentos de planea-
miento de desarrollo del planeamiento general no 
expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los 
instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos 
de urbanización.

k) El ejercicio de las acciones judiciales y adminis-
trativas y la defensa del ayuntamiento en las materias 
de su competencia, incluso cuando las hubiere delega-
do en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias 
de la competencia del Pleno, en este supuesto dando 
cuenta al mismo en la primera sesión que celebre 
para su ratificación.

l) La iniciativa para proponer al Pleno la declara-
ción de lesividad en materias de la competencia de 
la Alcaldía.

m) Adoptar personalmente, y bajo su responsabili-
dad, en caso de catástrofe o de infortunios públicos o 
grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y 
adecuadas dando cuenta inmediata al Pleno.

n) Sancionar las faltas de desobediencia a su auto-
ridad o por infracción de las ordenanzas municipales, 
salvo en los casos en que tal facultad esté atribuida 
a otros órganos.

o) La aprobación de los proyectos de obras y de 
servicios cuando sea competente para su contratación 
o concesión y estén previstos en el presupuesto.

q) El otorgamiento de las licencias, salvo que las 
leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno 
o a la Junta de Gobierno Local.

r) Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir 
los acuerdos del Ayuntamiento.

s) Las demás que expresamente le atribuyan la 
leyes y aquellas que la legislación del Estado o de 

las comunidades autónomas asignen al municipio y 
no atribuyan a otros órganos municipales.

3. El Alcalde puede delegar el ejercicio de sus atri-
buciones, salvo las de convocar y presidir las sesiones 
del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, decidir los 
empates con el voto de calidad, la concertación de 
operaciones de crédito, la jefatura superior de todo el 
personal, la separación del servicio de los funcionarios 
y el despido del personal laboral, y las enunciadas 
en los párrafos a), e), j), k), l) y m) del apartado 1 de 
este artículo. No obstante, podrá delegar en la Junta 
de Gobierno Local el ejercicio de las atribuciones 
contempladas en el párrafo j). 

Las antedichas atribuciones son de la exclusiva 
responsabilidad de la Alcaldesa-Presidenta salvo 
las atribuciones delegables de las que algunas de las 
mismas se delegan en la parte resolutiva del presente 
Decreto.

Es de aplicación el artículo 31 de la Ley 7/2015, 
de 1 de abril, de Municipios de Canarias que regula 
también las atribuciones de la Alcaldesa-Presidenta.

Segundo.- Es competencia de la Alcaldesa-Presi-
denta, la delegación de determinadas atribuciones de 
la Alcaldía en los Tenientes de Alcalde y en determi-
nados Concejales del Ayuntamiento de Vilaflor de 
Chasna, de conformidad con los siguientes preceptos:

Artículo 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, re-
guladora de las Bases de Régimen Local (LBRL):

“4. El Alcalde puede delegar el ejercicio de deter-
minadas atribuciones en los miembros de la Junta 
de Gobierno Local y, donde esta no exista, en los 
Tenientes de Alcalde, sin perjuicio de las delegaciones 
especiales que, para cometidos específicos, pueda 
realizar en favor de cualesquiera Concejales, aunque 
no pertenecieran a aquella.”

Es de aplicación el artículo 32 de la Ley 7/2015, de 
1 de abril, de municipios de Canarias que establecen:

“Artículo 32. Delegaciones del Alcalde. 

1. Las competencias que esta ley asigna al Alcalde 
podrán ser delegadas en la Junta de Gobierno local, 
Tenientes de Alcalde y Concejales.
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2. Las delegaciones se regirán por lo dispuesto en 
la legislación general de régimen local y en la de 
procedimiento administrativo común. 

3. Las delegaciones podrán ser de competencia o 
de firma. 

4. Los actos dictados por delegación de competencia 
agotarán la vía administrativa y contra ellos solo cabrá 
recurso contencioso-administrativo o potestativo de 
reposición. 

5. Los actos dictados por delegación del Alcalde 
adoptarán la forma de decreto en el que se señalará 
expresamente tal circunstancia.”

Los Concejales delegados les corresponde la di-
rección de los ámbitos de la actividad administrativa 
integrados en su Concejalía. A tal fin podrán adoptar 
resoluciones administrativas que revestirán la forma 
de Decreto, y se denominarán Decretos del Concejal-
Delegado.

Por todo lo expuesto,

Resuelvo:

Primero.- Modificar la designación de los Tenientes 
de Alcalde del Ilustre Ayuntamiento de Vilaflor de 
Chasna, nombrados en los Decretos nº 2019-0316 y 
2019-0331. La nueva designación de los Tenientes 
de Alcalde, es la siguiente y por este orden:

1. Primera Teniente de Alcalde: Dña. Montserrat 
del Carmen González Hernández. 

2. Segundo Teniente de Alcalde: D. Joaquín Ca-
brera Tejera.

3. Tercera Teniente de Alcalde: Dña. Rita Fumero 
Fumero.

Segundo.- Modificar la delegación de competencias 
suscritas en el Decreto nº 2019-0316 y nº 2019-0331, 
debido a los hechos acaecidos por el fallecimiento 
de un miembro de la Corporación. Se efectúan las 
nuevas delegaciones de competencias por materias, 
en los Concejales que seguidamente se indican:

•	Dña.	Agustina	Beltrán	Cano,	Alcaldesa-Presidenta,	
se reserva las competencias en materia de Agricultura 
y Aguas.

•	Dña.	Montserrat	González	Hernández,	Concejala,	
Primera Teniente de Alcalde, las competencias en las 
materias de Cultura, Patrimonio, Servicios Sociales, 
Igualdad y Participación Ciudadana, con facultades 
especificas en el acuerdo plenario de 9 de julio de 
2019.

•	D.	Joaquín	Cabrera	Tejera,	Concejal,	Segundo	
Teniente de Alcalde, las competencias en materia 
de Urbanismo, Deportes, Recursos Humanos, Em-
pleo, Seguridad, Hacienda, Obras y Servicios, con 
facultades especificas en el acuerdo plenario de 9 
de julio de 2019.

•	Dña.	María	Rita	Fumero	Fumero,	Concejala,	
Tercera Teniente de Alcalde, las competencias en 
materia de Turismo, Desarrollo Local y Tercera 
Edad, las cuales ejercerán sin facultades resolutorias.

•	Dña.	María	Dolores	Fumero	Rodríguez,	Concejala,	
las competencias en materia de Juventud, Fiestas, 
Medio Ambiente, Transporte y Sanidad, las cuales 
ejercerán sin facultades resolutorias.

Las facultades delegadas en los Concejales y 
Concejalas lo son para las materias citadas y con 
las facultades a que se refiere el artº. 21,d) de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local.

Los nombramientos de Tenientes de Alcalde y 
las delegaciones de atribuciones señaladas surti-
rán efectos desde el día siguiente al de la fecha 
del presente decreto y en el momento en que sean 
aceptados por Concejales y Concejalas, sin perjuicio 
de su preceptiva publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia.

Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa-Presidenta el 
día de la fecha de su firma electrónica”.

Vilaflor de Chasna, a 17 de enero de 2020.

La Alcaldesa Presidenta, Agustina Beltrán Cano, 
documento firmado electrónicamente.
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VILLA DE ADEJE

A N U N C I O
415 6051

D. José Miguel Rodríguez Fraga, Alcalde Presi-
dente del Ilustre Ayuntamiento de la Histórica Villa 
de Adeje (Santa Cruz de Tenerife).

Hace saber:

Que por esta Alcaldía-Presidencia se ha dictado 
Decreto núm. ALC/4/2020, de 16 de enero, del 
siguiente tenor:

«(…) Decreto de sustitución por ausencia del 
Alcalde de Adeje.

Visto que este Alcalde tiene previsto ausentarse 
del municipio durante el periodo comprendido entre 
el día 21 y el 24 de enero 2020, ambos inclusive, 
con motivo de su asistencia a FITUR 2020. (Feria 
Internacional de Turismo).

Considerando que, de acuerdo con lo establecido 
por el artículo 47 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, corresponde a los Tenientes de 
Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de 
sus funciones y por el orden de su nombramiento, 
al Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad o 
impedimento que imposibilite a este para el ejercicio 
de sus atribuciones.

Considerando que, para que puedan ser asumidas 
las funciones del Alcalde por el Teniente de Alcalde 
a quien corresponda, debe conferirse expresa dele-
gación que reúna los requisitos de los números 1 y 
2 del artículo 44 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entida-
des Locales.

Considerando la regulación de las delegaciones 
contenida en los artículos 43 y 44 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí-
dico de las Entidades Locales, en lo que se refiere 
a la delegación de atribuciones de la Alcaldía y, 
con carácter general, en el artículo 9 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

Considerando que el artículo 36.1 de la Ley 7/2015, 
de 1 de abril, de los municipios de Canarias, limita 
las funciones de los Tenientes de Alcalde que ocupen 
la Alcaldía por vacante, enfermedad o ausencias 
transitorias, fuera de los supuestos de urgencia o 
emergencia, a la gestión ordinaria de los asuntos 
de competencia del Alcalde, no pudiendo en el 
ejercicio de estas comprometer las decisiones que 
haya adoptado el titular de la Alcaldía, sin perjuicio 
de las delegaciones que ostenten y de las funciones 
que como delegado les atribuye dicha Ley.

En atención a los antecedes y consideraciones ex-
puestas, visto lo informado por la Secretaría General 
con ocasión de la organización de la Corporación 
en relación a los Tenientes de Alcalde y a las de-
legaciones de competencias y, haciendo uso de las 
atribuciones que la normativa indicada confiere a 
la Alcaldía, he resuelto:

Primero.- Efectuar una delegación general de 
atribuciones en el Primer Teniente de Alcalde de 
este Ayuntamiento, don Epifanio Jesús Díaz Her-
nández, para que, por sustitución de su titular, ejerza 
el cargo de Alcalde de Adeje durante el periodo 
comprendido entre el día 21 y el 24 de enero 2020, 
ambos inclusive.

Segundo.- Esta delegación general de atribucio-
nes por sustitución se realiza sin perjuicio de las 
delegaciones conferidas con anterioridad por esta 
Alcaldía a los concejales de la Corporación y a la 
Junta de Gobierno Local.

Tercero.- Las atribuciones delegadas deberán 
ejercerse en los términos y dentro de los límites de la 
delegación, no siendo susceptibles de ser delegadas 
en otro órgano o concejal. En todo caso, el Teniente 
de Alcalde que ocupe la Alcaldía por esta ausencia 
transitoria, habrá de limitar sus funciones, fuera 
de los supuestos de urgencia o de emergencia, a la 
gestión ordinaria de los asuntos de competencia del 
Alcalde, no pudiendo en el ejercicio de estas com-
prometer las decisiones adoptadas por la Alcaldía, 
sin perjuicio de las delegaciones que ostenta y de 
las funciones que como Concejal de Área le atribuye 
la Ley de los municipios de Canarias.

Cuarto.- Al firmar, el Teniente de Alcalde que sus-
tituye al Alcalde en virtud de la presente delegación 
deberá hacer constar dicha circunstancia.
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Quinto.- Esta Alcaldía se reserva la posibilidad 
de revocar en cualquier momento delegación con-
ferida, conforme a lo establecido en el artículo 116 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en 
relación con el artículo 9.3 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Sexto.- Del presente decreto se dará cuenta al Pleno 
en la primera sesión ordinaria que se celebre, noti-
ficándose personalmente a la Teniente de Alcalde 
afectado, procediéndose además a su publicación 
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento para 
general conocimiento, así como en el Boletín Oficial 
de la Provincia en cumplimiento de lo dispuesto por 
el artículo 44.2 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, sin perjuicio de su efectividad desde el día 
siguiente al de su fecha.

Séptimo.- La delegación de atribuciones requerirá 
para ser eficaz su aceptación por parte del Teniente 
de Alcalde destinatario de la misma, no obstante se 
entenderá aceptada tácitamente si, en el término de tres 
días hábiles contados desde la notificación del acuerdo, 
no hace manifestación expresa ante esta Alcaldía de 
que no acepta la delegación. (…)».

Lo que se hace público para general conocimiento 

En la Histórica Villa de Adeje, a 17 de enero de 2020.

El Alcalde Presidente, José Miguel Rodríguez 
Fraga, firmado electrónicamente.

VILLA DE BREÑA ALTA

A N U N C I O 
416 6138

Habiendo sido aprobado en el día de hoy por Re-
solución de esta propia Alcaldía, la lista cobratoria 
del precio privado por el Servicio de Suministro de 
Agua, correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 
2019, queda expuesto al público durante el plazo 
de quince días, a fin de que los interesados puedan 
examinarlo y formular, en su caso, las alegaciones 
que estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo, sin que hubiesen presen-
tado alegación alguna, se procederá a la recaudación 
de las correspondientes cuotas en período voluntaria. 
De no realizarse el pago en período voluntario, las 
deudas resultantes serán exigidas por el procedimiento 
de apremio, incrementándose las mismas con los 
recargos e intereses legales.

Asimismo, los interesados podrán formular ante 
el Sr. Alcalde-Presidente, el recurso de reposición 
regulado en el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente a la finalización del período de exposición.

Villa de Breña Alta, a 17 de enero de 2020. 

El Alcalde, Jonathan de Felipe Lorenzo, documento 
firmado electrónicamente.

VILLA DE CANDELARIA

A N U N C I O
417 6843

Por el presente se publica que la Alcaldesa-Presidenta ha dictado el siguiente Decreto nº 2020-0086 de fecha 
17 de enero de 2020 cuyo contenido literal es: 
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Expediente nº: 221/2020 
Anuncio de Decreto núm. 2020- 
Procedimiento: Campañas de Comunicación o Eventos para el Fomento de la 
Actividad Económica 
Asunto: Campaña San Valentín 2020 
Interesado: Ayuntamiento de Candelaria 
Fecha de iniciación: 10 de enero de 2020 

  
ANUNCIO 

Por el presente se publica que la Alcaldesa-Presidenta ha dictado el siguiente 
DECRETO nº2020-0086 de fecha 17 de enero de 2020 cuyo contenido literal es:  
  

“DECRETO 2020-0086 
Visto el informe jurídico con propuesta de resolución firmado por el personal laboral 
Dña. Rosa Edelmira González Sabina y puesto de trabajo desempeñado como técnica 
jurista con fecha 17 de enero de 2020, conformado por la funcionaria Dña. María Pilar 
Chico Delgado, técnica de Administración General, con fecha 17 de enero de 2020 y 
fiscalizado favorablemente por el Interventor D. Nicolás Rojo Garnica con fecha 17 de 
enero de 2019, que transcrito literalmente dice: 

“Antecedentes de hecho  
Visto informe técnico de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local de redacción de las 
Bases reguladoras de la Campaña San Valentín 2020 y modelo de solicitud de 
inscripción, de fecha 16 de enero de 2020. 
Visto informe favorable del Interventor municipal de fecha 17 de enero de 2020 en el 
que explicita que existe crédito en la aplicación presupuestaria 431.00-480.01 RC 
núm. 2.20.0.00183 del presupuesto vigente, por importe de 214,00 € para hacer frente 
al premio objeto de las citadas bases.  
Resultando que consta propuesta de la Concejala Delegada de Comercio y Turismo 
de aprobación de las citadas Bases reguladoras y del modelo de solicitud de 
inscripción, de fecha 17 de enero de 2020, que a continuación se transcribe: 

“Dña. María del Carmen Clemente Díaz, en calidad de Concejala Delegada de 
Comercio y Turismo al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, así como en la Ley 
7/1985, de 2 de abril Reguladora de Bases de Régimen Local, formula a la Alcaldía la 
siguiente: 

PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DE LA CAMPAÑA 
SAN VALENTÍN 2020 
Visto el expediente antedicho y el informe favorable emitido por la técnica de la 
Agencia de Empleo y Desarrollo Local de fecha 16 de enero de 2020 que contiene las 
Bases Reguladoras de la mencionada Campaña San Valentín 2020 y el modelo de 
solicitud de inscripción dirigida a los establecimientos que deseen participar. 

 

 

Habida cuenta de la preocupación de esta Concejalía por lograr el difícil equilibrio 
entre la promoción económica de las empresas locales y el fomento del consumo 
responsable y reflexivo por parte de la ciudadanía, se hace necesario repensar 
fórmulas y modalidades de consumo inteligente no compulsivo, que identifiquen 
productos y servicios sostenibles que redunden a su vez en el prestigio y calidad de 
las empresas del municipio.   
La comercialización de productos, de objetos de regalo y de prestación de servicios 
que se han elaborado,  transformado y que se proporcionan a partir de prácticas 
respetuosas con el medio ambiente, de impactos mínimos en los ecosistemas locales 
de donde proceden, de consumo ínfimo de recursos especialmente de los bienes 
fondo, de respeto de los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores y 
del cumplimiento estricto de las normas de su seguridad, reutilizando las materias 
primas provenientes de otros ciclos anteriores (economía circular) minimizadores de la 
huella de carbono, son sin lugar a dudas los retos que nos plantea el nuevo modelo 
económico y social como estrategias para la mitigación del cambio climático. 
En el firme propósito de la importancia de la información, concienciación y 
sensibilización de la ciudadanía hacia el logro de los objetivos citados y en uso de las 
atribuciones que legalmente me están conferidas, se formula: 
Primero.- La aprobación de las Bases reguladoras de la Campaña San Valentín 2020 y 
la solicitud de inscripción a la misma, del siguiente tenor literal: 

“BASES REGULADORAS DE LA CAMPAÑA SAN VALENTÍN 2020 

Primera.- OBJETO 
El objetivo principal de la campaña es promocionar el comercio de la localidad de 
Candelaria con motivo del Día de los Enamorados que se celebra cada 14 de febrero, 
motivando las compras y/o consumiciones responsables en el propio municipio y 
premiando la fidelidad de la clientela. 
Segunda.- CARACTERÍSTICAS Y MECÁNICA PROMOCIONAL DE LA CAMPAÑA 
Desde el 7 hasta el 16 de febrero de 2020 se llevará a cabo una promoción en todo el 
municipio con las siguientes características: 
1. Las/os clientas/es que realicen compras y/o consumiciones por un importe de 15,00 
€ (quince euros) o superior en los establecimientos participantes en la Campaña entre 
los días 7 y 16 de febrero de 2020 ambos inclusive, podrán acceder a participar en el 
sorteo de un “Paseo en velero por la costa de Candelaria para dos personas”. 
2. Las/os clientas/es participarán en el sorteo mediante la introducción del ticket de 
compra con sus datos en las urnas habilitadas para tal efecto, que estarán ubicadas 
en establecimientos participantes que se publiciten en los folletos promocionales de la 
Campaña. 
3. Sólo serán susceptibles de participar en el sorteo los TICKETS o facturas de las 
compras realizadas en los establecimientos adheridos desde el 7 hasta el 16 de 
febrero de 2020 ambos días inclusive y por un importe de 15 euros o superior. 
4. Los establecimientos adheridos deberán entregar los tickets de compra o factura a 
sus clientas/es en el momento de formalizar la misma o de realizar la consumición 
debiendo contener los siguientes datos: 

• Razón social del establecimiento. 
• N.I.F. de la empresa 
• Fecha y hora de la compra  
• Importe de la compra o consumición 
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Las/os clientas/es que deseen participar en el sorteo deberán escribir los siguientes 
datos en la parte trasera del TICKET: 

• Número de teléfono móvil de contacto del/la cliente/a 
• Nombre y primer apellido del/la cliente/a. 

Todos estos datos son esenciales e imprescindibles para considerar su validez. 
Aquellos TICKETS que no cumplan lo establecido o que sean ilegibles, 
automáticamente se considerarán nulos a todos los efectos y quedarán excluidos del 
sorteo. 
5. No podrán participar como clientas/es las personas titulares de ningún 
establecimiento que participe en la Campaña ni su personal trabajador contratado ni 
tampoco los familiares de las/los titulares hasta el segundo grado de consanguinidad o 
afinidad. 
6. Para mayor información a la clientela, los establecimientos adheridos a esta 
Campaña de promoción se diferenciarán colocando en lugar visible el cartel distintivo 
diseñado para la misma. Asimismo, en los folletos publicitarios de la citada Campaña 
vendrán promocionados todos los establecimientos participantes. 
7. Para la Campaña “San Valentín 2020” se realizará, además, un despliegue 
publicitario a través de material gráfico promocional, soportes exteriores y en medios 
de comunicación y en la página web www.candelaria.es. 
Tercera.-  CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN DE  LOS ESTABLECIMIENTOS 
Podrán participar en la Campaña las empresas con establecimiento abierto al público 
(en cualquiera de sus formas jurídicas incluidas las/los empresarias/os individuales o 
autónomas/os) que estén legalmente constituidas y que ejerzan el comercio al por 
menor de bienes y/o la prestación de servicios en actividades de restauración 
(cafeterías, bares, restaurantes, tascas y similares) dentro del término municipal de 
Candelaria y que: 

• Cumplan con todos los requisitos legalmente exigibles, así como que 
dispongan de toda la documentación necesaria y en vigor para el 
ejercicio de la actividad que desarrollan exigida por la normativa 
reguladora vigente y en materia laboral, fiscal, sanitaria en su caso y de 
prevención de riesgos laborales. 

