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donde se encontrará a disposición del público para 
que pueda ser examinada.

En Santa Cruz de Tenerife, a 30 de julio de 2020.- 
El Presidente, Carlos E. González Pérez.

II. ADMINISTRACIÓN DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA

CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA, LUCHA CONTRA 

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Dirección General de Energía

A N U N C I O
3320 37515

Anuncio de la Dirección General de Energía, por el 
que se somete a información pública la solicitud de 
autorización administrativa y declaración, en concre-
to, de utilidad pública, de la instalación eléctrica de 
generación denominada Instalación Solar Fotovoltaica 
Arure, en el término municipal de Valle Gran Rey, 
La Gomera.- Expte. ER 20/0529.

Siempreviva Gigante, S.L., promueve la instalación 
Solar Fotovoltaica Arure de 0,7 MW, en el término 
municipal de Valle Gran Rey, en la isla de La Gomera.

A los efectos previstos en el artículo 10 del Decreto 
141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento por el que se regulan los procedi-
mientos administrativos relativos a la ejecución y 
puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en 
Canarias  y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro 
y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica, se somete a información pública el 
proyecto de las instalaciones eléctricas que se citan 
a continuación:

Instalación: Parque Solar Fotovoltaico de 700 kW 
nominales y 740 kW pico.

Ubicación:  Polígono 27, parcelas 149 y 156, Valle 
Gran Rey.

I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

PUERTOS DE TENERIFE

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

A N U N C I O
3319 37057

Anuncio de información pública sobre la solicitud 
de modificación por ampliación del objeto de la con-
cesión administrativa de la que es titular la entidad 
Biomca Química, S.L., para la ocupación de una 
parcela de 3.872,06 m2 sita en los nuevos rellenos 
de la Dársena Pesquera del Puerto de Santa Cruz de 
Tenerife, destinada a la instalación de una fábrica de 
hipoclorito sódico, con la finalidad de que se incluya 
la actividad de fabricación de otros productos básicos 
de química orgánica.

La entidad “Biomca Química, S.L.” ha presentado 
solicitud relativa a la modificación por ampliación 
del objeto de la concesión administrativa de la que es 
titular por Resolución del Consejo de Administración 
de esta Autoridad Portuaria de fecha 22 de octubre de 
2015, para la ocupación de una parcela de 3.872,06 
m2 sita en los nuevos rellenos de la Dársena Pesquera 
del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, destinada a la 
instalación de una fábrica de hipoclorito sódico, a fin 
de que se incluya la actividad de fabricación de otros 
productos básicos de química orgánica.

Lo que se hace público, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 85.3, en relación con el 88, 
del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiem-
bre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 
a efectos de que en el plazo de veinte (20) días a 
contar desde el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, las Corporaciones, Entidades y particulares que 
se crean afectados, puedan examinar el expediente 
y presentar cuantas alegaciones estimen pertinentes 
relativas a la mencionada petición.

Las alegaciones se presentarán en el Registro 
General de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife, sita en la Avda. Francisco La Roche nº 49, 
(Edificio “Junta del Puerto”), de 08:00 a 14:00 horas, 
pudiéndose consultar la documentación en la Divi-
sión de Dominio Público de este mismo Organismo, 
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urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de la 
Ley de Expropiación Forzosa.

Lo que se hace público para que por cualquier in-
teresado, y especialmente a los propietarios y demás 
titulares afectados por la instalación cuya relación se 
inserta al final de este anuncio como anexo, así como 
los que, siendo titulares de derechos reales o intereses 
económicos sobre los bienes afectados, pudieran ha-
ber sido omitidos, puedan ser examinados todos los 
documentos, técnicos y ambientales y de afecciones 
del proyecto, en la oficina de esta Dirección General, 
sita en la planta 7ª del Edificio de Usos Múltiples I 
en Santa Cruz de Tenerife, horario de 11:00 a 13:00, 
así como en la siguiente dirección electrónica: http://
www.gobiernodecanarias.org/energia/descargas/
SCyER/ConsPublica/20200611_ER200529_FV_
ARURE_AA_DUP.pdf y, en su caso, formular las 
alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de 
treinta días, contados a partir del siguiente al de la 
fecha de la publicación de este anuncio.