• Disponer del Alta en la Declaración Censal de la actividad que desarrolla 
(modelo 036, modelo 037, Documento Único Electrónico u otra 
documentación acreditativa). 

• Cuenten con licencia de apertura de la actividad, o en su caso, con la 
Comunicación previa de la actividad debidamente tramitada. 

• Se encuentren al corriente de sus obligaciones tributarias en relación con 
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con la Agencia 
Tributaria Canaria, así como con las obligaciones tributarias municipales. 

• Se encuentren al corriente con sus obligaciones con la Tesorería General 
de la Seguridad Social. 

Cuarta.- SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
Las presentes bases se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), se 
encuentran a disposición de las personas interesadas en el SAC y en la página web 
del Ayuntamiento: https://sedeelectronica.candelaria.es/publico/tablon  

 

 

Habida cuenta de la preocupación de esta Concejalía por lograr el difícil equilibrio 
entre la promoción económica de las empresas locales y el fomento del consumo 
responsable y reflexivo por parte de la ciudadanía, se hace necesario repensar 
fórmulas y modalidades de consumo inteligente no compulsivo, que identifiquen 
productos y servicios sostenibles que redunden a su vez en el prestigio y calidad de 
las empresas del municipio.   
La comercialización de productos, de objetos de regalo y de prestación de servicios 
que se han elaborado,  transformado y que se proporcionan a partir de prácticas 
respetuosas con el medio ambiente, de impactos mínimos en los ecosistemas locales 
de donde proceden, de consumo ínfimo de recursos especialmente de los bienes 
fondo, de respeto de los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores y 
del cumplimiento estricto de las normas de su seguridad, reutilizando las materias 
primas provenientes de otros ciclos anteriores (economía circular) minimizadores de la 
huella de carbono, son sin lugar a dudas los retos que nos plantea el nuevo modelo 
económico y social como estrategias para la mitigación del cambio climático. 
En el firme propósito de la importancia de la información, concienciación y 
sensibilización de la ciudadanía hacia el logro de los objetivos citados y en uso de las 
atribuciones que legalmente me están conferidas, se formula: 
Primero.- La aprobación de las Bases reguladoras de la Campaña San Valentín 2020 y 
la solicitud de inscripción a la misma, del siguiente tenor literal: 

“BASES REGULADORAS DE LA CAMPAÑA SAN VALENTÍN 2020 

Primera.- OBJETO 
El objetivo principal de la campaña es promocionar el comercio de la localidad de 
Candelaria con motivo del Día de los Enamorados que se celebra cada 14 de febrero, 
motivando las compras y/o consumiciones responsables en el propio municipio y 
premiando la fidelidad de la clientela. 
Segunda.- CARACTERÍSTICAS Y MECÁNICA PROMOCIONAL DE LA CAMPAÑA 
Desde el 7 hasta el 16 de febrero de 2020 se llevará a cabo una promoción en todo el 
municipio con las siguientes características: 
1. Las/os clientas/es que realicen compras y/o consumiciones por un importe de 15,00 
€ (quince euros) o superior en los establecimientos participantes en la Campaña entre 
los días 7 y 16 de febrero de 2020 ambos inclusive, podrán acceder a participar en el 
sorteo de un “Paseo en velero por la costa de Candelaria para dos personas”. 
2. Las/os clientas/es participarán en el sorteo mediante la introducción del ticket de 
compra con sus datos en las urnas habilitadas para tal efecto, que estarán ubicadas 
en establecimientos participantes que se publiciten en los folletos promocionales de la 
Campaña. 
3. Sólo serán susceptibles de participar en el sorteo los TICKETS o facturas de las 
compras realizadas en los establecimientos adheridos desde el 7 hasta el 16 de 
febrero de 2020 ambos días inclusive y por un importe de 15 euros o superior. 
4. Los establecimientos adheridos deberán entregar los tickets de compra o factura a 
sus clientas/es en el momento de formalizar la misma o de realizar la consumición 
debiendo contener los siguientes datos: 

• Razón social del establecimiento. 
• N.I.F. de la empresa 
• Fecha y hora de la compra  
• Importe de la compra o consumición 
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Las/os clientas/es que deseen participar en el sorteo deberán escribir los siguientes 
datos en la parte trasera del TICKET: 

• Número de teléfono móvil de contacto del/la cliente/a 
• Nombre y primer apellido del/la cliente/a. 

Todos estos datos son esenciales e imprescindibles para considerar su validez. 
Aquellos TICKETS que no cumplan lo establecido o que sean ilegibles, 
automáticamente se considerarán nulos a todos los efectos y quedarán excluidos del 
sorteo. 
5. No podrán participar como clientas/es las personas titulares de ningún 
establecimiento que participe en la Campaña ni su personal trabajador contratado ni 
tampoco los familiares de las/los titulares hasta el segundo grado de consanguinidad o 
afinidad. 
6. Para mayor información a la clientela, los establecimientos adheridos a esta 
Campaña de promoción se diferenciarán colocando en lugar visible el cartel distintivo 
diseñado para la misma. Asimismo, en los folletos publicitarios de la citada Campaña 
vendrán promocionados todos los establecimientos participantes. 
7. Para la Campaña “San Valentín 2020” se realizará, además, un despliegue 
publicitario a través de material gráfico promocional, soportes exteriores y en medios 
de comunicación y en la página web www.candelaria.es. 
Tercera.-  CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN DE  LOS ESTABLECIMIENTOS 
Podrán participar en la Campaña las empresas con establecimiento abierto al público 
(en cualquiera de sus formas jurídicas incluidas las/los empresarias/os individuales o 
autónomas/os) que estén legalmente constituidas y que ejerzan el comercio al por 
menor de bienes y/o la prestación de servicios en actividades de restauración 
(cafeterías, bares, restaurantes, tascas y similares) dentro del término municipal de 
Candelaria y que: 

• Cumplan con todos los requisitos legalmente exigibles, así como que 
dispongan de toda la documentación necesaria y en vigor para el 
ejercicio de la actividad que desarrollan exigida por la normativa 
reguladora vigente y en materia laboral, fiscal, sanitaria en su caso y de 
prevención de riesgos laborales. 

• Disponer del Alta en la Declaración Censal de la actividad que desarrolla 
(modelo 036, modelo 037, Documento Único Electrónico u otra 
documentación acreditativa). 

• Cuenten con licencia de apertura de la actividad, o en su caso, con la 
Comunicación previa de la actividad debidamente tramitada. 

• Se encuentren al corriente de sus obligaciones tributarias en relación con 
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con la Agencia 
Tributaria Canaria, así como con las obligaciones tributarias municipales. 

• Se encuentren al corriente con sus obligaciones con la Tesorería General 
de la Seguridad Social. 

Cuarta.- SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
Las presentes bases se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), se 
encuentran a disposición de las personas interesadas en el SAC y en la página web 
del Ayuntamiento: https://sedeelectronica.candelaria.es/publico/tablon  

 

 

Los establecimientos interesados en participar deberán formalizar la solicitud de 
inscripción en el modelo normalizado oficial específicamente elaborado por el 
Ayuntamiento de Candelaria, que se encuentra a disposición de las/os interesadas/os 
en el Servicio de Atención Ciudadana (en adelante SAC) del Ayuntamiento de 
Candelaria sito en Calle Padre Jesús Mendoza números 6 – 8, Candelaria.
El horario de atención a la Ciudadanía desde el 01 de enero hasta el 30 de junio y 
desde el 1 de octubre al 31 de diciembre es: 
 
         Lunes, martes, jueves y viernes de 08:30 a 14:00 h. 
        Miércoles de 08:30 a 16:30 h. 

La Solicitud de Inscripción a la Campaña San Valentín debidamente cumplimentada y 
firmada por la persona solicitante interesada/o o su representante legal, deberá 
acompañarse de la siguiente documentación:  

• Copia D.N.I. del/la titular o administrador/a único/a o del/la representante 
• Copia del N.I.F de la entidad (en su caso) 
• Copia de la Declaración Censal de la Actividad (Modelo 036 o Modelo 

037, Documento Único Electrónico u otro documento acreditativo). 
• Copia de Licencia de apertura, o en su caso de la Comunicación previa 

de la actividad.    
• En el caso empresas de restauración, hostelería, panaderías, pastelerías, 

heladerías, carnicerías, comidas para llevar, comercios minoristas de 
alimentación, deben presentar copia del Registro Autonómico Sanitario o, 
en su defecto, Comunicación Previa de Empresas Alimentarias de 
Comercio al por menor a incluir en el Registro Autonómico Sanitario. 

2.- Si la solicitud de inscripción no reúne los requisitos y/o cualquiera de los datos o 
documentos previstos en estas Bases o cualquiera de los previstos en el artículo 66.1 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,  de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se requerirá  al solicitante para que subsane las faltas o 
acompañe los documentos preceptivos en el plazo máximo e improrrogable de diez 
días hábiles, con indicación de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su 
petición, previa resolución del órgano competente, de acuerdo con los términos y 
efectos previstos en el art. 68.1 de dicha Ley. 
3. En caso de que el/la solicitante sea titular de más de un establecimiento, deberá 
presentar una solicitud de Inscripción por cada uno de ellos, aportando la 
documentación pertinente anexa a cada solicitud. 
4.  Con la presentación de la solicitud de inscripción de los establecimientos se 
presume por parte de éstos la aceptación incondicionada de las presentes bases, 
condiciones, requisitos y obligaciones que en la misma se contienen. El 
incumplimiento de tales condiciones, requisitos y obligaciones dará lugar a dejar sin 
efecto la/s solicitud/es presentada/s.  

Quinta.- PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
El plazo para inscribirse a la presente campaña será de 5 días hábiles a contar desde 
el día de la publicación de las presentes Bases en el Boletín Oficial de la Provincia 
(BOP) ambos inclusive.  

 

 

Las/os clientas/es que deseen participar en el sorteo deberán escribir los siguientes 
datos en la parte trasera del TICKET: 

• Número de teléfono móvil de contacto del/la cliente/a 
• Nombre y primer apellido del/la cliente/a. 

Todos estos datos son esenciales e imprescindibles para considerar su validez. 
Aquellos TICKETS que no cumplan lo establecido o que sean ilegibles, 
automáticamente se considerarán nulos a todos los efectos y quedarán excluidos del 
sorteo. 
5. No podrán participar como clientas/es las personas titulares de ningún 
establecimiento que participe en la Campaña ni su personal trabajador contratado ni 
tampoco los familiares de las/los titulares hasta el segundo grado de consanguinidad o 
afinidad. 
6. Para mayor información a la clientela, los establecimientos adheridos a esta 
Campaña de promoción se diferenciarán colocando en lugar visible el cartel distintivo 
diseñado para la misma. Asimismo, en los folletos publicitarios de la citada Campaña 
vendrán promocionados todos los establecimientos participantes. 
7. Para la Campaña “San Valentín 2020” se realizará, además, un despliegue 
publicitario a través de material gráfico promocional, soportes exteriores y en medios 
de comunicación y en la página web www.candelaria.es. 
Tercera.-  CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN DE  LOS ESTABLECIMIENTOS 
Podrán participar en la Campaña las empresas con establecimiento abierto al público 
(en cualquiera de sus formas jurídicas incluidas las/los empresarias/os individuales o 
autónomas/os) que estén legalmente constituidas y que ejerzan el comercio al por 
menor de bienes y/o la prestación de servicios en actividades de restauración 
(cafeterías, bares, restaurantes, tascas y similares) dentro del término municipal de 
Candelaria y que: 

• Cumplan con todos los requisitos legalmente exigibles, así como que 
dispongan de toda la documentación necesaria y en vigor para el 
ejercicio de la actividad que desarrollan exigida por la normativa 
reguladora vigente y en materia laboral, fiscal, sanitaria en su caso y de 
prevención de riesgos laborales. 

• Disponer del Alta en la Declaración Censal de la actividad que desarrolla 
(modelo 036, modelo 037, Documento Único Electrónico u otra 
documentación acreditativa). 

• Cuenten con licencia de apertura de la actividad, o en su caso, con la 
Comunicación previa de la actividad debidamente tramitada. 

• Se encuentren al corriente de sus obligaciones tributarias en relación con 
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con la Agencia 
Tributaria Canaria, así como con las obligaciones tributarias municipales. 

• Se encuentren al corriente con sus obligaciones con la Tesorería General 
de la Seguridad Social. 

Cuarta.- SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
Las presentes bases se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), se 
encuentran a disposición de las personas interesadas en el SAC y en la página web 
del Ayuntamiento: https://sedeelectronica.candelaria.es/publico/tablon  
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Sexta.- SORTEO Y DISFRUTE DEL PREMIO 
 1. El sorteo tendrá lugar el 21 de febrero de 2020 a las 12:00 hr. am mediante 
celebración en acto púbico en la Sala de Reuniones del Ayuntamiento de Candelaria y 
ante el Secretario General de este Ayuntamiento, o en su caso ante el/la funcionario/a 
en quien delegue, presidido por la Alcaldesa-Presidenta, o en su caso, por la persona 
en quien delegue y asistido por la técnica del área de Comercio 
2. El acto del sorteo consistirá en la extracción al azar de un ticket de compra o factura 
que recibirá la designación de Premio San Valentín, y dos tickets que recibirán la 
designación de Primer Reserva y Segundo Reserva. 
3. Tras la celebración del acto del sorteo el día 21 de febrero de 2020 se procederá a 
continuación a realizar las llamadas telefónicas a la persona que resulte premiada con 
el Premio San Valentín. Se realizarán un máximo de tres llamadas por día durante el 
día 21 y el día 24 de febrero de 2020 (siguiente día hábil) a distintas horas, en caso de 
no localizar a la persona premiada o que ésta no devuelva las llamadas o no se ponga 
en contacto con la Concejalía en dicho plazo tras los tres intentos de esos dos días se 
le tendrá por desistida y se pasará a localizar mediante llamada telefónica al primer 
reserva. Se le llamará con idéntica frecuencia de llamadas a distintas horas y en los 
dos días hábiles sucesivos.  
De persistir la no localización se le tendrá por desistida y se pasará a localizar a la 
persona titular del ticket o factura elegido como segundo reserva, con quien se 
contactará en los dos días siguientes hábiles con igual frecuencia de llamadas.  
El personal técnico de la Concejalía de Comercio emitirá informe en el que quede 
reflejado las llamadas realizadas, los días y las horas en las que las mismas se han 
llevado a cabo.  
Relativo a la recepción del premio 
4. La persona premiada localizada deberá comparecer dentro de los cinco días hábiles 
siguientes, antes de las 15'00 horas en la Concejalía de Comercio y Turismo provista 
de su Documento Nacional de Identidad. En caso de que sea menor de edad, deberá 
presentarse con su representante legal. 
5. Si la persona premiada localizada no comparece antes de las 15'00 horas del quinto 
día hábil a partir de que la comunicación de su premio por parte de la Concejalía de 
Comercio y Turismo, se entenderá que desiste del premio y se pasará a localizar al 
primer reserva. 
6. La persona agraciada del primer ticket reserva localizada deberá comparecer dentro 
de los cinco días hábiles siguientes a partir de la comunicación por parte de la 
Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Candelaria quien deberá presentarse 
antes de las 15'00 horas y provista de su Documento Nacional de Identidad. En caso 
de que sea menor de edad, deberá presentarse con su representante legal. 
7. De no presentarse la persona obsequiada como primer reserva en tiempo y forma 
se entenderá que desiste del premio y se pasará a localizar a la persona que ha salido 
como segundo reserva. De persistir el desistimiento, se declarará desierto el sorteo. 
8. La persona premiada/o que no se presente para recoger su premio o que en el 
momento de recogerlo no presente su Documento Nacional de Identidad, se 
entenderá que desiste del obsequio. 
9. En caso de que la persona ganadora no pueda recoger el premio, podrá recogerlo 
una persona autorizada de la misma, presentando su propio Documento Nacional de 
Identidad, fotocopia del Documento Nacional de Identidad de la persona premiada y 
una autorización expresa de la misma. 

 

 

Los establecimientos interesados en participar deberán formalizar la solicitud de 
inscripción en el modelo normalizado oficial específicamente elaborado por el 
Ayuntamiento de Candelaria, que se encuentra a disposición de las/os interesadas/os 
en el Servicio de Atención Ciudadana (en adelante SAC) del Ayuntamiento de 
Candelaria sito en Calle Padre Jesús Mendoza números 6 – 8, Candelaria.
El horario de atención a la Ciudadanía desde el 01 de enero hasta el 30 de junio y 
desde el 1 de octubre al 31 de diciembre es: 
 
         Lunes, martes, jueves y viernes de 08:30 a 14:00 h. 
        Miércoles de 08:30 a 16:30 h. 

La Solicitud de Inscripción a la Campaña San Valentín debidamente cumplimentada y 
firmada por la persona solicitante interesada/o o su representante legal, deberá 
acompañarse de la siguiente documentación:  

• Copia D.N.I. del/la titular o administrador/a único/a o del/la representante 
• Copia del N.I.F de la entidad (en su caso) 
• Copia de la Declaración Censal de la Actividad (Modelo 036 o Modelo 

037, Documento Único Electrónico u otro documento acreditativo). 
• Copia de Licencia de apertura, o en su caso de la Comunicación previa 

de la actividad.    
• En el caso empresas de restauración, hostelería, panaderías, pastelerías, 

heladerías, carnicerías, comidas para llevar, comercios minoristas de 
alimentación, deben presentar copia del Registro Autonómico Sanitario o, 
en su defecto, Comunicación Previa de Empresas Alimentarias de 
Comercio al por menor a incluir en el Registro Autonómico Sanitario. 

2.- Si la solicitud de inscripción no reúne los requisitos y/o cualquiera de los datos o 
documentos previstos en estas Bases o cualquiera de los previstos en el artículo 66.1 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,  de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se requerirá  al solicitante para que subsane las faltas o 
acompañe los documentos preceptivos en el plazo máximo e improrrogable de diez 
días hábiles, con indicación de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su 
petición, previa resolución del órgano competente, de acuerdo con los términos y 
efectos previstos en el art. 68.1 de dicha Ley. 
3. En caso de que el/la solicitante sea titular de más de un establecimiento, deberá 
presentar una solicitud de Inscripción por cada uno de ellos, aportando la 
documentación pertinente anexa a cada solicitud. 
4.  Con la presentación de la solicitud de inscripción de los establecimientos se 
presume por parte de éstos la aceptación incondicionada de las presentes bases, 
condiciones, requisitos y obligaciones que en la misma se contienen. El 
incumplimiento de tales condiciones, requisitos y obligaciones dará lugar a dejar sin 
efecto la/s solicitud/es presentada/s.  

Quinta.- PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
El plazo para inscribirse a la presente campaña será de 5 días hábiles a contar desde 
el día de la publicación de las presentes Bases en el Boletín Oficial de la Provincia 
(BOP) ambos inclusive.  

 

 

10. El premio consiste en una acreditación para realizar “Paseo en velero por la costa 
de Candelaria para dos personas” La duración del Paseo será de 3 horas 
aproximadamente, con salida desde el Puerto Deportivo de Radazul y regreso al 
mismo punto.  
11. E/la cliente/a premiado/a podrá canjear su regalo hasta 45 días naturales después 
del día del sorteo, previa reunión con la Concejalía de Comercio y Turismo donde se 
determinará el día y horario de la excursión. La persona que se designe por la 
Concejalía citada estará presente en la fecha acordada según el párrafo anterior en el 
punto de partida, Puerto Deportivo de Radazul para recibir al titular del premio y dejar 
que constancia de que se va a hacer efectivo el paso en velero. 
12. El Ayuntamiento de Candelaria publicará en los medios a través del área de 
comunicación de esta Corporación, la persona que resulte premiada. 
 13.- Para garantizar el buen funcionamiento de la promoción, la Concejalía de 
Comercio podrá solicitar a las empresas participantes en la Campaña copia de los 
tickets o facturas para la comprobación y/o aclaración ante incidencias que pudieran 
surgir. 
Séptima.- OBLIGACIONES DE LAS  PARTES 
1.  Las empresas participantes en la Campaña San Valentín 2020 estarán obligadas a 
informar a sus clientes de cómo poder participar en la misma y optar al sorteo de un 
“Paseo en velero por la costa de Candelaria para dos personas”. 
2. Con el propósito de ambientar las áreas comerciales, las empresas participantes 
estarán sujetas a decorar su establecimiento con motivos del Día de las y los 
Enamoradas/os “San Valentín” y, en su caso, su escaparate. 
3. Asimismo deberá exponer en un lugar visible del local el material distintivo de esta 
promoción, así como el material promocional que sea proporcionado por la 
Organización. 
4. El Ayuntamiento de la Villa de Candelaria se compromete a las siguientes acciones: 

~ Al diseño, maquetación y edición del material gráfico promocional. 
~ A efectuar un despliegue publicitario en medios de comunicación a través 

del área de Comunicación de esta Corporación. 
5. El Ayuntamiento de Candelaria quedará excluido de cualquier responsabilidad 
referente al incumplimiento de las presentes Bases por parte de las empresas 
participantes. 
Octava.- TEMPORALIDAD 
La duración de la Campaña incluye el período comprendido entre el día 7 de febrero 
hasta el 16 de febrero de 2020 ambos inclusive. 