La Directora General de Energía, Rosa Ana Melián 
Domínguez.

Características técnicas:

2016 Módulos LongiSolar LR6-72PH PERC Mo-
nocristalino de 370 Wp.

4 Inversores Huawei SUN2000-185KTL String_In-
verter de 185 kVA.

1 Centro de transformación de 750 kVA.

Línea de evacuación subterránea de MT de 20 kV 
de 320 m sección 3x(1x150 mm2) Al, desde el Parque 
fotovoltaico hasta el punto de conexión en MT en el 
tramo comprendido entre 3 A-C600095 y el A60035 
de la LMT: NORTELAMER, SE C_ELPALMAR,

Presupuesto: asciende a la cantidad de seiscientos 
cuarenta mil quinientos cincuenta y un euros con 
cincuenta y dos céntimos (640.551,52 €).

De conformidad con lo establecido en el artículo 
54.1 de la citada Ley 54/1997, la declaración, en 
concreto, de utilidad pública, lleva implícita, en todo 
caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de 
adquisición de los derechos afectados, e implicará la 

ANEXO

Término Municipal Propietario Refª. Catastral Plg. Par.

Valle Gran Rey Vidal Dorta Marichal 38049A02700149 27 149 7960 Rustico Agrario

Valle Gran Rey Ayuntamiento de Valle Gran Rey 38049A02700156 27 156 2862 Rustico Agrario

Valle Gran Rey 38049A02700148 27 148 707 Rustico Agrario

Valle Gran Rey Telesforo García Rodríguez 38049A02700143 27 143 70 Rustico Agrario

Valle Gran Rey Domingo González Hernández 38049A02700142 27 142 404 Rustico Agrario

Valle Gran Rey Guadalupe Armas Hernández 38049A02700141 27 141 95 Rustico Agrario

Valle Gran Rey Cabildo Insular de La Gomera 38049A02709015 27 9015 53

Servidumbre
de pleno

dominio (m2)

Servidumbre
temporal (m2)

Servidumbre
de camino y

línea eléctrica
(m2)

Naturaleza del
terreno

Lidia Dorta Dorta, Eduardo Dorta
Dorta, Gabriel Dorta Dorta, Carmelo
Gil Florentino Dorta Dorta

Rustico Agrario –
Camino
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

CABILDO INSULAR DE TENERIFE

A N U N C I O
3321 39392

Extracto del Acuerdo de 7 de julio de 2020 del 
Consejo de Gobierno Insular, por el que se convocan 
subvenciones para el apoyo a actividades en materia de 
Empleo realizadas por entidades sin fines lucrativos, 
correspondiente al año 2020.

BDNS (Identif.): 518944.

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 
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/
convocatoria/518944).

Primero.- Beneficiarios:

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones re-
guladas en las presentes Bases las asociaciones, 
fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro 
radicadas en la isla de Tenerife entre cuyos fines esté 
la formación y el empleo.

Deberán cumplir asimismo los siguientes requisitos:

- Desarrollar actividades en el ámbito territorial de 
la isla de Tenerife.

- Haberse constituido legalmente como mínimo, dos 
(2) años antes de la publicación de la correspondiente 
convocatoria.

- Tener sede o delegación permanente con estructura 
para la dirección efectiva de sus proyectos en Teneri-
fe, desde como mínimo, doce (12) meses antes de la 
publicación de la presente convocatoria. Este requisito 
se justificará con el documento de propiedad, alquiler 
o cesión del inmueble en el que se ubique la sede.

- Que en su objeto social se determine como ac-
tividad la promoción sociolaboral y/o la atención a 
colectivos con dificultades de inserción o permanencia 

en el mercado laboral. Este objeto ha de ser justificado 
mediante los estatutos o documento similar.