Novena.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y PUBLICACIÓN 
La participación en esta Campaña a través de la solicitud de inscripción de los 
establecimientos implica la plena conformidad y aceptación incondicionada de 
presente bases, condiciones, requisitos y obligaciones que en la misma se contienen. 
Además, supone la renuncia a cualquier reclamación o acción posterior que signifique 
disconformidad con el evento y las presentes bases pudiendo la organización realizar 
las modificaciones oportunas con el fin de garantizar el buen desarrollo del evento. 
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10. El premio consiste en una acreditación para realizar “Paseo en velero por la costa 
de Candelaria para dos personas” La duración del Paseo será de 3 horas 
aproximadamente, con salida desde el Puerto Deportivo de Radazul y regreso al 
mismo punto.  
11. E/la cliente/a premiado/a podrá canjear su regalo hasta 45 días naturales después 
del día del sorteo, previa reunión con la Concejalía de Comercio y Turismo donde se 
determinará el día y horario de la excursión. La persona que se designe por la 
Concejalía citada estará presente en la fecha acordada según el párrafo anterior en el 
punto de partida, Puerto Deportivo de Radazul para recibir al titular del premio y dejar 
que constancia de que se va a hacer efectivo el paso en velero. 
12. El Ayuntamiento de Candelaria publicará en los medios a través del área de 
comunicación de esta Corporación, la persona que resulte premiada. 
 13.- Para garantizar el buen funcionamiento de la promoción, la Concejalía de 
Comercio podrá solicitar a las empresas participantes en la Campaña copia de los 
tickets o facturas para la comprobación y/o aclaración ante incidencias que pudieran 
surgir. 
Séptima.- OBLIGACIONES DE LAS  PARTES 
1.  Las empresas participantes en la Campaña San Valentín 2020 estarán obligadas a 
informar a sus clientes de cómo poder participar en la misma y optar al sorteo de un 
“Paseo en velero por la costa de Candelaria para dos personas”. 
2. Con el propósito de ambientar las áreas comerciales, las empresas participantes 
estarán sujetas a decorar su establecimiento con motivos del Día de las y los 
Enamoradas/os “San Valentín” y, en su caso, su escaparate. 
3. Asimismo deberá exponer en un lugar visible del local el material distintivo de esta 
promoción, así como el material promocional que sea proporcionado por la 
Organización. 
4. El Ayuntamiento de la Villa de Candelaria se compromete a las siguientes acciones: 

~ Al diseño, maquetación y edición del material gráfico promocional. 
~ A efectuar un despliegue publicitario en medios de comunicación a través 

del área de Comunicación de esta Corporación. 
5. El Ayuntamiento de Candelaria quedará excluido de cualquier responsabilidad 
referente al incumplimiento de las presentes Bases por parte de las empresas 
participantes. 
Octava.- TEMPORALIDAD 
La duración de la Campaña incluye el período comprendido entre el día 7 de febrero 
hasta el 16 de febrero de 2020 ambos inclusive. 

Novena.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y PUBLICACIÓN 
La participación en esta Campaña a través de la solicitud de inscripción de los 
establecimientos implica la plena conformidad y aceptación incondicionada de 
presente bases, condiciones, requisitos y obligaciones que en la misma se contienen. 
Además, supone la renuncia a cualquier reclamación o acción posterior que signifique 
disconformidad con el evento y las presentes bases pudiendo la organización realizar 
las modificaciones oportunas con el fin de garantizar el buen desarrollo del evento. 

 

 

Décima.- PROTECCIÓN DE DATOS 
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, que 
deroga a la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de la Protección de Datos) y 
posterior aprobación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el Ayuntamiento de Candelaria 
como responsable del tratamiento de los datos velará por la protección de datos 
personales facilitados para participar en el sorteo de la Campaña San Valentín 2020 y 
serán utilizados exclusivamente para los fines previstos en las presentes Bases. 
Undécima.- RÉGIMEN JURÍDICO 
En todo lo NO previsto en estas bases, son de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba Reglamento de la Ley 38/2003 y la Ley 39/2015, 1 de octubre de 
Procedimiento Administrativo Común. 
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Segundo.- Aprobar el gasto por importe de 214,00 € con cargo a la aplicación 
presupuestaria  431.00-480.00 con RC núm.  2.20.0.00183 del presupuesto 
actualmente vigente.         
Tercero.- Publicar las citadas bases en el BOP, en el tablón de anuncios y en la sede 
electrónica municipal. 
Cuarto.-  Dar traslado de la resolución que se adopte a la Concejalía de Comercio y 
Turismo, al Servicio de Atención a la Ciudadanía y al Área Económica a los efectos 
oportunos.” 

Fundamentos de derecho   
I.- Competencia Municipal 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, dispone en 
su artículo 25.1 que “El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de 
sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que 
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en 
los términos previstos en este artículo”. 

La Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias prevé en su artículo 10.1 
respecto a las competencias municipales que “Son competencias propias del 
municipio aquellas cuya titularidad le atribuyen las leyes del Estado y las de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. Estas últimas asignarán a los municipios toda 
competencia que se aprecie que afecta preponderantemente al círculo de intereses 
municipales”. 
El artículo 11 de la citada Ley 7/2015, 1 de abril de Municipios de Canarias establece: 

“Sin perjuicio de lo previsto en la legislación básica, los municipios canarios 
asumirán, en todo caso, las competencias que les asignen como propias 
las leyes sectoriales de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre las 
siguientes materias:  
 (…)   g) Fomento y promoción del desarrollo económico y social municipal 
en el marco de la planificación autonómica. (…)” 

En cuanto al órgano competente el Decreto de Delegación número 2025/2019, 
de 24 de junio, dispone que la Alcaldesa-Presidenta ostenta la competencia 
para la aprobación de bases de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
21.1 s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local. 

II.- Régimen Jurídico de los Premios 

• La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones en su artículo 4 a) 
señala que 

 “Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley los premios que se otorguen 
sin la previa solicitud del beneficiario”. 

La Disposición Adicional décima del mismo cuerpo legal prevé que 
“Reglamentariamente se establecerá el régimen especial aplicable al otorgamiento de 
los premios educativos, culturales, científicos o de cualquier otra naturaleza, que 
deberá ajustarse al contenido de esta ley, salvo en aquellos aspectos en los que, por 
la especial naturaleza de las subvenciones, no resulte aplicable”. 
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El artículo 8 de la LGS, sobre los principios generales prevé: 
(…) “3.  La gestión de las subvenciones a que se refiere esta ley se realizará 
de acuerdo con los siguientes principios: 
a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no 

discriminación. 

b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración 
otorgante. 
c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos”. 

El artículo 9.2 de la mencionada Ley señala que “Con carácter previo al otorgamiento 
de las subvenciones, deberán aprobarse las normas que establezcan las bases 
reguladoras de concesión en los términos establecidos en esta ley”. 

El artículo 17 establece: 
 (…) 2. 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. 
3. La norma reguladora de las bases de concesión de las subvenciones 
concretará, como mínimo, los siguientes extremos: 
a) Definición del objeto de la subvención. 
b) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención de la 
subvención y, en su caso, los miembros de las entidades contempladas en 
el apartado 2 y segundo párrafo del apartado 3 del artículo 11 de esta Ley; 
diario oficial en el que se publicará el extracto de la convocatoria, por 
conducto de la BDNS, una vez que se haya presentado ante ésta el texto 
de la convocatoria y la información requerida para su publicación; y forma y 
plazo en que deben presentarse las solicitudes. 
c) Condiciones de solvencia y eficacia que hayan de reunir las personas 
jurídicas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 12 de esta ley. 
d) Procedimiento de concesión de la subvención. 
e) Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y, en su caso, 
ponderación de los mismos. 
f) Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su 
determinación. 
g) Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del 
procedimiento de concesión de la subvención y el plazo en que será 
notificada la resolución.” 

El artículo 22.1 de la Ley dispone “El procedimiento ordinario de concesión de 
subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva. A efectos de esta 
ley, tendrá la consideración de concurrencia competitiva el procedimiento mediante el 
cual la concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las 
solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo 
con los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras y en la 
convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito 
disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados 
criterios. 

En este supuesto, y sin perjuicio de las especialidades que pudieran derivarse de la 
capacidad de autoorganización de las Administraciones Públicas, la propuesta de 
concesión se formulará al órgano concedente por un órgano colegiado a través del 
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órgano instructor. La composición del órgano colegiado será la que establezcan las 
correspondientes bases reguladoras”. 

• La base 31 de Ejecución del Presupuesto General del ejercicio 2018, actualmente 
vigente, dispone en su letra d) a la regulación de los premios, concursos y becas, 
estableciendo que “Sin perjuicio del contenido de las Bases en los premios, concurso y 
becas, que deberán ajustarse a lo establecido en la LGS, habrá que estar en la 
gestión del gasto a las normas siguientes: 

d).1.- Es competencia del Alcalde-Presidente o Concejal Delegado la aprobación 
de las bases y los créditos destinados del presupuesto a los premios, concursos y 
becas y de la justificación de las mismas”. 

• Además, resulta de aplicación la ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

•  El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 27 de abril de 
2016 y su transposición a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales  

Sobre la base de los fundamentos de derecho expuestos la técnica Jurista que 
suscribe, formula la siguiente, 

Propuesta de resolución 

 PRIMERO.- Aprobar las Bases Reguladoras por las que se regirá la Campaña San 
Valentín 2020, transcritas los Antecedentes de hecho, así como la aprobación del 
modelo de solicitud de inscripción para los establecimientos que deseen participar. 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto por importe de 214,00 € con cargo a la aplicación 
presupuestaria  413.00-480.01 con RC núm. 2.20.0.00183 del presupuesto 
actualmente vigente. 

TERCERO.- Publicar las citadas bases en el BOP, en el tablón de anuncios y en la 
sede electrónica municipal. 

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Concejalía de Comercio, al Servicio 
de Atención a la Ciudadanía  y al Área Económica a los efectos oportunos. “ 

RESOLUCIÓN 
 Visto el informe transcrito precedentemente, esta Alcaldía- Presidencia, en uso de las 
atribuciones legalmente conferidas resuelve:  
                   

 PRIMERO.- Aprobar las Bases Reguladoras por las que se regirá la Campaña San 
Valentín 2020, transcritas los Antecedentes de hecho, así como la aprobación del 
modelo de solicitud de inscripción para los establecimientos que deseen participar. 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto por importe de 214,00 € con cargo a la aplicación 
presupuestaria  413.00-480.01 con RC núm. 2.20.0.00183 del presupuesto 
actualmente vigente. 
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TERCERO.- Publicar las citadas bases en el BOP, en el tablón de anuncios y en la 
sede electrónica municipal. 

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Concejalía de Comercio, al Servicio 
de Atención a la Ciudadanía  y al Área Económica a los efectos oportunos.  

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

RÉGIMEN DE RECURSOS 
Contra el presente Decreto que pone fin a la vía administrativa, puede interponer 
alternativamente recurso de reposición potestativo ante la Alcaldesa-Presidenta del 
Ayuntamiento de Candelaria en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al 
de la recepción de la presente notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; o bien interponer directamente recurso contencioso-
administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de 
Tenerife que por turno corresponda/Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se 
haya producido su desestimación por silencio.  
Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera 
estimar más conveniente a su derecho  
Todo lo cual se publica por el Secretario General en virtud de la función de fe pública 
del artículo 3.2 j) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, de régimen jurídico de 
las/os funcionarias/os de Administración local con habilitación de carácter nacional. 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

  
 

 

En la Villa de Candelaria, a 17 de enero de 2020.

El Secretario, Octavio Manuel Fernández Hernández, documento firmado electrónicamente.
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VILLA DE GARAFÍA

A N U N C I O
418 6354

El Alcalde de la Villa de Garafía, mediante Decreto nº 2019-0024 de fecha 16 de enero, aprobó la modi-
ficación de la Base Cuarta de las Bases Generales que rigen las convocatorias para la selección de personal 
laboral temporal que permita la provisión de puestos de trabajo, mediante concurso de valoración de méritos, 
en situaciones de urgente e inaplazable necesidad, aprobadas mediante Decreto nº 2019-0754 de fecha 18 de 
octubre, las bases generales que han de regir las convocatorias para la selección de personal laboral temporal 
que permita la provisión de puestos de trabajo, mediante concurso de valoración de méritos, en situaciones de 
urgente e inaplazable necesidad (BOP núm. 132, 1 de noviembre de 2019),  del siguiente tenor literal:

  

ANUNCIO 
 
 
 El Alcalde de La Villa de Garafía, mediante Decreto nº 2019-0024 de fecha 16 de 
enero, aprobó la modificación de la Base Cuarta de las Bases Generales que rigen las 
convocatorias para la selección de personal laboral temporal que permita la provisión de puestos 
de trabajo, mediante concurso de valoración de méritos, en situaciones de urgente e inaplazable 
necesidad, aprobadas mediante Decreto nº 2019-0754 de fecha 18 de octubre, las Bases 
Generales que han de regir las convocatorias para la selección de personal laboral temporal que 
permita la provisión de puestos de trabajo, mediante concurso de valoración de méritos, en 
situaciones de urgente e inaplazable necesidad. (BOP núm. 132, 1 de noviembre de 2019),  del 
siguiente tenor literal: 
 
 

"MODIFICACIÓN BASE CUARTA DE LAS BASES GENERALES QUE HAN DE 
REGIR LAS CONVOCATORIAS PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL LABORAL 
TEMPORAL QUE PERMITA LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, 
MEDIANTE CONCURSO DE VALORACIÓN DE MÉRITOS, EN SITUACIONES DE 
URGENTE E INAPLAZABLE NECESIDAD. 
 

PRIMERA.- OBJETO: 
 
1.- Las presentes bases regirán las convocatorias para la selección de personal laboral temporal 

que permite la provisión de puestos de trabajo existentes en el Ayuntamiento, en situaciones 
declaradas de urgente e inaplazable necesidad, para  la sustitución del personal que las ocupe en 
casos de vacaciones, licencias,  permisos, incapacidad laboral u otras ausencias temporales. 
Asimismo permitirán realizar nuevas contrataciones, también declaradas de urgente e 
inaplazable necesidad, en cualquiera de las modalidades de duración determinada recogidas en 
el Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre o norma que la sustituya. 
 
2.- El sistema de provisión temporal de puestos de trabajo regulado en las  presentes Bases 
únicamente podrá ser empleado en aquellos casos en que el Ayuntamiento no cuente con listas 
de reserva o bolsas de trabajo de la categoría o grupo  profesional objeto de sustitución o nueva 
contratación o cuando contando  con ella su uso haya resultado infructuoso por cualquier causa. 
 

SEGUNDA: NORMATIVA APLICABLE 
 
Las convocatorias para las contrataciones temporales, se regirán por lo dispuesto   en las 
presentes bases, particularmente por el 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 y, 
supletoriamente, por lo dispuesto en el Convenio Colectivo del Personal Laboral de este 
Ayuntamiento, así como por lo dispuesto en  la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 

 
  

TERCERA.- APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA 
 
1.- Comprobado por el departamento correspondiente del Ayuntamiento que concurren los 
requisitos que permiten la selección de personal conforme a las presentes Bases, dejando 
constancia de ello en el expediente, el Alcalde-Presidente podrá aprobar la correspondiente 
convocatoria con indicación del número de puestos a cubrir, categorías profesionales, titulación 
exigida, en su caso, motivo de su provisión y justificación de la concurrencia de urgente e 
inaplazable necesidad en la contratación. 
 
2.- Aprobada la convocatoria en el modo expresado en el apartado anterior, el Servicio de 
Recursos Humanos procederá a su publicación en el Tablón de Anuncios electrónico del 
Ayuntamiento y en su página web, dando traslado al Servicio Canario de Empleo en forma de 
oferta genérica de empleo junto con la resolución que aprueba la convocatoria. 

CUARTA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 
 
1. Los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos en el momento de la selección y de la 
contratación: 
 
a) Tener la nacionalidad española o de cualquier otro Estado Miembro de la Unión Europea. 
También podrán participar el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados 
miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho, así como sus 
descendientes y los de su cónyuge, siempre que no estén separados de derecho, menores de 21 
años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente, podrán participar aquellas 
personas incluidas dentro del ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados 
por la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre circulación 
de trabajadores. Por último, podrán hacerlo quienes, no estando comprendidos en los anteriores 
apartados, se encuentren en España en situación de legalidad, siendo titulares de un documento 
que les habilite a residir y a poder acceder sin limitaciones al mercado de trabajo. En 
consecuencia, podrán participar quienes se encuentren en situación de residencia temporal, de 
residencia permanente, en situación de autorización para residir y trabajar, así como los 
refugiados. 
 
a) Haber cumplido la edad de 16 años, y reunir los requisitos del artículo 7 del Estatuto de los 
Trabajadores, y no exceder de la edad ordinaria de jubilación establecida legalmente. 
 
b) Estar en posesión de la titulación académica y/o profesional, y de los demás requisitos que 
para cada categoría profesional se determine en la correspondiente convocatoria, de 
conformidad con la normativa en materia de titulaciones académicas oficiales. 
 
c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las tareas y funciones 
que corresponden a las diferentes categorías convocadas. 
 
Los aspirantes afectados por limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales serán admitidos en 
igualdad de condiciones con los demás aspirantes, siempre que tales limitaciones no sean 
incompatibles con el desempeño de tareas o funciones correspondientes, y siempre que no sea 
necesaria la adaptación funcional del puesto de trabajo. 
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Los aspirantes con discapacidad a los que se les haya reconocido un grado de discapacidad 

igual o superior al 33 por ciento, que opten por el acceso para personas con discapacidad, 
tendrán que declarar expresamente en la solicitud de participación en el proceso selectivo, el 
grado y tipo de discapacidad, así como que poseen capacidad funcional para el ejercicio de las 
funciones y tareas correspondientes a las categorías a las que optan de la convocatoria. 
 
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 
resolución judicial, para ejercer funciones similares a las que desempeñaban, en el que hubiese 
sido despedido o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado 
o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que 
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 
 
e) No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e 
indemnidad sexual, para el ejercicio de profesiones, oficios y actividades que impliquen 
contacto habitual con menores. 
 
2.- Los requisitos expresados anteriormente se acreditarán en la forma que se detalla a 
continuación 
 
I.                                                   Con carácter general: 
 
 a) El Documento Nacional de Identidad o pasaporte en vigor. Los aspirantes que sean 
nacionales de la Unión Europea, y que residan en España, deberán presentar   la tarjeta de 
residente comunitario o de familiar de residente comunitario en vigor o, en su caso, de la tarjeta 
temporal de residente comunitario o de trabajador comunitario fronterizo. Los aspirantes que 
sean nacionales de la Unión Europea, y que no residan en España, bien por residir en el 
extranjero o por encontrarse en España en régimen de estancia, deberán presentar el Documento 
Nacional de Identidad o pasaporte en vigor. 
 
 b) Declaración responsable, de no haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o 
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial 
para empleos o cargos públicos por resolución judicial, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española, deberán acreditar, igualmente, 
no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a 
la Función Pública. 
  
 c) Certificado de no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la 
libertad e indemnidad sexual, para el ejercicio de profesiones, oficios y actividades que 
impliquen contacto habitual con menores. 
 

  

TERCERA.- APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA 
 
1.- Comprobado por el departamento correspondiente del Ayuntamiento que concurren los 
requisitos que permiten la selección de personal conforme a las presentes Bases, dejando 
constancia de ello en el expediente, el Alcalde-Presidente podrá aprobar la correspondiente 
convocatoria con indicación del número de puestos a cubrir, categorías profesionales, titulación 
exigida, en su caso, motivo de su provisión y justificación de la concurrencia de urgente e 
inaplazable necesidad en la contratación. 
 