Segundo.- Objeto:

En financiar la puesta en marcha y el desarrollo 
de proyectos de empleo para Entidades sin fines 
lucrativos que actúen en el ámbito del Empleo, con 
proyectos encaminados a favorecer la inserción 
de personas desempleadas en el mercado laboral, 
mediante el desarrollo de itinerarios personalizados 
que incluyan acciones de información, orientación, 
asesoramiento, formación e inserción, aspectos que 
deberán estar todos presentes en el desarrollo de 
los mismos, buscando en definitiva, la mejora de 
su empleabilidad y su acceso o reincorporación al 
mercado laboral.

Tercero.- Bases reguladoras:

Las bases reguladoras de la presente convocatoria 
fueron aprobadas por acuerdo de Consejo de Gobierno 
Insular celebrado el 7 de julio de 2020, y publicadas 
en el B.O.P. de Santa Cruz de Tenerife, núm. 92 de 
lunes 31 de julio de 2020.

Cuarto.- Cuantía:

El crédito presupuestario aprobado para esta convo-
catoria asciende a dos millones de euros (2.000.000,00 
€), desglosado en 500.000,00 € destinados a en-
tidades sin ánimo de lucro con forma jurídica de 
fundaciones, y 1.500.000,00 € para entidades sin 
ánimo de lucro con otras formas jurídicas.

Este crédito se destinará a cada tipología de pro-
yectos subvencionables de acuerdo con la siguiente 
distribución:

Documento Firma

Código Seguro de Verificación (CSV)
El CSV de este documento es 81a3143a-4fbf-55cd-9c2d-0501e52ff529. Puedes verificar su integridad mediante el código
QRCode de la izquierda o en la dirección:

https://sede.tenerife.es/es/personal/#!/documento?csv=81a3143a-4fbf-55cd-9c2d-0501e52ff529
Este documento ha sido firmado electrónicamente por Domingo Jesús Hernández Hernández (Cabildo Insular de Tenerife) el día
08/07/2020 a las 08:00:03 (UTC). El CSV del fichero de firma electrónica es 4446daa8-04da-5aed-a457-bc7bf7f49780. Puedes
descargarlo mediante el código QRCode de la derecha o en la dirección:

https://sede.tenerife.es/es/personal/#!/documento?csv=4446daa8-04da-5aed-a457-bc7bf7f49780
Pág. 11/89

Consejo de Gobierno Insular
Ordinaria

07/07/2020

 

 

2020.0802.2412.48940 1.500.000,00 

ENTIDADES 
SIN ANIMO DE 
LUCRO CON 
OTRAS 
FORMAS 
JURÍDICAS 

Esta distribución presupuestaria tendrá carácter expresamente estimativo, de 
tal manera que el órgano concedente podrá alterar esta distribución en función 
de las formas jurídicas de los beneficiarios propuestos, a fin de utilizar el crédito 
disponible en su totalidad. 

Este crédito se destinara a cada tipología de proyectos subvencionables de 
acuerdo con la siguiente distribución: 

Tipo de proyecto Crédito € 

Agricultura y medio ambiente 666.666,66 

Industria y construcción 666.666,66 

Servicios 666.666,67 

TOTAL 2.000.000,00 

OBJETO:Financiar la puesta en marcha y el desarrollo de proyectos de empleo para 
Entidades sin fines lucrativos que actúen en el ámbito del Empleo, con proyectos 
encaminados a favorecer la inserción de personas desempleadas en el mercado 
laboral, mediante el desarrollo de itinerarios personalizados que incluyan acciones 
de información, orientación, asesoramiento, formación e inserción, aspectos que 
deberán estar todos presentes en el desarrollo de los mismos, buscando en 
definitiva, la mejora de su empleabilidad y su acceso o reincorporación al mercado 
laboral. 

Las acciones formativas deberán implicar un incremento de los conocimientos y 
competencias laborales de las personas participantes, necesarias para mejorar su 
empleabilidad. 