2.- Aprobada la convocatoria en el modo expresado en el apartado anterior, el Servicio de 
Recursos Humanos procederá a su publicación en el Tablón de Anuncios electrónico del 
Ayuntamiento y en su página web, dando traslado al Servicio Canario de Empleo en forma de 
oferta genérica de empleo junto con la resolución que aprueba la convocatoria. 

CUARTA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 
 
1. Los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos en el momento de la selección y de la 
contratación: 
 
a) Tener la nacionalidad española o de cualquier otro Estado Miembro de la Unión Europea. 
También podrán participar el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados 
miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho, así como sus 
descendientes y los de su cónyuge, siempre que no estén separados de derecho, menores de 21 
años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente, podrán participar aquellas 
personas incluidas dentro del ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados 
por la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre circulación 
de trabajadores. Por último, podrán hacerlo quienes, no estando comprendidos en los anteriores 
apartados, se encuentren en España en situación de legalidad, siendo titulares de un documento 
que les habilite a residir y a poder acceder sin limitaciones al mercado de trabajo. En 
consecuencia, podrán participar quienes se encuentren en situación de residencia temporal, de 
residencia permanente, en situación de autorización para residir y trabajar, así como los 
refugiados. 
 
a) Haber cumplido la edad de 16 años, y reunir los requisitos del artículo 7 del Estatuto de los 
Trabajadores, y no exceder de la edad ordinaria de jubilación establecida legalmente. 
 
b) Estar en posesión de la titulación académica y/o profesional, y de los demás requisitos que 
para cada categoría profesional se determine en la correspondiente convocatoria, de 
conformidad con la normativa en materia de titulaciones académicas oficiales. 
 
c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las tareas y funciones 
que corresponden a las diferentes categorías convocadas. 
 
Los aspirantes afectados por limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales serán admitidos en 
igualdad de condiciones con los demás aspirantes, siempre que tales limitaciones no sean 
incompatibles con el desempeño de tareas o funciones correspondientes, y siempre que no sea 
necesaria la adaptación funcional del puesto de trabajo. 
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Los aspirantes con discapacidad a los que se les haya reconocido un grado de discapacidad 

igual o superior al 33 por ciento, que opten por el acceso para personas con discapacidad, 
tendrán que declarar expresamente en la solicitud de participación en el proceso selectivo, el 
grado y tipo de discapacidad, así como que poseen capacidad funcional para el ejercicio de las 
funciones y tareas correspondientes a las categorías a las que optan de la convocatoria. 
 
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 
resolución judicial, para ejercer funciones similares a las que desempeñaban, en el que hubiese 
sido despedido o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado 
o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que 
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 
 
e) No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e 
indemnidad sexual, para el ejercicio de profesiones, oficios y actividades que impliquen 
contacto habitual con menores. 
 
2.- Los requisitos expresados anteriormente se acreditarán en la forma que se detalla a 
continuación 
 
I.                                                   Con carácter general: 
 
 a) El Documento Nacional de Identidad o pasaporte en vigor. Los aspirantes que sean 
nacionales de la Unión Europea, y que residan en España, deberán presentar   la tarjeta de 
residente comunitario o de familiar de residente comunitario en vigor o, en su caso, de la tarjeta 
temporal de residente comunitario o de trabajador comunitario fronterizo. Los aspirantes que 
sean nacionales de la Unión Europea, y que no residan en España, bien por residir en el 
extranjero o por encontrarse en España en régimen de estancia, deberán presentar el Documento 
Nacional de Identidad o pasaporte en vigor. 
 
 b) Declaración responsable, de no haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o 
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial 
para empleos o cargos públicos por resolución judicial, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española, deberán acreditar, igualmente, 
no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a 
la Función Pública. 
  
 c) Certificado de no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la 
libertad e indemnidad sexual, para el ejercicio de profesiones, oficios y actividades que 
impliquen contacto habitual con menores. 
   

 d) Copia compulsada de la titulación académica requerida. Los aspirantes con titulaciones 
obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente 
convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación. 
  e) Informe o certificado médico de no padecer enfermedad infecto-contagiosa ni defecto 
de cualquier tipo que le imposibilite la prestación del trabajo y el desempeño de las tareas y 
funciones correspondientes. 

 f)Certificado de discapacidad, si se hace constar en la solicitud. 
 
II. Con carácter específico atendiendo a la categoría a la que se opte: 
 
 g) Acreditación de tener formación en materia de seguridad alimentaria en aplicación 
del reglamento CE 852/2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios, para las 
categorías que se determinen en la correspondiente convocatoria. 
 
 h) Permiso de conducción necesario para las categorías que se determinen en la 
correspondiente convocatoria. 
 
QUINTA.- SELECCIÓN POR EL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 
 

El Ayuntamiento pondrá a disposición del Servicio Canario de Empleo la convocatoria 
para su difusión y publicidad entre los posibles candidatos, así como toda la información, datos 
y antecedentes necesarios para que pueda llevar a cabo su selección previa.  

SEXTA.- BAREMO DE MÉRITOS A VALORAR POR EL AYUNTAMIENTO 
 
 Reciba la relación de candidatos preseleccionados por el Servicio Canario de Empleo y 
presentados en el Ayuntamiento de La Villa de Garafía, el Ayuntamiento procederá a su 
selección, mediante concurso  de  valoración de méritos, para lo cual se tendrán en cuenta los 
siguientes: 
 
A.- Formación: Por cada curso de formación o perfeccionamiento, otorgado por cualquier 
centro oficial de formación y perfeccionamiento o impartido por cualquier Universidad (pública 
o privada) o Administración Pública, siempre que se haya expedido diploma o certificación de 
asistencia o de aprovechamiento, con una duración de 10 horas lectivas mínimo, y verse sobre 
materias directamente relacionadas con las funciones propias de los puestos de trabajo a cubrir, 
hasta un máximo de 4 puntos: 

De 10 a 24 horas lectivas……………………………………………………..0,10 puntos 
 
De 25 a 40 horas lectivas……………………………………………………..0,30 puntos 
 
De 41 a 60 horas lectivas……………………………………………………..0,60 puntos 
 
Más de 60 horas lectivas…………..………………………………………….1,20 puntos 
 
B.- Servicios prestados: Por servicios prestados se valorará hasta un máximo de 6  puntos,  
por  el  desempeño  de  puestos  de  trabajo  con  igual  denominación o categoría profesional a 
la ofertada, tanto en empresa privada como en Administración  
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 d) Copia compulsada de la titulación académica requerida. Los aspirantes con titulaciones 
obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente 
convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación. 
  e) Informe o certificado médico de no padecer enfermedad infecto-contagiosa ni defecto 
de cualquier tipo que le imposibilite la prestación del trabajo y el desempeño de las tareas y 
funciones correspondientes. 

 f)Certificado de discapacidad, si se hace constar en la solicitud. 
 
II. Con carácter específico atendiendo a la categoría a la que se opte: 
 
 g) Acreditación de tener formación en materia de seguridad alimentaria en aplicación 
del reglamento CE 852/2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios, para las 
categorías que se determinen en la correspondiente convocatoria. 
 
 h) Permiso de conducción necesario para las categorías que se determinen en la 
correspondiente convocatoria. 
 
QUINTA.- SELECCIÓN POR EL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 
 

El Ayuntamiento pondrá a disposición del Servicio Canario de Empleo la convocatoria 
para su difusión y publicidad entre los posibles candidatos, así como toda la información, datos 
y antecedentes necesarios para que pueda llevar a cabo su selección previa.  

SEXTA.- BAREMO DE MÉRITOS A VALORAR POR EL AYUNTAMIENTO 
 
 Reciba la relación de candidatos preseleccionados por el Servicio Canario de Empleo y 
presentados en el Ayuntamiento de La Villa de Garafía, el Ayuntamiento procederá a su 
selección, mediante concurso  de  valoración de méritos, para lo cual se tendrán en cuenta los 
siguientes: 
 
A.- Formación: Por cada curso de formación o perfeccionamiento, otorgado por cualquier 
centro oficial de formación y perfeccionamiento o impartido por cualquier Universidad (pública 
o privada) o Administración Pública, siempre que se haya expedido diploma o certificación de 
asistencia o de aprovechamiento, con una duración de 10 horas lectivas mínimo, y verse sobre 
materias directamente relacionadas con las funciones propias de los puestos de trabajo a cubrir, 
hasta un máximo de 4 puntos: 

De 10 a 24 horas lectivas……………………………………………………..0,10 puntos 
 
De 25 a 40 horas lectivas……………………………………………………..0,30 puntos 
 
De 41 a 60 horas lectivas……………………………………………………..0,60 puntos 
 
Más de 60 horas lectivas…………..………………………………………….1,20 puntos 
 
B.- Servicios prestados: Por servicios prestados se valorará hasta un máximo de 6  puntos,  
por  el  desempeño  de  puestos  de  trabajo  con  igual  denominación o categoría profesional a 
la ofertada, tanto en empresa privada como en Administración    

Pública, de acuerdo con el siguiente baremo: 
 
- Por cada año completo de servicio…………………………………....…….0.40 puntos 
 
No se valorarán los servicios inferiores a un año ni aquellos prestados simultáneamente con 
otros alegados y valorados. 
 
SÉPTIMA: PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR LOS ASPIRANTES 
 

Los aspirantes preseleccionados por el Servicio Canario de Empleo y los registrados en el 
Ayuntamiento de La Villa de Garafía, deberán presentar necesariamente en el Ayuntamiento, a 
través de cualquier de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 
preferentemente a través de la sede electrónica del Ayuntamiento 
(https://garafia.sedelectronica.es), los documentos enumerados en el apartado 2 de la Base 
Cuarta. 
 

Asimismo, podrán presentar, en igual forma, los documentos que acrediten los méritos 
que deseen ser valorados, conforme a lo dispuesto en la Base Sexta. 
 
OCTAVA: COMISIÓN DE VALORACIÓN 
 
1.- El Alcalde-Presidente junto con la aprobación de la convocatoria determinará los miembros 
integrantes de la Comisión de Valoración de méritos, que estará formada por un mínimo de tres 
componentes y un máximo de cinco, teniendo todos voz y voto. Ejercerá como Secretario el de 
la Corporación, sin perjuicio de que pueda delegar dicha función en otro funcionario de carrera. 
Su composición estará sujeta lo dispuesto por el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
2.- La Comisión se regirá en su actuación por lo previsto para los órganos colegiados en los 
artículos 15 a 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

3.- Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de formar parte de la misma cuando 
estuvieren incursos en alguno de los supuestos de abstención previstos en el artículo 23 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
4.- La Organizaciones Sindicales más representativas y las que cuenten con más   del 10% de 
representantes en el ámbito correspondiente podrán recabar información de la Comisión de 
Valoración y hacer constar, en su caso, cualquier cuestión que afecte al procedimiento de 
provisión. 
 
5.- La Comisión de Valoración procederá, una vez constituida, a calificar la documentación 
presentada por los aspirantes, excluyendo a aquellos que no hayan presentado cualquiera de los 
documentos exigidos con carácter obligatorio para la correspondiente convocatoria o lo hayan 
hecho de modo defectuoso. Procediendo a valorar los méritos presentados por los aspirantes no 
excluidos, aplicando el baremo previsto en la Base Sexta, proponiendo la contratación del 
candidato o candidatos que haya obtenido mayor puntuación. 

  

Pública, de acuerdo con el siguiente baremo: 
 
- Por cada año completo de servicio…………………………………....…….0.40 puntos 
 
No se valorarán los servicios inferiores a un año ni aquellos prestados simultáneamente con 
otros alegados y valorados. 
 
SÉPTIMA: PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR LOS ASPIRANTES 
 

Los aspirantes preseleccionados por el Servicio Canario de Empleo y los registrados en el 
Ayuntamiento de La Villa de Garafía, deberán presentar necesariamente en el Ayuntamiento, a 
través de cualquier de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 
preferentemente a través de la sede electrónica del Ayuntamiento 
(https://garafia.sedelectronica.es), los documentos enumerados en el apartado 2 de la Base 
Cuarta. 
 

Asimismo, podrán presentar, en igual forma, los documentos que acrediten los méritos 
que deseen ser valorados, conforme a lo dispuesto en la Base Sexta. 
 
OCTAVA: COMISIÓN DE VALORACIÓN 
 
1.- El Alcalde-Presidente junto con la aprobación de la convocatoria determinará los miembros 
integrantes de la Comisión de Valoración de méritos, que estará formada por un mínimo de tres 
componentes y un máximo de cinco, teniendo todos voz y voto. Ejercerá como Secretario el de 
la Corporación, sin perjuicio de que pueda delegar dicha función en otro funcionario de carrera. 
Su composición estará sujeta lo dispuesto por el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
2.- La Comisión se regirá en su actuación por lo previsto para los órganos colegiados en los 
artículos 15 a 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

3.- Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de formar parte de la misma cuando 
estuvieren incursos en alguno de los supuestos de abstención previstos en el artículo 23 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
4.- La Organizaciones Sindicales más representativas y las que cuenten con más   del 10% de 
representantes en el ámbito correspondiente podrán recabar información de la Comisión de 
Valoración y hacer constar, en su caso, cualquier cuestión que afecte al procedimiento de 
provisión. 
 
5.- La Comisión de Valoración procederá, una vez constituida, a calificar la documentación 
presentada por los aspirantes, excluyendo a aquellos que no hayan presentado cualquiera de los 
documentos exigidos con carácter obligatorio para la correspondiente convocatoria o lo hayan 
hecho de modo defectuoso. Procediendo a valorar los méritos presentados por los aspirantes no 
excluidos, aplicando el baremo previsto en la Base Sexta, proponiendo la contratación del 
candidato o candidatos que haya obtenido mayor puntuación. 

  

Pública, de acuerdo con el siguiente baremo: 
 
- Por cada año completo de servicio…………………………………....…….0.40 puntos 
 
No se valorarán los servicios inferiores a un año ni aquellos prestados simultáneamente con 
otros alegados y valorados. 
 
SÉPTIMA: PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR LOS ASPIRANTES 
 

Los aspirantes preseleccionados por el Servicio Canario de Empleo y los registrados en el 
Ayuntamiento de La Villa de Garafía, deberán presentar necesariamente en el Ayuntamiento, a 
través de cualquier de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 
preferentemente a través de la sede electrónica del Ayuntamiento 
(https://garafia.sedelectronica.es), los documentos enumerados en el apartado 2 de la Base 
Cuarta. 
 

Asimismo, podrán presentar, en igual forma, los documentos que acrediten los méritos 
que deseen ser valorados, conforme a lo dispuesto en la Base Sexta. 
 
OCTAVA: COMISIÓN DE VALORACIÓN 
 
1.- El Alcalde-Presidente junto con la aprobación de la convocatoria determinará los miembros 
integrantes de la Comisión de Valoración de méritos, que estará formada por un mínimo de tres 
componentes y un máximo de cinco, teniendo todos voz y voto. Ejercerá como Secretario el de 
la Corporación, sin perjuicio de que pueda delegar dicha función en otro funcionario de carrera. 
Su composición estará sujeta lo dispuesto por el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
2.- La Comisión se regirá en su actuación por lo previsto para los órganos colegiados en los 
artículos 15 a 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

3.- Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de formar parte de la misma cuando 
estuvieren incursos en alguno de los supuestos de abstención previstos en el artículo 23 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
4.- La Organizaciones Sindicales más representativas y las que cuenten con más   del 10% de 
representantes en el ámbito correspondiente podrán recabar información de la Comisión de 
Valoración y hacer constar, en su caso, cualquier cuestión que afecte al procedimiento de 
provisión. 
 
5.- La Comisión de Valoración procederá, una vez constituida, a calificar la documentación 
presentada por los aspirantes, excluyendo a aquellos que no hayan presentado cualquiera de los 
documentos exigidos con carácter obligatorio para la correspondiente convocatoria o lo hayan 
hecho de modo defectuoso. Procediendo a valorar los méritos presentados por los aspirantes no 
excluidos, aplicando el baremo previsto en la Base Sexta, proponiendo la contratación del 
candidato o candidatos que haya obtenido mayor puntuación. 
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Pública, de acuerdo con el siguiente baremo: 
 
- Por cada año completo de servicio…………………………………....…….0.40 puntos 
 
No se valorarán los servicios inferiores a un año ni aquellos prestados simultáneamente con 
otros alegados y valorados. 
 
SÉPTIMA: PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR LOS ASPIRANTES 
 

Los aspirantes preseleccionados por el Servicio Canario de Empleo y los registrados en el 
Ayuntamiento de La Villa de Garafía, deberán presentar necesariamente en el Ayuntamiento, a 
través de cualquier de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 
preferentemente a través de la sede electrónica del Ayuntamiento 
(https://garafia.sedelectronica.es), los documentos enumerados en el apartado 2 de la Base 
Cuarta. 
 

Asimismo, podrán presentar, en igual forma, los documentos que acrediten los méritos 
que deseen ser valorados, conforme a lo dispuesto en la Base Sexta. 
 
OCTAVA: COMISIÓN DE VALORACIÓN 
 
1.- El Alcalde-Presidente junto con la aprobación de la convocatoria determinará los miembros 
integrantes de la Comisión de Valoración de méritos, que estará formada por un mínimo de tres 
componentes y un máximo de cinco, teniendo todos voz y voto. Ejercerá como Secretario el de 
la Corporación, sin perjuicio de que pueda delegar dicha función en otro funcionario de carrera. 
Su composición estará sujeta lo dispuesto por el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
2.- La Comisión se regirá en su actuación por lo previsto para los órganos colegiados en los 
artículos 15 a 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

3.- Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de formar parte de la misma cuando 
estuvieren incursos en alguno de los supuestos de abstención previstos en el artículo 23 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
4.- La Organizaciones Sindicales más representativas y las que cuenten con más   del 10% de 
representantes en el ámbito correspondiente podrán recabar información de la Comisión de 
Valoración y hacer constar, en su caso, cualquier cuestión que afecte al procedimiento de 
provisión. 
 
5.- La Comisión de Valoración procederá, una vez constituida, a calificar la documentación 
presentada por los aspirantes, excluyendo a aquellos que no hayan presentado cualquiera de los 
documentos exigidos con carácter obligatorio para la correspondiente convocatoria o lo hayan 
hecho de modo defectuoso. Procediendo a valorar los méritos presentados por los aspirantes no 
excluidos, aplicando el baremo previsto en la Base Sexta, proponiendo la contratación del 
candidato o candidatos que haya obtenido mayor puntuación.   

 

NOVENA: RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
1.- El Alcalde-Presidente aprobará la contratación del candidato o candidatos propuesto por la 
Comisión de Valoración, con quien suscribirá el correspondiente contrato laboral de duración 
determinada. 
 
2.- Si el candidato propuesto renunciara a la contratación, se formalizará ésta con el siguiente 
candidato que mayor puntuación hubiese obtenido. 
 
DÉCIMA: FORMACIÓN DE LISTA DE RESERVA 
 
1.- El Alcalde-Presidente podrá aprobar la relación ordenada de candidatos no excluidos, por el 
orden de puntuación obtenida, de mayor a menor, generando una lista de reserva que podrá ser 
empleada por el Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento para la provisión de futuras 
necesidades del servicio siempre que  sean coincidentes con el objeto expresado en la Base 
Primera. 
 
2.- Las listas de reserva que se constituyan en aplicación de las presentes bases mantendrán una 
vigencia indefinida, en tanto en cuanto no se precise convocar nueva lista de selección por 
carecer de personal disponible en la misma, o  se  prevea que el volumen de contrataciones fuera 
superior al personal que se encontrara disponible, a la que se incorporarán, siempre por detrás, 
los seleccionados por las posibles nuevas convocatorias. 
 

DÉCIMOPRIMERA: SISTEMA DE LLAMAMIENTO 
 
1.- Iniciado el expediente de contratación, el departamento correspondiente del Ayuntamiento 
realizará el llamamiento a los integrantes de la  lista de reserva por el riguroso  orden que 
ocupen en la misma. 
 
El llamamiento se realizará a través de llamadas telefónicas al último número de teléfono 
facilitado por los aspirantes, que conste en el registro del Ayuntamiento de La Villa de Garafía. 

Si la persona rechaza la contratación ofertada y en el plazo de dos días hábiles siguientes no 
justifica fehacientemente  la concurrencia de alguna de las causas  que, según el apartado 4 de la 
presente Base permiten rechazar la oferta, pasará a ocupar el último puesto de la lista de reserva, 
anotación que realizará directamente el Servicio de Recursos Humanos en el correspondiente 
registro de la lista de  reserva sin necesidad de audiencia al interesado. 
 
Si la persona no puede ser contactada en el teléfono facilitado se procederá a realizar una 
segunda llamada treinta minutos más tarde, si tampoco fuese contactada se procederá a llamar a 
la persona que conste en el siguiente puesto de la lista, siguiendo igual protocolo de llamada y 
así sucesivamente. En este caso, los integrantes de la lista de reserva no verán alterado el puesto 
que ocupan en la   lista. 
 
De todo lo actuado se dejará constancia en el expediente mediante diligencia del Departamento 
encargado de realizar la contratación. 
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2.- En caso de urgente necesidad en la provisión del puesto de trabajo, declarada  de manera 
motivada por el Alcalde-Presidente en el acto de inicio del expediente de provisión, el Servicio 
de Recursos Humanos podrá realizar simultáneamente a un conjunto de integrantes de la lista de 
reserva e incluso a todos ellos un  llamamiento, mediante mensajes a los correos electrónicos y 
sms a los teléfonos móviles facilitados y que consten registrados en el Servicio de Recursos 
Humanos. Todos los que lo deseen podrán aceptar la contratación mediante correo electrónico 
facilitado por el Ayuntamiento de Villa de Garafía. 

Será seleccionado quien ocupe la mejor posición en la bolsa de trabajo de entre todos aquellos 
que hayan aceptado la oferta en el modo antes descrito hasta las 13:00 horas del día siguiente a 
aquel en el que se formule el llamamiento. La falta de respuesta o el rechazo en esta modalidad 
de llamamiento no tendrá efecto alguno sobre la posición que ocupan los integrantes de la lista 
de reserva. 
 
3.- Todos los integrantes de la lista de reserva estarán obligados a facilitar al Servicio de 
Recursos Humanos del Ayuntamiento el número de teléfono móvil y el correo electrónico 
donde desean ser contactados, siendo los integrantes de la lista de reserva directamente 
responsables de la actualización de dichos datos mediante presentación de instancia dirigida al 
Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento, que tendrá efectos al día siguiente de la fecha 
de registro de la comunicación en dicho Servicio. Asimismo, serán responsables de tener activo 
y consultar los mensajes enviados al número de teléfono móvil y a la cuenta de  correo 
electrónico facilitada. Salvo comunicación en contrario se entenderán válidos para el 
llamamiento los teléfonos móviles y las cuentas de correo electrónico consignadas por los 
aspirantes en la solicitud de participación en la convocatoria. 

4.- Serán causas justificadas para el rechazo de la oferta de contratación: 
 
a.- Estar trabajando, bajo alguna modalidad de contrato laboral o con nombramiento como 
funcionario o personal eventual. 
 
b.- Estar en situación de incapacidad laboral por cualquier causa. 
 
c.- Estar cursando estudios oficiales que exijan su presencia en el lugar en que   se imparta la 
formación. 
 
DECIMOSEGUNDA: RECURSOS 
 
Contra el acto administrativo que apruebe las presentes bases, que pone fin a la vía 
administrativa, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, y 8, 45 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, se podrá interponer uno de los 
siguientes recursos: 
 

a) Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto 
recurrido, en el plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente al de su publicación. 
La interposición del recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo 
contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

  

 

NOVENA: RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
1.- El Alcalde-Presidente aprobará la contratación del candidato o candidatos propuesto por la 
Comisión de Valoración, con quien suscribirá el correspondiente contrato laboral de duración 
determinada. 
 
2.- Si el candidato propuesto renunciara a la contratación, se formalizará ésta con el siguiente 
candidato que mayor puntuación hubiese obtenido. 
 
DÉCIMA: FORMACIÓN DE LISTA DE RESERVA 
 
1.- El Alcalde-Presidente podrá aprobar la relación ordenada de candidatos no excluidos, por el 
orden de puntuación obtenida, de mayor a menor, generando una lista de reserva que podrá ser 
empleada por el Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento para la provisión de futuras 
necesidades del servicio siempre que  sean coincidentes con el objeto expresado en la Base 
Primera. 
 
2.- Las listas de reserva que se constituyan en aplicación de las presentes bases mantendrán una 
vigencia indefinida, en tanto en cuanto no se precise convocar nueva lista de selección por 
carecer de personal disponible en la misma, o  se  prevea que el volumen de contrataciones fuera 
superior al personal que se encontrara disponible, a la que se incorporarán, siempre por detrás, 
los seleccionados por las posibles nuevas convocatorias. 
 

DÉCIMOPRIMERA: SISTEMA DE LLAMAMIENTO 
 
1.- Iniciado el expediente de contratación, el departamento correspondiente del Ayuntamiento 
realizará el llamamiento a los integrantes de la  lista de reserva por el riguroso  orden que 
ocupen en la misma. 
 
El llamamiento se realizará a través de llamadas telefónicas al último número de teléfono 
facilitado por los aspirantes, que conste en el registro del Ayuntamiento de La Villa de Garafía. 

Si la persona rechaza la contratación ofertada y en el plazo de dos días hábiles siguientes no 
justifica fehacientemente  la concurrencia de alguna de las causas  que, según el apartado 4 de la 
presente Base permiten rechazar la oferta, pasará a ocupar el último puesto de la lista de reserva, 
anotación que realizará directamente el Servicio de Recursos Humanos en el correspondiente 
registro de la lista de  reserva sin necesidad de audiencia al interesado. 
 
Si la persona no puede ser contactada en el teléfono facilitado se procederá a realizar una 
segunda llamada treinta minutos más tarde, si tampoco fuese contactada se procederá a llamar a 
la persona que conste en el siguiente puesto de la lista, siguiendo igual protocolo de llamada y 
así sucesivamente. En este caso, los integrantes de la lista de reserva no verán alterado el puesto 
que ocupan en la   lista. 
 
De todo lo actuado se dejará constancia en el expediente mediante diligencia del Departamento 
encargado de realizar la contratación. 
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2.- En caso de urgente necesidad en la provisión del puesto de trabajo, declarada  de manera 
motivada por el Alcalde-Presidente en el acto de inicio del expediente de provisión, el Servicio 
de Recursos Humanos podrá realizar simultáneamente a un conjunto de integrantes de la lista de 
reserva e incluso a todos ellos un  llamamiento, mediante mensajes a los correos electrónicos y 
sms a los teléfonos móviles facilitados y que consten registrados en el Servicio de Recursos 
Humanos. Todos los que lo deseen podrán aceptar la contratación mediante correo electrónico 
facilitado por el Ayuntamiento de Villa de Garafía. 

Será seleccionado quien ocupe la mejor posición en la bolsa de trabajo de entre todos aquellos 
que hayan aceptado la oferta en el modo antes descrito hasta las 13:00 horas del día siguiente a 
aquel en el que se formule el llamamiento. La falta de respuesta o el rechazo en esta modalidad 
de llamamiento no tendrá efecto alguno sobre la posición que ocupan los integrantes de la lista 
de reserva. 
 
3.- Todos los integrantes de la lista de reserva estarán obligados a facilitar al Servicio de 
Recursos Humanos del Ayuntamiento el número de teléfono móvil y el correo electrónico 
donde desean ser contactados, siendo los integrantes de la lista de reserva directamente 
responsables de la actualización de dichos datos mediante presentación de instancia dirigida al 
Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento, que tendrá efectos al día siguiente de la fecha 
de registro de la comunicación en dicho Servicio. Asimismo, serán responsables de tener activo 
y consultar los mensajes enviados al número de teléfono móvil y a la cuenta de  correo 
electrónico facilitada. Salvo comunicación en contrario se entenderán válidos para el 
llamamiento los teléfonos móviles y las cuentas de correo electrónico consignadas por los 
aspirantes en la solicitud de participación en la convocatoria. 

4.- Serán causas justificadas para el rechazo de la oferta de contratación: 
 
a.- Estar trabajando, bajo alguna modalidad de contrato laboral o con nombramiento como 
funcionario o personal eventual. 
 
b.- Estar en situación de incapacidad laboral por cualquier causa. 
 
c.- Estar cursando estudios oficiales que exijan su presencia en el lugar en que   se imparta la 
formación. 
 
DECIMOSEGUNDA: RECURSOS 
 
Contra el acto administrativo que apruebe las presentes bases, que pone fin a la vía 
administrativa, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, y 8, 45 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, se podrá interponer uno de los 
siguientes recursos: 
 

a) Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto 
recurrido, en el plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente al de su publicación. 
La interposición del recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo 
contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

  

Si transcurriese un mes desde el día siguiente al de interposición del recurso de reposición sin 
que éste haya sido resuelto, podrá entenderse desestimado y susceptible de recurso contencioso-
administrativo ante el órgano competente de la jurisdicción contencioso-administrativa, en el 
plazo de seis meses, a contar desde el día siguiente al de la desestimación por silencio negativo. 

a) Recurso contencioso-administrativo ante el órgano competente de la jurisdicción 
contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
recepción de la presente notificación. 

b) En caso de optar por la interposición del recurso potestativo de reposición, no se podrá 
interponer el recurso contencioso-administrativo hasta  que  aquél sea resuelto expresamente o 
se haya producido su desestimación por silencio negativo. Todo ello sin perjuicio de cualquier 
otro recurso o acción que como interesado estime procedente.” 
 
 

En la Villa de Garafía, a 16 de enero de 2020 
 

El Alcalde, 
Don Yeray Rodríguez Rodríguez, 

documento firmado electrónicamente. En la Villa de Garafía, a 16 de enero de 2020.

El Alcalde, Yeray Rodríguez Rodríguez, documento firmado electrónicamente.
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VILLA DE SAN JUAN DE LA RAMBLA

A N U N C I O
419 7419

Advertido error en el anuncio de este Ayuntamiento 
insertado en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife número 9 de fecha, lunes 20 
de enero de 2020, en relación con la modificación de 
la “Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 
incremento de valor de los terrenos de naturaleza ur-
bana”, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

- En la página 936:

- Donde dice:  “Disposición Final.- Comentar con 
Tere asunto disposición final”.

- Debe decir:  “Disposición Final”.

Villa de San Juan de la Rambla, a 21 de enero de 
2020.

Firmado electrónicamente.

 

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
420 2863

Procedimiento: ejecución de títulos judiciales.

Nº procedimiento: 0000188/2019.

Proc. origen: procedimiento ordinario.

Nº proc. origen: 0000656/2018.

NIG: 3803844420180005433.

Materia: reclamación de cantidad.

IUP: TS2019047687.

Ejecutante: Carlos Manuel García Martín.

Ejecutado: David Orenci Mejías González.

Interviniente: FOGASA.

Abogado: Alicia Beatriz Mújica Dorta; Abogacía 
del Estado de FOGASA Santa Cruz de Tnf.

Procurador: ----.

Dña. Verónica Iglesias Suárez, Letrado de la Ad-
ministración de Justicia de este Juzgado de lo Social 
nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que 
en el procedimiento nº 0000188/2019 en materia 
de reclamación de cantidad a instancia de D./Dña. 
Carlos Manuel García Martín, contra David Orenci 
Mejías González, por S.Sª. se ha dictado Auto, y por 
la Letrada de la Administración de Justicia Decreto, 
ambas resoluciones con fecha 09/01/2020, cuyas 
partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

“Parte dispositiva.

Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a 
instancia de D. Carlos Manuel García Martín contra 
D. David Orenci Mejías González, por un principal 
de 5.511,63 euros (5.010,57 euros + 501,057 euros 
del 10% de mora), más 1.102,32 euros de intereses 
y costas provisionales.

Se autoriza solicitar información patrimonial del 
ejecutado a la Administración Tributaria.

Modo de impugnación.- Recurso de reposición en 
el plazo de tres días ante este órgano, expresando la 
infracción en que la resolución hubiera incurrido, 
en el que podrá deducir oposición a la ejecución 
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u 
otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes 
de responsabilidad (artº. 239.4 LRJS).

Se significa además que todo el que sin tener la 
condición de trabajador o causahabiente suyo, bene-
ficiario del régimen público de la Seguridad Social 
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autó-
nomas, entidades locales y organismos autónomos 
dependientes de ellos, intente interponer recurso de 
reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros 
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este 
Juzgado en el Banco Santander S.A., en la c.c.c. ES 
55 0049 3569 9200 0500 1274, y al concepto clave 
3794 0000 64 0188 19.
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Así se acuerda, manda y firma por Dña. María 
Concepción Pérez-Crespo Cano, Juez sustituto del 
Juzgado de lo Social nº 1 de Santa Cruz de Tenerife.”

“Parte dispositiva.

Acuerdo:

1.- Autorizar al Funcionario de este Juzgado para 
que, a través del Punto Neutro Judicial, recabe la 
información precisa incluida la Agencia Tributaria, 
para lograr la efectividad de la obligación pecuniaria 
que se ejecuta en el procedimiento de referencia, tanto 
de entidades públicas como entidades financieras o 
depositarias o de otras privadas que por el objeto de 
su norma, actividad o por sus relaciones jurídicas 
con el ejecutado deban tener constancia de los bienes 
o derechos de este o pudieran resultar deudoras del 
mismo.

2.- Vista la averiguación de bienes, el embargo y 
retención de las cantidades que el ejecutado, D. David 
Orenci Mejías González, pudieran tener en cuentas de 
ahorro, crédito o cualquier otro producto financiero, 
o cantidades que se devenguen a su favor, tanto las 
existentes al momento del embargo como las que se 
produzcan posteriormente, hasta cubrir las cantidades 
de 5.511,63 euros, en concepto de principal, más 
1.102,32 euros, presupuestados inicialmente para 
intereses y costas; a través de la aplicación telemáti-
ca del Punto Neutro Judicial conforme a la Circular 
2/2011 de la Secretaría General de la Administración 
de Justicia. Librándose para la efectividad de lo acor-
dado la correspondiente orden telemática de embargo.

3.- El embargo y retención de las cantidades que en 
concepto de devolución existan a favor del ejecuta-
do, D. David Orenci Mejías González, en la AEAT, 
de acuerdo con la Circular 2/2011 de la Secretaría 
General de la Administración de Justicia mediante la 
aplicación telemática realizándose a través del Punto 
Neutro Judicial, y todo ello hasta cubrir el importe 
adeudado que asciende a 5.511,63 euros en concepto 
de principal, más 1.102,32 euros, presupuestados ini-
cialmente para intereses y costas. Librándose para la 
efectividad de lo acordado la correspondiente orden 
telemática de embargo.

Se significa al ejecutado D. David Orenci Mejías 
González que podrá liberar sus bienes mediante el 
pago de las cantidades más arriba indicadas, que 
podrá efectuar mediante ingreso en la cuenta de este 
Juzgado en la entidad Santander, c.c.c. 0049-3569-

9200- 05001274, al concepto o procedimiento clave 
3794-0000-64-0188-19, bajo expreso apercibimiento 
de que una vez realizados en la presente vía ejecutiva, 
su transmisión será irrevocable.

Notifíquese la presente resolución a D./Dña. David 
Orenci Mejías González a través de edictos a publicar 
en el BOP de Santa Cruz de Tenerife.

Modo de impugnación: contra esta resolución cabe 
interponer recurso de revisión, en el plazo de tres días 
ante este Juzgado, expresando la infracción en que 
la resolución hubiera incurrido.

Se significa además que todo el que sin tener la 
condición de trabajador o causahabiente suyo, bene-
ficiario del régimen público de la Seguridad Social 
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autó-
nomas, entidades locales y organismos autónomos 
dependientes de ellos, intente interponer recurso de 
revisión, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros 
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este 
Juzgado en el Banco Santander S.A., en la c.c.c. ES 
55, 0049 3569 9200 0500 1274, y al concepto clave 
3794 0000 64  0188 19.

Así lo acuerdo y firmo Dña. Verónica Iglesias 
Suárez, Letrado/a de la Administración de Justicia 
de Juzgado de lo Social nº 1. Doy fe.”

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
David Orenci Mejías González en ignorado paradero, 
expido la presente para publicación en el tablón de 
anuncios de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife, 
a 9 de enero de 2020.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

E D I C T O
421 2868

Procedimiento: ejecución de títulos judiciales.

Nº procedimiento: 0000120/2019.

Proc. origen: despidos/ceses en general.

Nº proc. origen: 0000759/2018.
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NlG: 3803844420180006250.

Materia: resolución contrato.

IUP: TS2019030326.

Ejecutante: Iraimy Lucía Alfonso Arbesu.

Ejecutado: FOGASA; Filippa Lo Forte.

Abogado: Fernando Martínez Barona Flores; Abo-
gacía del Estado de FOGASA Santa Cruz de Tnf.

Procurador: ---.

D./Dña. Belén Ruiz Ferrer, Letrado de la Admi-
nistración de Justicia de este Juzgado de lo Social nº 
1 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en el 
procedimiento nº 0000120/2019 en materia de reso-
lución contrato a instancia de D./Dña. Iraimy Lucía 
Alfonso Arbesu, contra FOGASA y Filippa Lo Forte, 
se ha dictado Decreto de embargo de fecha 07/01/20 
cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.

Acuerdo:

Decretar hasta cubrir la cantidad total de 26.286,20 
euros.

La retención y puesta a disposición de este Juzga-
do, de las cantidades que la entidad bancaria Banco 
Sabadell, S.A., pudieran tener en cuentas de aho-
rro, crédito o cualquier otro producto financiero, o 
cantidades que se devenguen a favor del ejecutado, 
tanto las existentes al momento del embargo como 
las que se produzcan posteriormente, hasta cubrir las 
cantidades arriba señaladas, a cuyo efecto, líbrense 
el/los oportuno/s oficio/s con los insertos necesarios.

Se significa al ejecutado Filippa Lo Forte que podrá 
liberar sus bienes mediante el pago de las cantidades 
más arriba indicadas, que podrá efectuar mediante 
ingreso en la cuenta de este Juzgado en la entidad 
Santander C. C. C. ES55 0049 3569 9200 0500 1274, 
y al concepto clave 3794 0000 64 0120 19.

Modo de impugnación: contra esta resolución cabe 
interponer recurso de revisión, en el plazo de tres días 
ante este Juzgado, expresando la infracción en que 
la resolución hubiera incurrido.

Se significa además que todo el que sin tener la 
condición de trabajador o causahabiente suyo, bene-
ficiario del régimen público de la Seguridad Social 
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autó-
nomas, entidades locales y organismos autónomos 
dependientes de ellos, intente interponer recurso de 
revisión, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros 
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este 
Juzgado en el Santander C.C.C. ES55 0049 3569 9200 
0500 1274, y al concepto clave 3794 0000 64 0120 19.

Así lo acuerdo y firmo D./Dña. Belén Ruiz Ferrer, 
Letrado/a de la Administración de Justicia de Juzgado 
de lo Social nº 1 de Santa Cruz de Tenerife. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma 
a Filippa Lo Forte en ignorado paradero, expido la 
presente para publicación en el BOP de Santa Cruz 
de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, a 7 de enero 
de 2020.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

CÉDULA NOTIFICACIÓN DECRETO
422 2872

Procedimiento: procedimiento ordinario.

Nº procedimiento: 0001096/2019.

NIG: 3803844420190009194.

Materia: reclamación de cantidad.

IUP: TS2019044289.

Demandante: Pierluigi Tassi.

Demandante: Sueño Azul, S.A.

Interviniente: FOGASA.

Abogado: José Vega Vega; Abogacía del Estado 
de FOGASA Santa Cruz de Tnf.

Procurador: ---.
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D./Dña. Verónica Iglesias Suárez, Letrado de la 
Administración de Justicia de este Juzgado de lo 
Social nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: 
que en el procedimiento nº 0001096/2019 en materia 
de reclamación de cantidad a instancia de D./Dña. 
Pierluigi Tassi y Sueño Azul, S.A. contra Sueño Azul, 
S.A., por la Letrada de la Administración de Justicia 
se ha dictado Decreto con fecha 25/11/19, cuya parte 
dispositiva es el tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.

Decreto: admitir a trámite la demanda interpuesta 
por D./Dña. Pierluigi Tassi y Sueño Azul, S.A. contra 
Sueño Azul, S.A., sobre reclamación de cantidad y 
darle la tramitación correspondiente, citándose a las 
partes en única, pero sucesiva convocatoria para los 
actos de conciliación, si procediera, y en su caso de 
juicio, el primero ante el/la Letrado/a de la Admi-
nistración de Justicia que suscribe, el segundo ante 
este órgano judicial, para lo cual se señala el próximo 
15/04/2021 10:10, que tendrán lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado sita en calle Leoncio Ro-
dríguez (Edf. El Cabo-4ª Planta) de esta ciudad, y una 
vez prestada conformidad por el/la Ilmo./a. Sr./Sra. 
Magistrado/a Juez de este órgano judicial, hágase 
entrega a la demandada de copia de la demanda y 
documentos acompañados y de la cédula de citación 
o en su defecto sirviendo la notificación del presente 
y entrega de su copia de citación en legal forma.