La población a la que se dirijan estos proyectos deberá ser personas desempleadas, 
preferentemente consideradas de difícil inserción, según los siguientes criterios: 

- Personas desempleadas de larga duración: Entendiendo por tales, a los efectos de 
estas Bases reguladoras, aquellas personas que estando desempleadas en el 
momento del inicio del Proyecto, hayan estado en dicha situación de forma 
continua en los doce meses anteriores o que en el último año anterior al del inicio 
del proyecto hayan trabajado un máximo de 90 días de forma discontinua. 

- Mujeres víctimas de violencia de género. 

Quinto.- Requisitos de los proyectos.

Los requisitos que deberán reunir los proyectos 
financiables con cargo a estas subvenciones serán 
los relacionados en la Base 1ª.1 de las reguladoras de 
la convocatoria, con las siguientes particularidades:
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- Podrán ser objeto de subvención los siguientes 
tipos de proyectos:

- Agricultura y medio ambiente (agricultura ecológi-
ca, actividades ligadas a la economía circular como el 
reciclaje, tratamiento y valorización de residuos, etc.).

- Industria y construcción (reparaciones, energías 
renovables, mantenimiento de edificios e instalacio-
nes, etc.).

- Servicios (nuevas tecnologías, turismo activo, 
salud, etc.).

En todo caso, los proyectos deberán dirigirse a 
sectores y actividades que se consideren nichos de 
empleo en la Isla, en el sentido de que tengan capacidad 
potencial a corto y medio plazo de generar empleo y 
demandar profesionales con el perfil de las personas 
participantes al culminar el proyecto. Este aspecto 
deberá justificarse suficientemente en la Memoria y 
acompañarse de referencias que permitan contrastar 
la fundamentación de la existencia del nicho elegido.

- Las entidades solo podrán solicitar la financiación 
de un único Proyecto, que necesariamente habrá de 
encuadrarse expresamente en alguna de las tipologías 
mencionadas en el punto anterior.

- La distribución del presupuesto disponible para 
cada tipología de proyectos, será la siguiente:

Documento Firma

Código Seguro de Verificación (CSV)
El CSV de este documento es 81a3143a-4fbf-55cd-9c2d-0501e52ff529. Puedes verificar su integridad mediante el código
QRCode de la izquierda o en la dirección:

https://sede.tenerife.es/es/personal/#!/documento?csv=81a3143a-4fbf-55cd-9c2d-0501e52ff529
Este documento ha sido firmado electrónicamente por Domingo Jesús Hernández Hernández (Cabildo Insular de Tenerife) el día
08/07/2020 a las 08:00:03 (UTC). El CSV del fichero de firma electrónica es 4446daa8-04da-5aed-a457-bc7bf7f49780. Puedes
descargarlo mediante el código QRCode de la derecha o en la dirección:
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dirección efectiva de sus proyectos en Tenerife, desde como mínimo, DOCE 
(12) MESES antes de la publicación de la presente convocatoria. Este requisito 
se justificará con el documento de propiedad, alquiler o cesión del inmueble 
en el que se ubique la sede. 

● Que en su objeto social se determine como actividad la 
promoción sociolaboral y/o la atención a colectivos con dificultades de 
inserción o permanencia en el mercado laboral. Este objeto ha de ser 
justificado mediante los estatutos o documento similar. 

La documentación a presentar junto con la solicitud, será la relacionada en el 
Anexo I de las Bases Reguladoras. 

REQUISITOS DE LOS PROYECTOS: 

- Podrán ser objeto de subvención los siguientes tipos de proyectos: 

 Agricultura y medio ambiente (agricultura ecológica, actividades ligadas a 
la economía circular como el reciclaje, tratamiento y valorización de 
residuos, etc.). 

 Industria y construcción (reparaciones, energías renovables, 
mantenimiento de edificios e instalaciones, etc.). 

 Servicios (nuevas tecnologías, turismo activo, salud, etc.). 