Adviértase al demandante que ha de acreditar la 
celebración del acto de conciliación o mediación 
previa o el intento del acto en el plazo de quince días, 
contados a partir del día siguiente a la recepción de la 
notificación de la presente D. Ord., con apercibimiento 
de archivo de las actuaciones en caso contrario, que-
dando sin efecto el señalamiento efectuado.

Se advierte a las partes que deben concurrir con 
los medios de pruebas de que intenten valerse, no 
suspendiéndose el juicio por la incomparecencia 
de la demandada citada en forma, en cuyo caso, 
se le declarará en rebeldía sin necesidad de previa 
declaración, y previniéndose a la demandante que 
si no comparece ni alega causa justa, que motive la 
suspensión del juicio, se le tendrá por desistida de 
su demanda.

Las partes podrán formalizar conciliación en evita-
ción del juicio, por medio de comparecencia ante la 
oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, 
así como someter la cuestión a los procedimientos de 

mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 63 de la LRJS, sin que 
ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común 
acuerdo lo soliciten ambas partes en los términos 
previstos en el artículo 82.3 de la LRJS.

Pudiendo derivarse en su caso responsabilidad 
en virtud de los dispuesto en el artº. 23.2 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Social, cítese al Fondo 
de Garantía Salarial, dándole traslado de la demanda 
a fin de que pueda asumir sus obligaciones legales o 
instar lo que convenga en su derecho.

Se requiere a la parte actora para que en el plazo de 
cuatro días presente el CIF de la empresa.

Representación/asistencia.

Se tiene por anunciada por la parte actora asistencia 
letrada para asistir al juicio.

Interesadas diligencias de preparación de la prue-
ba a practicar en juicio, dese cuenta al/a la Ilmo./a. 
Sr./a. Magistrado-Juez de este órgano para resolver 
lo procedente.

Modo de impugnación.- Recurso de reposición 
en el plazo de tres días ante este/a Letrado/a de la 
Administración de Justicia, expresando la infracción 
en que la resolución hubiera incurrido.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Sueño Azul, S.A., en ignorado paradero, expido la 
presente para publicación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife, a 10 de 
enero de 2020.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
423 2876

Procedimiento: ejecución de títulos judiciales.

Nº procedimiento: 0000107/2019.

Proc. origen: despidos/ceses en general.

Nº proc. origen: 0000694/2018.
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NIG: 3803844420180005777.

Materia: resolución contrato.

IUP: TS2019028013.

Ejecutante: Luis Cordero Labrador.

Ejecutado: Artrutx Obras y Construcciones, S.L.

FOGASA: FOGASA.

Abogado: Raquel Bacallado Adán; Abogacía del 
Estado de FOGASA Santa Cruz de Tnf.

Procurador: ---.

Dña. Verónica Iglesias Suárez, Letrado de la Ad-
ministración de Justicia de este Juzgado de lo Social 
nº 1 de Santa Cruz de Tenerife,  hago saber: que en  
el procedimiento nº  0000107/2019 en materia de 
resolución contrato a instancia de D. Luis Cordero 
Labrador, contra Artrutx Obras y Construcciones 
S.L., por S.Sª se ha dictado Auto con fecha 8 de 
enero de 2020, cuya parte dispositiva es el tenor 
literal siguiente:

Parte dispositiva.

Se despacha ejecución a instancia de D. Luis Cor-
dero Labrados contra Artrutx Obras y Construcciones 
S.L. por un principal de 25.096,42 euros (3.369,92 
euros correspondiente a la condena de cantidad fijada 
en el fallo de la Sentencia más el 10%, más 7.464,38 
euros en concepto de indemnización y más 14.262,12 
euros en concepto de salarios de tramitación), más 
5.019,28 euros de intereses y costas provisionales.

Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la 
parte ejecutante de conformidad con lo preceptuado 
en el artº. 276 LRJS a fin de que puedan instar la 
práctica de las diligencias que a su derecho convenga 
y designar bienes concretos del ejecutado/a sobre los 
que continuar la ejecución, lo que deberán verificar en 
el plazo de quince días bajo apercibimiento de que en 
caso de no manifestar nada al respecto se procederá 
a dictar la insolvencia de la ejecutada.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Artrutx Obras y Construcciones, S.L. en ignorado 

paradero, expido la presente para publicación en el 
tablón de anuncios de este Juzgado, en Santa Cruz 
de Tenerife, a 9 de enero de 2020.

La Letrada de la Administración de Justicia.

CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
424 3387

Procedimiento: procedimiento ordinario.

Nº procedimiento: 0001103/2019.

NIG: 3803844420190009275.

Materia: reclamación de cantidad.

IUP: TS2019044624.

Demandante: Alexis Felipe Déniz.

Demandado: Industrias Arico 2015, S.L.; Quesería 
Vola, S.L.; FOGASA.

Abogado: Rubén Ojeda Santana; Abogacía del 
Estado de FOGASA Santa Cruz de Tnf.

Procurador: ---.

D./Dña. Verónica Iglesias Suárez, Letrado de la 
Administración de Justicia de este Juzgado de lo 
Social nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: 
que en el procedimiento nº 0001103/2019 en materia 
de reclamación de cantidad a instancia de D./Dña. 
Alexis Felipe Déniz, contra Industrias Arico 2015, 
S.L., Quesería Vola, S.L. y FOGASA, por S.Sª se 
ha dictado providencia 10/12/19 y por la letrada 
de la Administración de Justicia Decreto con fecha 
10/12/2019, cuya parte dispositiva es el tenor literal 
siguiente: 

Decreto.

Admitir a trámite la demanda interpuesta por 
D./Dña. Alexis Felipe Déniz contra Industrias Arico 
2015, S.L., Quesería Vola, S.L. y FOGASA, sobre 
reclamación de cantidad y darle la tramitación co-
rrespondiente, citándose a las partes en única, pero 
sucesiva convocatoria para los actos de conciliación, 
si procediera, y en su caso de juicio, el primero ante 
el/la Letrado/a de la Administración de Justicia que 
suscribe, el segundo ante este órgano judicial, para 
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lo cual se señala el próximo 21/04/2021 10:00, que 
tendrán lugar en la Sala de Audiencia de este Juzga-
do sita en calle Leoncio Rodríguez (Edf. El Cabo-4ª 
Planta) de esta ciudad, y una vez prestada conformidad 
por el/la Ilmo./a. Sr./Sra. Magistrado/a Juez de este 
órgano judicial, hágase entrega a la demandada de 
copia de la demanda y documentos acompañados y 
de la cédula de citación o en su defecto sirviendo la 
notificación del presente y entrega de su copia de 
citación en legal forma.

Se advierte a las partes que deben concurrir con 
los medios de pruebas de que intenten valerse, no 
suspendiéndose el juicio por la incomparecencia 
de la demandada citada en forma, en cuyo caso, 
se le declarará en rebeldía sin necesidad de previa 
declaración, y previniéndose a la demandante que 
si no comparece ni alega causa justa, que motive la 
suspensión del juicio, se le tendrá por desistida de 
su demanda.

Las partes podrán formalizar conciliación en evita-
ción del juicio, por medio de comparecencia ante la 
oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, 
así como someter la cuestión a los procedimientos de 
mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 63 de la LRJS, sin que 
ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común 
acuerdo lo soliciten ambas partes en los términos 
previstos en el artículo 82.3 de la LRJS.

Si el demandado pretendiese comparecer en el juicio 
asistido de Abogado o representado técnicamente 
por Graduado Social colegiado o representado por 
Procurador, lo pondrá en conocimiento del Juzgado 
por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su 
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada 
tal intención al actor, pueda este estar representado 
por Procurador o designar Abogado o Graduado 
Social colegiado en otro plazo igual o solicitar su 
designación a través del turno de oficio. La falta de 
cumplimiento de este requisito supone la renuncia de 
la parte al derecho de valerse en el acto del juicio de 
Abogado, Procurador o Graduado social colegiado.

Representación/asistencia. Se tiene por anunciada 
por la parte actora asistencia letrada para asistir al 
juicio.

Interesadas diligencias de preparación de la prue-
ba a practicar en juicio, dese cuenta al/a la Ilmo./a. 
Sr./a. Magistrado-Juez de este órgano para resolver 
lo procedente.

Modo de impugnación.- Recurso de reposición 
en el plazo de tres días ante este/a Letrado/a de la 
Administración de Justicia, expresando la infracción 
en que la resolución hubiera incurrido.

Así lo acuerda y firma, D./Dña. Verónica Iglesias 
Suárez, Letrado/a de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social nº 1 de Santa Cruz de Te-
nerife. Doy fe.

Providencia.

En Santa Cruz de Tenerife, a 10 de diciembre de 
2019.

Dada cuenta. Se tienen por solicitadas en la demanda 
diligencias en preparación de pruebas.

Encontrándose las diligencias interesadas entre las 
previstas legalmente y siendo en principio útiles y 
pertinentes a los fines pretendidos por el demandante 
procede acordar su diligenciamiento, sin perjuicio 
de lo que pueda acordarse en el acto del juicio oral, 
conforme establece el artículo 90.1 de la LRJS.

- Citación al representante legal de la empresa 
demandada, al efecto de contestar el interrogatorio 
de preguntas que se formulen, sin perjuicio de su 
admisión o no en el acto de la vista, bajo apercibi-
miento de tenerse por ciertos los hechos que le per-
judiquen, siempre que hubiere intervenido en ellos 
personalmente y multa de 180 a 600 euros, conforme 
al artículo 292.4 de la LEC.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en 
legal forma.

Modo de impugnación: contra esta resolución cabe 
interponer recurso de reposición en el plazo de tres 
días ante este órgano, expresando la infracción en 
que la resolución hubiera incurrido.

Así lo acuerda y firma S.S. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Industrias Arico 2015, S.L. y Quesería Vola, S.L. en 
ignorado paradero, expido la presente para publicación 
en el tablón de anuncios de este Juzgado, en Santa 
Cruz de Tenerife, a 13 de enero de 2020.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.
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E D I C T O
425 3389

Procedimiento: ejecución de títulos judiciales.

Nº procedimiento: 0000160/2019.

Proc. origen: despidos/ceses en general.

Nº proc. origen: 0000932/2018.

NIG: 3803844420180007706.

Materia: resolución contrato.

IUP: TS2019041642.

Ejecutante: Miguel Antonio San Blas Ferrer; José 
Nauzet Coito Felipe; José Anselmo Rodríguez Toledo.

Ejecutado: FOGASA; Teidefon, S.L.; Joel Pérez 
Lorenzo.

Abogado: Manuel Caballero Sarmiento; Manuel 
Caballero Sarmiento; Manuel Caballero Sarmiento; 
Abogacía del Estado de FOGASA Santa Cruz de 
Tnf.; Manuel Caballero Sarmiento.

Procurador: ---.

D./Dña. Verónica Iglesias Suárez, Letrado de la 
Administración de Justicia de este Juzgado de lo 
Social nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: 
que en el procedimiento nº 0000160/2019 en materia 
de resolución contrato a instancia de D./Dña. Miguel 
Antonio San Blas Ferrer, José Nauzet Coito Felipe, 
Joel Pérez Lorenzo y José Anselmo Rodríguez To-
ledo, contra FOGASA y Teidefon, S.L., por S.Sª se 
ha dictado Auto de extinción con fecha 8/01/20, cuya 
parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.

1.- Se declara extinguida la relación laboral que unía 
a D. José Anselmo Rodríguez Toledo, D. Joel Pérez 
Lorenzo, D. Miguel Antonio San Blas Ferrer y D. José 
Nauzet Coito Felipe con la empresa Teidefon, S.L.

2.- Se condena a Teidefon, S.L., a abonar a D. José 
Anselmo Rodríguez Toledo la cantidad de 5.661,48 
euros en concepto de indemnización y de 4.289 euros 
en concepto de salarios de tramitación, a D. Joel Pérez 
Lorenzo la cantidad de 5.661,48 euros en concepto 
de indemnización y de 2.230,28 euros en concepto 

de salarios de tramitación D. Miguel Antonio San 
Blas Ferrer la cantidad de 5.661,48 euros en concepto 
de indemnización y de 2.230,28 euros en concepto 
de salarios de tramitación y D. José Nauzet Coito 
Felipe la cantidad de 5.543,53 euros en concepto de 
indemnización y de 2.230,28 euros en concepto de 
salarios de tramitación.

Modo de impugnación.- Contra esta resolución 
cabe interponer recurso de reposición en el plazo de 
tres días ante este órgano, expresando la infracción 
en que la resolución hubiera incurrido.

Así lo acuerda, manda y firma Mª Concepción 
Pérez-Crespo Cano, Juez sustituta del Juzgado de lo 
Social nº 1 de Santa Cruz de Tenerife.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Teidefon, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para publicación en el BOP de Santa Cruz de 
Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, a 13 de enero 
de 2020.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
426 2692

Procedimiento: procedimiento ordinario.

Nº procedimiento: 0000886/2019.

NIG: 3803844420190007416.

Materia: reclamación de cantidad.

IUP: TS2019035162.

Demandante: Raimundo Hernández García.

Demandado: Eurest Colectividades, S.L.; Alimen-
tación Bollerías y Panaderías, S.L.; FOGASA.

Abogado: Marta Rodríguez Martín; Abogacía del 
Estado de FOGASA Santa Cruz de Tnf.
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Procurador: ---.

Dña. María José Ruiz Ferrer, Letrado/a de la Ad-
ministración de Justicia de este Juzgado de lo Social 
nº 3 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en 
los autos seguidos bajo el número 0000886/2019 
en materia de reclamación de cantidad a instancia 
de D./Dña. Raimundo Hernández García contra 
Alimentación Bollerías y Panaderías, S.L., se ha 
acordado citarle mediante edicto dado su ignorado 
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar el 
próximo día 05/04/2021 10:00, que tendrán lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sita en Avda. 
Tres de Mayo, nº 24 (Edf. Filadelfia) de esta ciudad 
advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 
83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. 
Asimismo, se le requiere para que concurra al acto, 
al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas 
de la contraparte, si así se hubiese interesado, así 
como para que aporte la documental que se indica en 
la demanda, cuya admisión se acordó por resolución 
judicial, haciéndole saber que las copias de la misma 
se encuentran a su disposición en la Secretaría de 
este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a Ali-
mentación Bollerías y Panaderías, S.L., en ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción en el 
Boletín Oficial de la Provincia, en Santa Cruz de 
Tenerife, a 26 de diciembre de 2019.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, 
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o 
se trate de emplazamiento.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
427 2696

Procedimiento: procedimiento ordinario.

Nº procedimiento: 0000737/2019.

NIG: 3803844420190006139.

Materia: reclamación de cantidad.

IUP: TS2019029906.

Demandante: Jaime Juchani Cohanqui.

Demandado: Obryser Canarias, S.L.U.; Ferrovial 
Agroman, S.A.

FOGASA: FOGASA.

Abogado: Alberto Jesús Bacallado Bethencourt; 
Abogacía del Estado de FOGASA Santa Cruz de Tnf.

Procurador: ---.

D./Dña. María José Ruiz Ferrer, Letrado/a de la 
Administración de Justicia de este Juzgado de lo So-
cial nº 3 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que 
en los autos seguidos bajo el número 0000737/2019 
en materia de reclamación de cantidad a instancia de 
D./Dña. Jaime Juchani Cohanqui contra Obryser Ca-
narias, S.L.U., se ha acordado citarle mediante edicto 
dado su ignorado paradero, para el acto de vista oral 
que tendrá lugar el próximo día 21/01/2021 10:10 
horas, que tendrán lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado sita en Avda. Tres de Mayo, nº 24 (Edf. 
Filadelfia) de esta ciudad, advirtiéndole de lo dispues-
to en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere 
para que concurra al acto, al efecto de contestar al 
interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así 
se hubiese interesado, así como para que aporte la 
documental que se indica en la demanda, cuya ad-
misión se acordó por resolución judicial, haciéndole 
saber que las copias de la misma se encuentran a su 
disposición en la Secretarla de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a Obry-
ser Canarias, S.L.U., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el Boletín Oficial 
de la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a 26 de 
diciembre de 2019.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, 
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o 
se trate de emplazamiento.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
428 2701

Procedimiento: procedimiento ordinario.

Nº procedimiento: 0000887/2019.
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NIG: 3803844420190007419.

Materia: reclamación de cantidad.

IUP: TS2019035166.

Demandante: Alejandro Cruz Díaz.

Demandado: Panrico Donuts Canarias, S.A.U.; 
FOGASA.

Abogado: Marta Rodríguez Martín; Abogacía del 
Estado de FOGASA Santa Cruz de Tnf.

Procurador: ---.

D./Dña. María José Ruiz Ferrer, Letrado/a de la 
Administración de Justicia de este Juzgado de lo So-
cial nº 3 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que 
en los autos seguidos bajo el número 0000887/2019 
en materia de reclamación de cantidad a instancia de 
D./Dña. Alejandro Cruz Díaz contra Panrico Donuts 
Canarias, S.A.U. y FOGASA, se ha acordado citarle 
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el 
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 
05/04/2021 10:10, que tendrán lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado sita en Avda. Tres de Mayo, 
nº 24 (Edf. Filadelfia) de esta ciudad, advirtiéndole 
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo, se le 
requiere para que concurra al acto, al efecto de con-
testar al interrogatorio de preguntas de la contraparte, 
si así se hubiese interesado, así como para que aporte 
la documental que se indica en la demanda, cuya ad-
misión se acordó por resolución judicial, haciéndole 
saber que las copias de la misma se encuentran a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a Panrico 
Donuts Canarias, S.A.U. y FOGASA, en ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción en el 
Boletín Oficial de la Provincia, en Santa Cruz de 
Tenerife, a 26 de diciembre de 2019.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, 
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o 
se trate de emplazamiento.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
429 2704

Procedimiento: despidos/ceses en general.

Nº procedimiento: 0000976/2019.

NIG: 3803844420190008138.

Materia: despido.

IUP: TS2019038968.

Demandante: Karim Haouche.

Demandado: Reformas y Gabinete Ventura, S.L.

FOGASA: FOGASA.

Abogado: Valentín Martínez Díaz; Abogacía del 
Estado de FOGASA Santa Cruz de Tnf.

Procurador: ---.

D./Dña. María José Ruiz Ferrer, Letrado/a de la 
Administración de Justicia de este Juzgado de lo So-
cial nº 3 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que 
en los autos seguidos bajo el número 0000976/2019 
en materia de despido a instancia de D./Dña. Karim 
Haouche contra Reformas y Gabinete Ventura, S.L., se 
ha acordado citarle mediante edicto dado su ignorado 
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar el 
próximo día 13/07/202011:30, que tendrán lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado sita en Avda. 
Tres de Mayo, nº 24 (Edf. Filadelfia) de esta ciudad, 
advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 
83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. 
Asimismo, se le requiere para que concurra al acto, 
al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas 
de la contraparte, si así se hubiese interesado, así 
como para que aporte la documental que se indica en 
la demanda, cuya admisión se acordó por resolución 
judicial, haciéndole saber que las copias de la misma 
se encuentran a su disposición en la Secretaría de 
este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a Refor-
mas y Gabinete Ventura, S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a 
26 de diciembre de 2019.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, 
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salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o 
se trate de emplazamiento.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
430 2718

Procedimiento: ejecución de títulos judiciales.

Nº procedimiento: 0000145/2019.

Proc. origen: despidos/ceses en general.

Nº proc. origen: 0000313/2019.

NIG: 3803844420190002600.

Materia: resolución contrato.

IUP: TS2019037851.

Ejecutante: Carmen Nieves Plasencia Darias.

Ejecutado: María del Carmen Fernández Machín; 
FOGASA.

Abogado: Beatriz González Plasencia; Abogacía 
del Estado de FOGASA Santa Cruz de Tnf.

Procurador: ---.

Dña. Belén Ruiz Ferrer, Letrada de la Adminis-
tración de Justicia de este Juzgado de lo Social nº 
3 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en el 
procedimiento nº 0000145/2019 en materia de reso-
lución contrato a instancia de Dña. Carmen Nieves 
Plasencia Darias, contra María del Carmen Fernández 
Machín, por S.Sª. se ha dictado Auto con fecha 20 de 
diciembre de 2019, cuya parte dispositiva es el tenor 
literal siguiente:

“Se declara extinguida la relación laboral entre 
la parte ejecutante, Dña. Carmen Nieves Plasencia 
Darias, y la parte ejecutada, Dña. María del Carmen 
Fernández Machín, con efectos desde la fecha de esta 
resolución, 20 de diciembre de 2019.