En todo caso, los proyectos deberán dirigirse a sectores y actividades que se 
consideren nichos de empleo en la Isla, en el sentido de que tengan capacidad 
potencial a corto y medio plazo de generar empleo y demandar profesionales 
con el perfil de las personas participantes al culminar el proyecto. Este aspecto 
deberá justificarse suficientemente en la Memoria y acompañarse de 
referencias que permitan contrastar la fundamentación de la existencia del 
nicho elegido. 

-Las entidades sólo podrán solicitar la financiación de un único Proyecto, que 
necesariamente habrá de encuadrarse expresamente en alguna de las 
tipologías mencionadas en el punto anterior. 

- La distribución del presupuesto disponible para cada tipología de proyectos, 
será la siguiente: 

Tipo de proyecto Crédito € 

Agricultura y medio ambiente 666.666,66 

Industria y construcción 666.666,66 

 Servicios 666.666,67 

TOTAL 2.000.000,00 

- Se ejecutará el proyecto presentado en la memoria 
inicial, en su totalidad, salvo que excepcionalmente 
el mismo haya sido objeto de reformulación, en cuyo 
caso deberá ejecutarse en su totalidad el proyecto 
reformado.

- Los proyectos presentados deberán ser adecuados 
a la realidad y ámbito geográfico en el que vayan a 
ser desarrollados, debiendo mediar a los efectos de 
valorar tales extremos la información y diagnósticos 
previos que justifiquen el objeto final y las acciones a 
desarrollar, con el fin de evitar la duplicidad con otros 
proyectos/acciones y fomentar la complementariedad.

- El comienzo de la ejecución de los proyectos será 
necesariamente en el ejercicio presupuestario al que 
se refiere la convocatoria.

- Los proyectos no podrán sobrepasar la duración 
máxima de doce (12) meses a contar desde la conce-
sión de la subvención. No obstante, podría ampliarse 
esta fecha en el caso de que el órgano otorgante, de 
oficio o a solicitud de las entidades beneficiarias de 
estas subvenciones, estimara su conveniencia con 
base en razones de interés público y social. Cuando 
esa ampliación fuera a solicitud de las entidades be-
neficiarias, ésta deberá justificarse adecuadamente 
y realizarse con al menos 2 meses de antelación a la 
fecha de finalización del periodo de ejecución.

- El rango de coste subvencionable de los proyectos 
será el señalado a continuación.
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- Se ejecutará el proyecto presentado en la memoria inicial, en su totalidad, salvo 
que excepcionalmente el mismo haya sido objeto de reformulación, en cuyo 
caso deberá ejecutarse en su totalidad el proyecto reformado. 

- Los proyectos presentados deberán ser adecuados a la realidad y ámbito 
geográfico en el que vayan a ser desarrollados, debiendo mediar a los efectos 
de valorar tales extremos la información y diagnósticos previos que justifiquen 
el objeto final y las acciones a desarrollar, con el fin de evitar la duplicidad con 
otros proyectos/acciones y fomentar la complementariedad. 

- El comienzo de la ejecución de los proyectos será necesariamente en el 
ejercicio presupuestario al que se refiere la convocatoria. 

- Los proyectos no podrán sobrepasar la duración máxima de DOCE (12) MESES a 
contar desde la concesión de la subvención. No obstante, podría ampliarse esta 
fecha en el caso de que el órgano otorgante, de oficio o a solicitud de las 
entidades beneficiarias de estas subvenciones, estimara su conveniencia con 
base en razones de interés público y social. Cuando esa ampliación fuera a 
solicitud de las entidades beneficiarias, ésta deberá justificarse adecuadamente 
y realizarse con al menos 2 meses de antelación a la fecha de finalización del 
periodo de ejecución. 

- El rango de coste subvencionable de los proyectos será el señalado a 
continuación. 

 Rango de Coste (€) 

Tipo de proyecto Mínimo Máximo 

 Agricultura y medio ambiente 50.000,00 300.000,00 

 Industria y construcción 50.000,00 300.000,00 

 Servicios 50.000,00 300.000,00 

presupuesto subvencionable supere el máximo previsto de ese rango de coste, 
éstas deberán prever en su presupuesto de ingresos la financiación alternativa 
del exceso sobre el referido rango, de tal manera que en caso contrario 
quedarán excluidas de la convocatoria, al igual que cuando no alcancen el 
importe mínimo del rango de coste referido. 