Se condena a Dña. María del Carmen Fernández 
Machín a satisfacer al ejecutante una indemnización 

de 33 días de salario por año trabajado desde el 18 
de enero de 2019 hasta el día de esta resolución, pro-
rrateándose por meses los períodos inferiores a una 
anualidad, computándose como tiempo de servicio 
el transcurrido hasta la fecha de esta resolución, que 
supone el importe de 1.215,12 €.

Consta en la vida laboral del ejecutante que el mismo 
se encuentra prestando servicios para D. Marcelino 
de Abreu Abreu desde el 2 de septiembre de 2019, 
así como que la misma ha percibido el subsidio de 
desempleo desde el 18 de marzo de 2019 hasta el 
3 de agosto de 2019, sin que por la parte actora se 
hayan aportado nóminas o justificantes del salario o 
prestaciones por desempleo que ha percibido por estos 
conceptos. En consecuencia, se condena, también a 
la ejecutada, a abonar el importe 12.408,34 € brutos 
en concepto de salarios de tramitación desde la fecha 
del despido (12103/2019), hasta el 20 de diciembre de 
2019, sin perjuicio de los ajustes a realizar teniendo 
en cuenta los periodos trabajados y en los que ha 
percibido subsidio por desempleo. A este fin, se 
requiere a la ejecutante para que aporte en un plazo 
no superior a 10 días, esas nóminas y documentación 
acreditativa de los subsidios por desempleo percibidas, 
bajo apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, 
se podrá considerar que los salarios y prestaciones 
percibidos son superiores a los que se le adeudan por 
la empresa ejecutada y se descontarán de los salarios 
de tramitación los períodos correspondientes.

En consonancia con lo dispuesto en la sentencia de 
17 de julio de 2019, se condena también a la ejecu-
tada a abonar al ejecutante la cantidad de 1.930,07 
€ brutos por los salarios adeudados, incrementados 
en un 10% por mora patronal.

Modo de impugnación.- Recurso de reposición en 
el plazo de tres días ante este órgano, expresando la 
infracción en que la resolución hubiera incurrido, 
en el que podrá deducir oposición a la ejecución 
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u 
otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes 
de responsabilidad (artº. 239.4 LRJS).

Se significa además que todo el que sin tener la 
condición de trabajador o causahabiente suyo, bene-
ficiario del régimen público de la Seguridad Social 
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autó-
nomas, entidades locales y organismos autónomos 
dependientes de ellos, intente interponer recurso de 
reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros 
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este 
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Juzgado en el Banco Santander; para el supuesto de 
ingreso por transferencia bancaria, deberá realizarse 
la misma al siguiente número de cuenta: IBAN ES55 
0049 3569 9200 0500 1274, al concepto clave c/c 
3796 0000 64 0145 19.

Así, por este auto, lo pronuncia, manda y firma, D. 
Rayco Piñero Pérez, Juez sustituto del Juzgado de lo 
Social nº 3 de Santa Cruz de Tenerife.”

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
María del Carmen Fernández Machín, en ignorado 
paradero, expido la presente para publicación en el 
Boletín Oficial de esta Provincia, en Santa Cruz de 
Tenerife, a 2 de enero de 2020.

La Letrada de la Administración de Justicia.

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 7 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
431 4116

Procedimiento: ejecución de títulos judiciales.

Nº procedimiento: 0000084/2019.

Proc. origen: despidos/ceses en general.

Nº proc. origen: 0000266/2019.

NIG: 3803844420190002117.

Materia: despido disciplinario.

IUP: TS2019026652.

Ejecutante: José María González Dorta.

Ejecutado: Rony Capital S.L.; FOGASA.

Abogado: Fernando Martínez Barona Flores; Abo-
gacía del Estado de FOGASA Santa Cruz de Tnf.

Procurador: ---.

D./Dña. Belén Ruiz Ferrer, Letrado de la Admi-
nistración de Justicia de este Juzgado de lo Social nº 
7 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en el 
procedimiento nº 0000084/2019 en materia de des-
pido disciplinario a instancia de D./Dña. José María 
González Dorta contra Rony Capital, S.L., por S.Sª. 
se ha dictado Auto con fecha 09/01/2020, cuya parte 
dispositiva es el tenor literal siguiente:

Se declara al ejecutado Rony Capital, S.L., en 
situación de insolvencia con carácter provisional 
por un importe de 16.385,77 euros y sin perjuicio 
de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conoce 
bienes del ejecutado.

Una vez firme el presente, previa solicitud por 
escrito ante este Juzgado, expídanse los testimonios 
oportunos para su entrega a la parte actora a los efectos 
de reclamación al Fogasa, una vez los solicite com-
pareciendo en esta Oficina Judicial para su retirada.

Igualmente cuando sea firme, hágase constar la 
insolvencia en el Registro Mercantil o en su defecto 
el registro correspondiente según la naturaleza de la 
entidad ejecutada (artº. 276.5 LRJS).

Procédase al archivo de las presentes actuaciones, 
dejando nota en el Libro de Registro de su razón. 
Expídase testimonio del presente para su unión a los 
autos, quedando el original en el legajo de decretos. 
Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Rony Capital, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para publicación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife, a 9 de 
enero de 2020.

La Letrada de la Administración de Justicia.

CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
432 4119

Procedimiento: ejecución de títulos judiciales.

Nº procedimiento: 0000076/2019.

Proc. origen: despidos/ceses en general.

Nº proc. origen: 0000855/2018.
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NIG: 3803844420180007186.

Materia: resolución contrato.

IUP: TS2019024278.

Ejecutante: José María Cabrera Hernández.

Ejecutado: Annapurna Hotel Ten Bel Tenerife, 
S.L.; FOGASA.

Abogado: Carlos Berástegui Afonso.

Procurador: ---.

D./Dña. Belén Ruiz Ferrer, Letrado de la Admi-
nistración de Justicia de este Juzgado de lo Social 
nº 7 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en 
el procedimiento nº 0000076/2019 en materia de 
resolución contrato a instancia de Annapurna Hotel 
Ten Bel Tenerife, S.L., contra José María Cabrera 
Hernández, por S.Sª. se ha dictado Auto con fecha 
09/01/2020, cuya parte dispositiva es el tenor literal 
siguiente:

Se declara al ejecutado Annapurna Hotel Ten Bel 
Tenerife, S.L., en situación de insolvencia con carácter 
provisional por un importe de 10.622,23 euros y sin 
perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo 
se conocen bienes del ejecutado.

Una vez firme el presente, previa solicitud por 
escrito ante este Juzgado, expídanse los testimonios 
oportunos para su entrega a la parte actora a los efectos 
de reclamación al Fogasa, una vez los solicite com-
pareciendo en esta Oficina Judicial para su retirada.

Igualmente cuando sea firme, hágase constar la 
insolvencia en el Registro Mercantil o en su defecto 
el registro correspondiente según la naturaleza de la 
entidad ejecutada (artº. 276.5 LRJS).

Procédase al archivo de las presentes actuaciones, 
dejando nota en el Libro de Registro de su razón.

Expídase testimonio del presente para su unión a los 
autos, quedando el original en el legajo de Decretos.

 Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Annapurna Hotel Ten Bel Tenerife, S.L., en ignorado 

paradero, expido la presente para publicación en el 
tablón de anuncios de este Juzgado, en Santa Cruz 
de Tenerife, a 9 de enero de 2020.

La Letrada de la Administración de Justicia.

CÉDULA NOTIFICACIÓN  
AUTO Y DECRETO

433 4125
Procedimiento: ejecución de títulos judiciales.

Nº procedimiento: 0000152/2019.

Proc. origen: cuenta de abogado.

Nº proc. origen: 0001007/2017-22.

NIG: 3803844420170007228.

Materia: reclamación de cantidad.

IUP: TS2019044422.

Ejecutante: Clodoaldo Corbella Ramos.

Ejecutado: José Francisco Alonso Labrador.

Abogado: Clodoaldo Radamés Corbella Ramos.

Procurador: ---.

Dña. Belén Ruiz Ferrer, Letrada de la Adminis-
tración de Justicia de este Juzgado de lo Social nº 
7 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en el 
procedimiento nº 152/2019 en materia de Ejecución 
a instancia de D. Clodoaldo Corbella Ramos, contra 
D. José Francisco Alonso Labrador, por S.Sª. se ha 
dictado Auto y por la Letrada de la Administración 
Decreto, ambos con fecha 2 de diciembre de 2019, 
cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

“Acuerdo:

Se despacha ejecución a instancias de D. Clodoaldo 
Corbella Ramos contra D. José Francisco Alonso La-
brador, por las siguientes cantidades: 358,45 euros de 
principal y más 35,84 euros de intereses provisionales.

Se autoriza al funcionario de este Juzgado para 
que, a través del Punto Neutro Judicial, recabe la 
información precisa para lograr la efectividad de 
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la obligación pecuniaria que se ejecuta en el proce-
dimiento de referencia, tanto de entidades públicas 
como entidades financieras o depositarias o de otras 
privadas que por el objeto de su normal actividad o 
por sus relaciones jurídicas con el ejecutado deban 
tener constancia de los bienes o derechos de este o 
pudieran resultar deudoras del mismo.

Modo de impugnación.- Recurso de reposición en 
el plazo de tres días ante este órgano, expresando la 
infracción en que la resolución hubiera incurrido, 
en el que podrá deducir oposición a la ejecución 
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u 
otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes 
de responsabilidad (artº. 239.4 LRJS).

Se significa además que todo el que sin tener la 
condición de trabajador o causahabiente suyo, bene-
ficiario del régimen público de la Seguridad Social 
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autó-
nomas, entidades locales y organismos autónomos 
dependientes de ellos, intente interponer recurso 
de reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00 
euros en fa Cuenta de Depósitos y Consignaciones 
de este Juzgado en la entidad Banco Santander IBAN 
ES5500 49 3569920005001274 en concepto de 4666 
0000 30 015219.

Así lo acuerda, manda y firma Dña. Beatriz Pérez 
Rodríguez, Magistrada-Jueza del Juzgado de lo Social 
nº 7 de Santa Cruz de Tenerife.”

Y

“Se autoriza al funcionario de este Juzgado para 
que, a través del Punto Neutro Judicial, recabe la 
información precisa para lograr la efectividad de 
la obligación pecuniaria que se ejecuta en el proce-
dimiento de referencia, tanto de entidades públicas 
como entidades financieras o depositarias o de otras 
privadas que por el objeto de su normal actividad o 
por sus relaciones jurídicas con el ejecutado deban 
tener constancia de los bienes o derechos de éste o 
pudieran resultar deudoras del mismo.

Acuerdo: el embargo de cantidades pendientes de 
devolución al ejecutado por parte de la AEAT, así 
como de cantidades a la vista en entidades financie-
ras adheridas al Convenio firmado con el CGPJ, a 
efectuar a través de la aplicación de Santander o del 
Punto Neutro Judicial en cantidad suficiente a cubrir 
la suma total por la que se despachó ejecución por 
importe total de 394,29 euros. Hágase saber a la parte 

ejecutada que puede evitar el embargo si efectúa el 
pago de las cantidades reclamadas ingresándolas en 
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta 
Juzgado abierta en la entidad Banco Santander IBAN 
ES5500 49 3569920005001274 en concepto de 4666 
0000 64 0152 19.

Se requiere al ejecutado a fin de que por escrito o 
mediante comparecencia ante la Letrada de la Admi-
nistración de Justicia en el plazo de diez días, efectúe 
manifestación sobre sus bienes o derechos, con la 
precisión necesaria para garantizar sus responsabi-
lidades. Asimismo, deberá indicar las personas que 
ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus 
bienes y, de estar sujetos a otro proceso, concretar los 
extremos de este que puedan interesar a la ejecución. 
Esta obligación incumbirá, cuando se trate de perso-
nas jurídicas, a sus administradores o a las personas 
que legalmente las representen y cuando se trate de 
comunidades de bienes o grupos sin personalidad, a 
quienes aparezcan como sus organizadores, directores 
o gestores. En el caso de que los bienes estuvieran 
gravados con cargas reales, el ejecutado estará obli-
gado a manifestar el importe del crédito garantizado 
y, en su caso, la parte pendiente de pago en esa fecha.

Se informa a la parte ejecutante de que puede aportar 
un número de cuenta corriente de la titularidad del 
mismo para realizar transferencia de las cantidades 
que se pudieran obtener en la presente ejecución.

Notifíquese la presente Resolución a las partes -y 
al FOGASA, en su caso- en legal forma.

Modo de impugnación: contra esta resolución cabe 
interponer recurso de revisión, en el plazo de tres días 
ante este Juzgado, expresando la infracción en que 
la resolución hubiera incurrido.

Se significa además que todo el que sin tener la 
condición de trabajador o causahabiente suyo, bene-
ficiario del régimen público de la Seguridad Social 
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autó-
nomas, entidades locales y organismos autónomos 
dependientes de ellos, intente interponer recurso de 
revisión, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros 
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este 
Juzgado en la entidad Banco Santander IBAN ES5500 
49 3569920005001274 en concepto de 4666 0000 
31 0152 19.
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Así lo acuerdo y firmo Dña. Belén Ruiz Ferrer, 
Letrada de la Administración de Justicia de Juzgado 
de lo Social nº 7. Doy fe.”

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma 
a D. José Francisco Alonso Labrador, en ignorado 
paradero, expido la presente para publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, en Santa Cruz de 
Tenerife, a 10 de enero de 2020.

La Letrada de la Administración de Justicia.

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
434 4131

Procedimiento: despidos/ceses en general.

Nº procedimiento: 0001176/2019.

NIG: 3803844420190009862.

Materia: despido.

IUP: TS2019047135.

Demandante: Ana Yessica Arbelo Izquierdo.

Demandado: Gonkaday Hostelería, S.L.; FOGASA.

Abogado: Noé Óscar Bernárdez Couceiro; Abogacía 
del Estado de FOGASA Santa Cruz de Tnf.

Procurador: ---. 

D./Dña. Belén Ruiz Ferrer, Letrado/a de la Admi-
nistración de Justicia de este Juzgado de lo Social 
nº 7 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en 
los autos seguidos bajo el número 0001176/2019 en 
materia de despido a instancia de D./Dña. Ana Yessica 
Arbelo Izquierdo contra Gonkaday Hostelería, S.L. 
y FOGASA, se ha acordado citarle mediante edicto 
dado su ignorado paradero, para el acto de vista oral 
que tendrá lugar el próximo día 08/06/2020 11:30 
horas que tendrán lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado sita en calle  Leoncio  Rodríguez  (Edf.  
El  Cabo-4ª planta) de esta ciudad advirtiéndole de 
lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley  Re-

guladora de la Jurisdicción Social. Asimismo, se le 
requiere para que concurra al acto, al efecto de con-
testar al interrogatorio de preguntas de la contraparte, 
si así se hubiese interesado, así como para que aporte 
la documental que se indica en la demanda, cuya ad-
misión se acordó por resolución judicial, haciéndole 
saber que las copias de la misma se encuentran a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a 
Gonkaday Hostelería, S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a 
9 de enero de 2020.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, 
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o 
se trate de emplazamiento.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
435 4135

Procedimiento: procedimiento ordinario.

Nº procedimiento: 0000738/2018.

NIG: 3803844420180006298.

Materia: reclamación de cantidad.

IUP: TS2018030974.

Demandante: Antoni Nono Cañada de Quintana.

Demandado: Lisoforma, S.L.; FOGASA.

Abogado: Clodoaldo Radamés Corbella Ramos; 
Abogacía del Estado de FOGASA Santa Cruz de Tnf.

Procurador: ---.

D./Dña. Belén Ruiz Ferrer, Letrado de la Admi-
nistración de Justicia de este Juzgado de lo Social 
nº 7 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en 
el procedimiento nº 0000738/2018 en materia de re-
clamación de cantidad a instancia de D./Dña. Antoni 
Nono Cañada de Quintana contra Lisoforma, S.L., por 
S.Sª. se ha dictado sentencia con fecha 03/01/2020, 
cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:
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Debo estimar la demanda presentada por D. An-
toni Nono Cañada de Quintana, y en consecuencia, 
condeno a la empresa Lisoforma, S.L.U., al pago 
de 2.347,89 euros brutos en concepto de salarios, 
vacaciones y diferencias salariales, incrementados 
en el 10% de demora.

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad sub-
sidiaria que pudiera corresponderle al FOGASA, en 
los términos previstos legalmente.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles 
saber que, contra la misma no cabe la interposición 
de recurso alguno.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y 
firmo.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma 
a Lisoforma, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para publicación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife, a 13 de 
enero de 2020

La Letrada de la Administración de Justicia.

CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
436 4136

Procedimiento: despidos/ceses en general.

Nº procedimiento: 0000786/2018.

NIG: 3803844420180006655.

Materia: despido.

IUP: TS2018032452.

Demandante: Airam Carmona Hernández.

Demandado: Teidefon, S.L.; Instalaciones de Ten-
didos Telefónicos, S.A.; FOGASA.

Abogado: Manuel Caballero Sarmiento; Miguel 
Ángel Pulido Pingarrón; Abogacía del Estado de 
FOGASA Santa Cruz de Tnf.

Procurador: ---.

D./Dña. Belén Ruiz Ferrer, Letrado de la Admi-
nistración de Justicia de este Juzgado de lo Social nº 
7 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en el 
procedimiento nº 0000786/2018 en materia de despido 
a instancia de D./Dña. Airam Carmona Hernández, 
contra Teidefon, S.L., Instalaciones de Tendidos 
Telefónicos, S.A. y FOGASA, por S.Sª. se ha dictado 
Sentencia con fecha 4-11-19, cuya parte dispositiva 
es el tenor literal siguiente:

Fallo:

Estimo parcialmente la demanda presentada por 
D. Airam Carmona Hernández, y, en consecuencia:

Declaro improcedente el despido de D. Airam 
Carmona Hernández, llevado a cabo por la empresa 
demandada Teidefon, S.L., el día 30 de agosto de 
2018.

Condeno a la parte demandada Teidefon, S.L., a que 
en el plazo de cinco días desde la notificación de esta 
sentencia y sin esperar a su firmeza, opte, poniéndolo 
en conocimiento de este Juzgado, entre indemnizar a 
la parte demandante en la cantidad de 3.688,96 euros, 
teniéndose por extinguida la relación laboral a la fecha 
del despido sin abono de salarios de tramitación; o 
bien por la readmisión, con abono de una cantidad 
igual a la suma de los salarios dejados de percibir, a 
razón de 41,92 euros diarios, desde la fecha de despido 
hasta la notificación de la presente sentencia o hasta 
que la demandante hubiera encontrado otro empleo, 
si tal colocación fuera anterior a esta sentencia y se 
probase por la parte demandada lo percibido, para su 
descuento de los salarios de tramitación.

De optarse por la readmisión la demandada deberá 
comunicar a la parte actora, dentro de los diez días 
siguientes a la notificación de esta sentencia, la fecha 
de su reincorporación al trabajo, para efectuarla en 
un plazo no inferior a los tres días siguientes al de la 
recepción del escrito, siendo de cargo de la deman-
dada el abono de los salarios desde la notificación de 
la sentencia hasta la efectiva readmisión, salvo que 
esta no se produzca por causa imputable a fa parte 
trabajadora.

Condeno solidariamente a la empresa Instalacio-
nes de Tendidos Telefónicos, S.A. y a la empresa 
Teidefon, S.L., al abono en concepto de salarios a 
favor del actor del imparte de 7.989,12 euros brutos, 
incrementados en el 10% de demora.
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Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad sub-
sidiaria que pudiera corresponderle al FOGASA en 
las términos establecidos legalmente.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles 
saber que contra la misma cabe interponer recurso 
de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias, anunciándolo ante 
este Juzgado por comparecencia o por escrito en 
el plazo de los cinco días hábiles siguientes al de 
notificación del presente fallo, siendo indispensable 
que al tiempo de anunciarlo acredite la parte que 
no ostente el carácter de trabajador y no goce del 
beneficio de justicia gratuita haber consignado el 
importe íntegro de la condena en el Banco Santander 
con código IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274 y 
debiendo insertar en el campo “concepto” los dígitos 
4666/0000/30/0786/18.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y 
firmo.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma 
a Teidefon, S.L. en ignorado paradero, expido la 
presente para publicación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife, a 13 de 
enero de 2020.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

CÉDULA NOTIFICACIÓN DECRETO
437 4138

Procedimiento: ejecución de títulos judiciales.

Nº procedimiento: 0000091/2019.

Proc. origen: despidos/ceses en general.

Nº proc. origen: 0000631/2018.

NIG: 3803844420180005393.

Materia: resolución contrato.

IUP: TS2019027366.