- En caso de que tras atender todas las solicitudes de subvención en una 
tipología de proyectos existiera crédito sin asignar, éste pasará a sumarse al de 
otra tipología en la que existieran solicitudes no atendidas por falta de crédito 
de acuerdo al orden de prioridad siguiente: 

1º Industria y construcción. 
2º Servicios. 
3º Agricultura y medio ambiente. 

En el caso de las solicitudes de financiación de 
entidades para proyectos cuyo presupuesto subven-
cionable supere el máximo previsto de ese rango 
de coste, estas deberán prever en su presupuesto de 
ingresos la financiación alternativa del exceso sobre 
el referido rango, de tal manera que en caso contrario 
quedarán excluidas de la convocatoria, al igual que 
cuando no alcancen el importe mínimo del rango de 
coste referido.

- En caso de que tras atender todas las solicitudes 
de subvención en una tipología de proyectos existiera 
crédito sin asignar, éste pasará a sumarse al de otra 
tipología en la que existieran solicitudes no atendidas 
por falta de crédito de acuerdo al orden de prioridad 
siguiente:

1º. Industria y construcción.

2º. Servicios.

3º. Agricultura y medio ambiente.

- Las zonas de actuación geográfica a la que perte-
necerán, desde el punto de vista de su residencia, las 
personas desempleadas participantes en los proyectos, 
así como la puntuación asignada a cada una de ellas, 
serán las siguientes:
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- Zona 1: San Juan de la Rambla, La Guancha, Icod 
de los Vinos, Garachico, Los Silos, Buenavista del 
Norte, y El Tanque: 10 puntos.

- Zona 2: La Orotava, Los Realejos, Puerto de la 
Cruz, Tacoronte, El Sauzal, La Matanza de Acentejo, 
La Victoria de Acentejo y Santa Úrsula: 9 puntos.

- Zona 3: Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, El 
Rosario y Tegueste: 8 puntos.

- Zona 4: Candelaria, Arafo, Güímar, Arico, Fasnia, 
Granadilla, San Miguel de Abona, Vilaflor, Arona, 
Adeje, Guía de Isora y Santiago del Teide: 7 puntos.

- El mínimo de personas participantes en la fase de 
formación del proyecto, en función de su presupuesto 
de gastos subvencionables, y la puntuación asignada 
en el caso de superarlo, será el siguiente:
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- Las zonas de actuación geográfica a la que pertenecerán, desde el punto de 
vista de su residencia, las personas desempleadas participantes en los 
proyectos, así como la puntuación asignada a cada una de ellas, serán las 
siguientes: 

- Zona 1: San Juan de la Rambla, La Guancha, Icod de los Vinos, Garachico, 
Los Silos, Buenavista del Norte, y El Tanque. 10 puntos. 

- Zona 2: La Orotava, Los Realejos, Puerto de la Cruz, Tacoronte, El Sauzal, La 
Matanza de Acentejo, La Victoria de Acentejo y Santa Úrsula: 9 puntos 

- Zona 3: Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, El Rosario y Tegueste: 8 puntos. 

- Zona 4: Candelaria, Arafo, Güímar, Arico, Fasnia, Granadilla, San Miguel de 
Abona, Vilaflor, Arona, Adeje, Guía de Isora y Santiago del Teide: 8 puntos. 

- El mínimo de personas participantes en la fase de formación del proyecto, en 
función de su presupuesto de gastos subvencionables, y la puntuación asignada 
en el caso de superarlo, será el siguiente: 

 
Nº de Personas y Puntuación 

Rango de coste del Proyecto 
Mín. 