Ejecutante: María Noelia Pérez Linares.

Ejecutado: Aeroplaya 9512, S.L.

FOGASA: FOGASA.

Abogado: Carolina Bernal Donaire; Abogacía del 
Estado de FOGASA Santa Cruz de Tnf.

Procurador: ---.

Dña. Belén Ruiz Ferrer, Letrada de la Adminis-
tración de Justicia de este Juzgado de lo Social nº 
7 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en el 
procedimiento nº 91/2019 en materia de ejecución a 
instancia de Dña. María Noelia Pérez Linares, contra 
Aeroplaya 9512, S.L., se ha dictado Decreto con fecha 
9 de diciembre de 2019, cuya parte dispositiva es el 
tenor literal siguiente:

“Se declara a la ejecutada Aeroplaya 9512, S.L., 
con CIF B-76590884, en situación de insolvencia 
con carácter provisional por un importe de 19.024,86 
euros y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocen bienes de la ejecutada.

Una vez firme el presente, expídanse los testi-
monios oportunos para su entrega a la parte actora 
a los efectos de reclamación al FOGASA, una vez 
los solicite, compareciendo en esta Oficina Judicial 
para su retirada.

Procédase al archivo de las presentes actuaciones, 
dejando nota en el Libro de Registro de su razón.

Notifíquese la presente resolución a las partes en 
legal forma y al Fondo de Garantía Salarial.

Modo de impugnación: contra esta resolución cabe 
interponer recurso de revisión, en el plazo de tres días 
ante este Juzgado, expresando la infracción en que 
la resolución hubiera incurrido.

Se significa además que todo el que sin tener la 
condición de trabajador o causahabiente suyo, bene-
ficiario del régimen público de la Seguridad Social 
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autó-
nomas, entidades locales y organismos autónomos 
dependientes de ellos, intente interponer recurso de 
revisión, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros 
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este 
Juzgado en la entidad Banco Santander IBAN ES5500 
49 3569920005001274 en concepto de 4666 0000 
31 0091 19.
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Así lo acuerda y firma Dña. Belén Ruiz Ferrer, 
Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado 
de lo Social nº 7. Doy fe.”

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Aeroplaya 9512, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a 9 de 
enero de 2020.

La Letrada de la Administración de Justicia.

CITACIÓN COMPARECENCIA  
ARTº. 280 LPL

438 6803
Procedimiento: ejecución de títulos judiciales.

Nº procedimiento: 0000006/2020.

Proc. origen: despidos/ceses en general. 

Nº proc. origen: 0000554/2019. 

NIG: 3803844420190004652.

Materia: resolución contrato. 

IUP: TS2020001705.

Ejecutante: Gabriela Mariana Fusco. 

Ejecutado: Moreno Bethencourt, S.L.

Interesado: FOGASA.

Abogado: Humberto Sobral García; Abogacía del 
Estado de FOGASA Santa Cruz de Tnf.

Procurador: ---.

D./Dña. Belén Ruiz Ferrer, Letrado/a de la Admi-
nistración de Justicia de este Juzgado de lo Social nº 
7 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en los 
autos de referencia ejecución de títulos judiciales nº 
0000006/2020, seguidos a instancia del ejecutante 
Gabriela Mariana Fusco, contra el ejecutado Moreno 
Bethencourt, S.L., por la presente se ha acordado 
citarle mediante edicto dado su ignorado paradero, 
para la comparecencia sobre la no readmisión o re-

admisión irregular que tendrá lugar el próximo día 
04/02/2020 a las 9.20 horas de su mañana, con la 
advertencia de que debe concurrir con las pruebas 
de que intente valerse y que versen sobre los hechos 
de la no readmisión o readmisión irregular alegada. 
Asimismo, se le advierte que el acto se celebrará no 
obstante su incomparecencia.

Y para que sirva de citación en legal forma a Moreno 
Bethencourt, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la 
Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a 16 de enero 
de 2020.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, 
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o 
se trate de emplazamiento.

La Letrada de la Administración de Justicia.

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 8 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

NOTIFICACIÓN SENTENCIA
439 2708

Procedimiento: procedimiento ordinario.

Nº procedimiento: 0000596/2019.

NIG: 3803844420190004786.

Materia: reclamación de cantidad.

IUP: TS2019024067.

Demandante: Kenia Hernández Montero.

Demandado: Annapurna Hotel Ten Bel Tenerife, 
S.L.; FOGASA.

Abogado: Clodoaldo Radamés Corbella Ramos; 
Abogacía del Estado de FOGASA Santa Cruz de Tnf.

Procurador: ---.

D./Dña. María José Ruiz Ferrer, Letrado de la Ad-
ministración de Justicia de este Juzgado de lo Social 
nº 8 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en el 
procedimiento nº 0000596/2019 en materia de recla-
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mación de cantidad a instancia de Kenia Hernández 
Montero, contra Annapurna Hotel Ten Bel Tenerife, 
S.L. y FOGASA, por S.Sª. se ha dictado Sentencia 
con fecha 7-01-2020, cuyo fallo, es el tenor literal 
siguiente:

“Que debo estimar y estimo íntegramente la deman-
da presentada por Dña. Kenia Hernández Montero 
frente a Annapurna Hotel Ten Bel Tenerife, S.L. y 
frente a FOGASA y, en consecuencia, condeno a 
Annapurna Hotel Ten Bel Tenerife, S.L. al pago a 
la parte actora de la cantidad de 5.733,49 euros en 
concepto de nómina de noviembre de 2018 a enero 
de 2019, vacaciones devengadas y no disfrutadas, 
bolsa de vacaciones y diferencias salariales por 
actualización del convenio de los meses de febrero 
de 2018 a octubre de 2018, más el interés moratoria 
correspondiente del 10 por ciento.

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad sub-
sidiaria de FOGASA en los términos establecidos 
legalmente.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles 
saber que contra la misma pueden interponer recurso 
de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias, por medio de este 
Juzgado dentro del plazo de cinco días, contados a 
partir del siguiente al de la notificación de la misma. 
Adviértase igualmente al recurrente que no fuera 
trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, 
que deberá depositar la cantidad de 300 euros en la 
Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el 
Banco Santander a nombre de este Juzgado con nº 
5337000065 0596 19 acreditando mediante la pre-
sentación del justificante de ingreso en el periodo 
comprendido hasta el anuncio del recurso, así como en 
el caso de haber sido condenado en sentencia al pago 
de alguna cantidad, consignar la cantidad objeto de 
condena o formalizar aval bancario por dicha cantidad 
y para el caso de que se haga por transferencia habrá 
de realizar al IBAN ES5500493569920005001274, 
haciendo constar en observaciones el número del 
expediente 5337000065 059619.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y 
firmo.”

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Annapurna Hotel Ten Bel Tenerife, S.L., en ignorado 
paradero, expido la presente para publicación en el 
BOP, en Santa Cruz de Tenerife, a 9 de enero de 2020.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
440 4313

Procedimiento: despidos/ceses en general.

N° procedimiento: 0000763/2019.

NIG: 3501644420190007747.

Materia: despido disciplinario.

IUP: LS2019037799.

Demandante: Sandalo Armas Ojeda.

Demandado: Obras y Estructuras Sanba, S.L.; 
FOGASA.

Abogado: Domingo Tarajano Mesa; Abogacía del 
Estado de FOGASA Las Palmas.

Procurador: ---.

Dña. Belén González Vallejo, Letrada de la Admi-
nistración de Justicia de este Juzgado de lo Social nº 
1 de Las Palmas de Gran Canaria, hago saber: que 
en los autos seguidos bajo el número 0000763/2019 
en materia de despido disciplinario a instancia de D. 
Sandalo Armas Ojeda contra Obras y Estructuras San-
ba, S.L. y FOGASA, se ha acordado citarle mediante 
edicto dado su ignorado paradero, para el acto de vista 
oral que tendrá lugar el próximo día 11/03/2020 a las 
9:35 horas de su mañana, advirtiéndole de lo dispues-
to en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Social. Asimismo, se  le requiere 
para que concurra al acto, al efecto de contestar al 
interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así 
se hubiese interesado, así como para que aporte la 
documental que se indica en la demanda, cuya ad-
misión se acordó por resolución judicial, haciéndole 
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saber que las copias de la misma se encuentran a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a Obras 
y Estructuras Sanba, S.L. y FOGASA, en ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción en el 
Boletín Oficial de la Provincia, en Las Palmas de 
Gran Canaria, a 9 de enero de 2020.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, 
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o 
se trate de emplazamiento.

La Letrada de la Administración de Justicia.

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 7 DE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

E D I C T O
441 4322

Procedimiento: despidos/ceses en general.

Nº procedimiento: 0000867/2019.

NIG: 3501644420190008784.

Materia: despido disciplinario.

IUP: LS2019041438.

Demandante: Juan Carmelo Pérez Martel.

Demandado: Obras y Estructuras Sanba, S.L.; 
FOGASA.

Abogado: José Ramón Dámaso Artiles; Abogacía 
del Estado de FOGASA Las Palmas.

Procurador: ---.

D./Dña. Rosa María Toribio Viñuela, Letrado/a de 
la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
nº 7 de Las Palmas de Gran Canaria I, hago saber: 
que en procedimiento tramitado en este Juzgado al 
0000867/2019, a instancia de D./Dña. Juan Carmelo 
Pérez Martel contra Obras y Estructuras Sanba, S.L. y 
FOGASA se ha dictado sentencia con fecha 26/11/19 
la cual no es firme pudiendo interponer recurso de 

suplicación en el plazo de cinco días, contados a partir 
al siguiente a la publicación del presente.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Obras y Estructuras Sanba, S.L., en ignorado paradero, 
y haciéndole saber que las resoluciones íntegras se 
encuentran a su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán 
fijando copia de la resolución en la Oficina Judicial, 
expido la presente para su publicación en el BOProv. 
de Sta. Cruz de Tenerife.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de enero de 
2020.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 10 DE  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

E D I C T O
442 3537

Procedimiento: ejecución de títulos judiciales.

Nº procedimiento: 0000001/2020.

Proc. origen: despidos/ceses en general.

Nº proc. origen: 0000913/2019.

NIG: 3501644420190009323.

Materia: despido disciplinario.

IUP: LS2020000499.

Ejecutante: Daniel Ramírez González.

Ejecutado: Toscano Transportes Insulares, S.L.

FOGASA: FOGASA.

Abogado: Francisco Javier Orihuela Araya; Abo-
gacía del Estado de FOGASA Las Palmas.

Procurador: ---.

D./Dña. Ismael Cubero Truyo, Letrado/a de la 
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
nº 10 de Las Palmas de Gran Canaria I, hago saber: 
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que en procedimiento tramitado en este Juzgado al 
0000001/2020, a instancia de D./Dña. Daniel Ramírez 
González contra FOGASA y Toscano Transportes 
Insulares, S.L. se ha dictado Auto en ejecución de 
Sentencia de despido y Diligencia de Ordenación de 
fecha 8/1/20 citando a ambas partes de comparecencia, 
a celebrar ante este juzgado, el día 17 de febrero de 
2020, a las 9,00 horas, a fin de ser examinadas sobre 
los hechos concretos de la no readmisión alegada y 
con la advertencia de que únicamente podrá apor-
tar las pruebas que estimadas pertinentes, puedan 
practicarse en el mismo acto y de que si el actor no 
compareciere, se archivarán sin más las actuaciones 
y si no lo hiciere el demandado, se celebrará el acto 
en su ausencia.

Contra dicha Resolución cabe recurso de reposición 
en el plazo de tres días ante este órgano, expresando 
la infracción en que la resolución hubiera incurrido, 
en el que podrá deducir oposición a la ejecución 
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u 
otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes 
de responsabilidad (artº. 239.4 LRJS).

Y para que sirva de citación y notificación en legal 
forma a Toscano Transportes Insulares, S.L., en igno-
rado paradero, y haciéndole saber que las resoluciones 
íntegras se encuentran a su disposición en la Secretaría 
de este Juzgado y que las siguientes comunicaciones 
se harán fijando copia de la resolución en la oficina 
judicial, expido la presente para su publicación en el 
BOProv. de Tenerife.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de enero de 
2020.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

E D I C T O
443 3542

Procedimiento: ejecución de títulos judiciales.

Nº procedimiento: 0000310/2019.

Proc. origen: despidos/ceses en general.

Nº proc. origen: 0000765/2019.

NIG: 3501644420190007786.

Materia: despido disciplinario.

IUP: LS2019066511.

Ejecutante: Lucas Javier Díaz González.

Ejecutado: Obras y Estructuras Sanba, S.L.

FOGASA: FOGASA.

Abogado: María del Mar Sánchez Reyes; Abogacía 
del Estado de FOGASA Las Palmas.

Procurador: ---.

D./Dña. Ismael Cubero Truyo, Letrado/a de la 
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
nº 10 de Las Palmas de Gran Canaria I, hago saber: 
que en procedimiento tramitado en este Juzgado al 
0000310/2019, a instancia de D./Dña. Lucas Javier 
Díaz González contra Obras y Estructuras Sanba, 
S.L. y FOGASA se ha dictado Auto en ejecución de 
Sentencia de despido y Diligencia de Ordenación de 
fecha 8/1/20 citando a ambas partes de comparecencia, 
a celebrar ante este juzgado, el día 17 de febrero de 
2020, a las 9,00 horas, a fin de ser examinadas sobre 
los hechos concretos de la no readmisión alegada y 
con la advertencia de que únicamente podrá apor-
tar las pruebas que estimadas pertinentes, puedan 
practicarse en el mismo acto y de que si el actor no 
compareciere, se archivarán sin más las actuaciones 
y si no lo hiciere el demandado, se celebrará el acto 
en su ausencia.

Contra dicha Resolución cabe recurso de reposición 
en el plazo de tres días ante este órgano, expresando 
la infracción en que la resolución hubiera incurrido, 
en el que podrá deducir oposición a la ejecución 
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u 
otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes 
de responsabilidad (artº. 239.4 LRJS).

Y para que sirva de citación y notificación en legal 
forma a Obras y Estructuras Sanba, S.L., en ignorado 
paradero, y haciéndole saber que las resoluciones ín-
tegras se encuentran a su disposición en la Secretaría 
de este Juzgado y que las siguientes comunicaciones 
se harán fijando copia de la resolución en la oficina 
judicial, expido la presente para su publicación en el 
BOProv. de Tenerife.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de enero de 
2020

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.
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E D I C T O
444 4318

Procedimiento: ejecución de títulos judiciales.

Nº procedimiento: 0000145/2019.

Proc. origen: vacaciones.

Nº proc. origen: 0000543/2019.

NIG: 3501644420190005515.

Materia: sin especificar.

IUP: LS2019028556.

Ejecutante: Dácil Salichs Medina.

Ejecutado: Tono Tour Estancias Vacacionales, S.L.

FOGASA: FOGASA.

Abogado: Plácido Castellano Bolaños; Abogacía 
del Estado de FOGASA Las Palmas.

Procurador: ---.

D./Dña. Ismael Cubero Truyo, Letrado/a de la 
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
nº 10 de Las Palmas de Gran Canaria I, hago saber: 
que en procedimiento tramitado en este Juzgado al 
0000145/2019, a instancia de D./Dña. Dácil Salichs 
Medina contra Tono Tour Estancias Vacacionales, 
S.L., se ha dictado Decreto de fecha 8 de enero de 
2019. Contra esta resolución cabe interponer recurso 
de revisión, en el plazo de tres días ante este Juzgado, 
expresando la infracción en que la resolución hubiera 
incurrido.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Tono Tour Estancias Vacacionales, S.L., en ignorado 
paradero, y haciéndole saber que las resoluciones ín-
tegras se encuentran a su disposición en la Secretaría 
de este Juzgado y que las siguientes comunicaciones 
se harán fijando copia de la resolución en la Oficina 
Judicial, expido la presente para su publicación en 
el BOProv. de Santa Cruz de Tenerife

En Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de enero de 
2020.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

JUZGADO DE LO SOCIAL 
Nº 15 DE VALENCIA

E D I C T O
445 3547

Autos núm. 177/2019-D.

N.I.G.: 46250-44-4-2019-0003026.

Demandante/s: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

Demandado/s: Glovoapp23, S.L. (afectados, Ref. 
Santa Cruz Tenerife).

Sagrario Plaza Golvano, Letrada de la Adminis-
tración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 15 de 
los de Valencia.

Hago saber: que en este Juzgado, se siguen autos 
Procedimiento de Oficio [OFI]-177/2019 a instancias 
de Tesorería General de la Seguridad Social contra 
Glovoapp23, S.L. en el que, por medio del presente 
se hace saber a los trabajadores (que a continuación 
se relacionarán), que aunque no han sido demandados, 
la ley establece que se les otorgue la posibilidad de 
intervenir como parte en el proceso, haciéndoles saber 
que se ha señalado para celebrar juicio el próximo 
23, 24 y 25 de septiembre de 2020 a las 9 horas en la 
Sala Tirant Lo Blanc de la Ciudad de la Justicia de 
Valencia. Y, por el presente se les informa que si no 
comparecen, el proceso continuará sin su intervención 
y no se les remitirán nuevas comunicaciones; pero 
si desean comparecer deberán designar un repre-
sentante común en los términos previstos en el artº. 
149.2 y 19 de la LRJS, para lo que se ha señalado la 
oportuna comparecencia que se celebrará el día 27 
de marzo de 2020 a las 9 horas en la Sala Tirant Lo 
Blanc de la Ciudad de la Justicia de Valencia (y en 
caso de comparecer deberán aportar DNI, pasaporte 
o documento oficial identificativo).

Y con apercibimiento expreso conforme al artº. 19 
de la LRJS de que si el día de la comparecencia no 
asistiese alguno de los trabajadores citados en forma, 
se procederá a la designación del representante común, 
entendiéndose que quien no comparezca acepta el 
nombramiento efectuado por el resto.

Haciéndose saber que de no poder celebrarse los 
actos de juicio y comparecencia señalados en la 
presente resolución por causa de fuerza mayor, se 
entenderán señalados para el día siguiente hábil.
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Relación de trabajadores afectados, los cuales se 
encuentran en ignorado paradero: Jorge Pérez, Miguel 
Ángel; Guerrero Piñero, José Luis.

En Valencia, a 2 de enero de 2020.

La Letrada de la Administración de Justicia.

JUZGADO DE LO SOCIAL  
Nº 1 DE ALMERÍA

E D I C T O
446 3222

Procedimiento: procedimiento ordinario 729/2019. 
Negociado: AM.

N.I.G.: 0401344420190002822.

De: D./Dña. Rubén Alba Fernández.

Abogado: ---.

Contra: FOGASA; Luxtone Spain, S.L. y Grupo 
Global Galcom, S.L.

Abogado: Juan Miguel Milán Criado.

D./Dña. Alfredo Moreno González, Letrado/a de la 
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
nº 1 de Almería.

Hace saber: que en virtud de proveído dictado 
en esta fecha en los autos número 729/2019 se ha 
acordado citar a Grupo Global Galcom, S.L., como 
parte demandada por tener ignorado paradero para 
que comparezcan el próximo día 13 de septiembre 
de 2022 a las 12:20 horas para asistir a los actos de 
conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en 
este Juzgado de lo Social, sito en Carretera de Ronda 
120, plta. 6, debiendo comparecer personalmente o 
por persona legalmente apoderada y con los medios 
de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene 
a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de 
lo Social copia de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Grupo Global Gal-
com, S.L.

Se expide la presente cédula de citación para su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
para su colocación en el tablón de anuncios.

En Almería, a 16 de diciembre de 2019.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

“La difusión del texto de esta resolución a partes 
no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada 
solo podrá llevarse a cabo previa disociación de los 
datos de carácter personal que los mismos contuvieran 
y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los 
derechos de las personas que requieran un especial 
deber de tutela o a la garantía del anonimato de las 
victimas o perjudicados, cuando proceda. 

Los datos personales incluidos en esta resolución 
no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines 
contrarios a las leyes”.

V. ANUNCIOS PARTICULARES

COMUNIDAD DE AGUAS 
“UNIÓN DE GALERÍAS EL  
CORCHO Y ZARZALITO”

Puntallana-Santa Cruz de La Palma

EXTRAVÍO

447 5208
Habiéndose extraviado la certificación número  635, 

acreditativa  de la participación que Dña. Victoria 
Guerra Reyes, posee en esta Comunidad, y con el fin 
de extenderle el correspondiente  duplicado, se hace 
público por este medio, de acuerdo con el artículo 
octavo de nuestros Estatutos, por si alguna persona 
se sintiere perjudicada y tuviere alguna reclamación 
que hacer.

Breña Baja, a 16 de diciembre de 2019.

El Presidente, José Francisco Pérez Bravo.
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