Exigido 10 Puntos 20 Puntos 
Desde 50.000 € hasta 90.000 € 15 De 20 a 29 30 o más 
Desde 90.001 € hasta 160.000 € 30 De 40 a 50 60 o más 
Desde 160.001 € hasta 230.000 € 45 De 60 a 70 80 o más 

Desde 230.001 € hasta 300.000 € 60 De 80 a 90 
100 o 

más 

Los grupos por aula en las distintas acciones formativas tendrán un tamaño 
entre 15 y 20 personas como máximo. No obstante, se deberá garantizar el 
cumplimiento de la normativa vigente sobre condiciones de impartición de la 
formación presencial dictadas por las autoridades competentes y aplicables en 
cada caso. 

- Los proyectos, para poder ser subvencionables, deberán tener como resultado 
una inserción laboral de al menos el 10% del total de personas participantes en 
el proyecto (redondeado al entero más próximo), con un mínimo de 3 
inserciones. La previsión de una inserción por encima de este mínimo será 
valorada de acuerdo al siguiente baremo: 

 Inserción del 15% al 19%: 5 puntos. 
 Inserción del 20% al 24%: 10 puntos. 
 Inserción del 25% al 29%: 15 puntos. 
 Inserción del 30% y más: 20 puntos. 

Para ser considerado un contrato como inserción laboral a los efectos de lo 
establecido en el párrafo anterior, éste deberá tener una duración mínima de 3 
meses y ser preferiblemente a tiempo completo, o si es a tiempo parcial, con un 

Los grupos por aula en las distintas acciones formativas 
tendrán un tamaño entre 15 y 20 personas como máximo. 
No obstante, se deberá garantizar el cumplimiento de 
la normativa vigente sobre condiciones de impartición 
de la formación presencial dictadas por las autoridades 
competentes y aplicables en cada caso.

- Los proyectos, para poder ser subvencionables, de-
berán tener como resultado una inserción laboral de al 
menos el 10% del total de personas participantes en el 
proyecto (redondeado al entero más próximo), con un 
mínimo de 3 inserciones. La previsión de una inserción 
por encima de este mínimo será valorada de acuerdo al 
siguiente baremo:

- Inserción del 15% al 19%: 5 puntos.

- Inserción del 20% al 24%: 10 puntos.

- Inserción del 25% al 29%: 15 puntos.

- Inserción del 30% y más: 20 puntos.

Para ser considerado un contrato como inserción 
laboral a los efectos de lo establecido en el párrafo 
anterior, éste deberá tener una duración mínima de 3 
meses y ser preferiblemente a tiempo completo, o si 
es a tiempo parcial, con un mínimo de media jornada. 

Las altas como autónomo podrán computarse como 
inserción laboral siempre que su duración sea superior 
a 3 meses. En casos debidamente justificados se podrían 
computar varios contratos inferiores a tres meses que 
sumados supongan más de tres meses de contrato. Las 
contrataciones por la entidad subvencionada de personas 
participantes no computarán como inserciones.

Al menos el 50% de estas inserciones deberán tener 
relación con la actividad formativa desarrollada, la 
tipología del proyecto elegida o el sector en el que se 
encuadre.

Serán válidas para justificar estas inserciones laborales 
aquellas contrataciones que se formalicen a lo largo del 
periodo de ejecución del proyecto y hasta la fecha de 
su justificación.

- Las becas a percibir por las personas participantes 
en la formación serán de las siguientes cuantías por 
jornada de al menos 5 horas:

1) Formación teórica (género, competencias personales 
y profesionalizantes): 12 euros por jornada efectiva de 
al menos 5 horas.

2) Formación en prácticas: 20 euros por jornada 
efectiva de al menos 6 horas.

Tanto en la formación teórica como de prácticas, en 
el caso de que la jornada sea inferior al tiempo fijado, se 
abonará la misma de forma proporcional a su duración.

Sexto.- Plazo de presentación de solicitudes:

Será de treinta (30) días naturales a computar a par-
tir del día siguiente al de la publicación del presente 
extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife.

Séptimo.- Publicidad de la subvención concedida:

La entidad estará obligada a hacer referencia en sus 
documentos divulgativos, formativos, y publicitarios, 
incluyendo los EPIs de las personas beneficiarias, de la 
procedencia de los fondos, es decir, del Marco Estratégi-
co de Desarrollo Insular (MEDI) del Cabildo de Tenerife 
y del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, además de disponer 
de la colocación de un cartel visible (en tamaño A3) en 
todos los lugares donde se ejecute el proyecto, oficinas 
de recepción de candidatos/as, lugares de actuaciones 
y aulas de formación.
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Octavo.- Justificación:

Las justificaciones tanto parcial en su caso, como 
final, se realizarán con arreglo a la modalidad de cuenta 
justificativa, con aportación de informe de auditor/a, y 
mediante la presentación de la documentación que se 
señala en la Base 12ª.3 de las reguladoras.

Justificación parcial:

La entidad beneficiaria deberá presentar una justi-
ficación parcial referida a los gastos subvencionables 
realizados y pagados desde el inicio del Proyecto hasta 
el 31 de diciembre de 2020. La Entidad beneficiaria 
deberá presentar la justificación parcial antes del 31 de 
marzo de 2021.

Justificación final:

La justificación final de la subvención concedida 
habrá de llevarse a cabo previa presentación de la 
documentación relacionada en la Base 12.3.2 de las 
que regulan esta convocatoria, en el plazo máximo de 
tres (3) meses a computar desde el día siguiente al de 
la finalización del plazo previsto para la ejecución del 
Proyecto subvencionado.

Noveno.- Otros datos:

Las solicitudes se formalizarán en el modelo norma-
lizado oficial específicamente elaborado por el Cabildo 
Insular de Tenerife, que se encuentra a disposición de los 
interesados en la sede electrónica https://sede.tenerife.
es, apartado Trámites y Servicios. La solicitud deberá 
estar firmada por el representante legal.

La documentación a presentar junto con la solicitud 
será la relacionada en el Anexo I de las presentes bases 
reguladoras, la cual habrá de estar debidamente firmada 
por el/la representante legal de la entidad.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de agosto de 2020.- La 
Consejera Insular de Empleo, Desarrollo Socioeconó-
mico y Acción Exterior, Carmen Luz Baso Lorenzo.

A N U N C I O
3322 39387

Extracto de acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 
de junio de 2020 por la que se convocan subvenciones 
para personas físicas y comunidades de propietarios 
para el mantenimiento, conservación y/o restauración 
de inmuebles con valor cultural para el ejercicio 2020.

BDNS (Identif.): 516996.

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 convoca-
toria cuyo texto completo puede consultarse en la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.info-
subvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/516996).

Primero.- Beneficiarios.- Personas físicas y comu-
nidades de propietarios que ostenten la propiedad de 
inmuebles descritos en el objeto de estas subvenciones 
que se encuentren ubicados en la isla de Tenerife, 
quedando expresamente excluidos de las mismas las 
Administraciones Públicas y la Iglesia Católica por 
contar con líneas de subvenciones específicas a tal fin.

Segundo. Objeto.- Obras de mantenimiento, conserva-
ción y/o restauración en inmuebles de naturaleza arquitec-
tónica declarados Bien de Interés Cultural (en adelante, 
BIC) o en trámite para su declaración, en los incluidos 
en los Catálogos de los Planes Especiales de Protección 
de Conjuntos Históricos o en los Catálogos municipales, 
así como en los que posean interés patrimonial aunque 
no estén incluidos en ninguno de los instrumentos de 
protección señalados en el artículo 12 de la Ley 11/2019, 
de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias.

Tercero. Bases reguladoras.- Aprobadas por acuer-
do de Consejo de Gobierno de 30 de junio de 2020 y 
publicadas en el B.O.P. nº 87 de 20 de julio de 2020.

Cuarto. Cuantía.- Crédito presupuestario total de 
400.000 euros ampliable. La cantidad a conceder a cada 
beneficiario no podrá superar en ningún caso el importe 
solicitado para la intervención ni podrá ser superior a 
diez mil euros (10.000,00 €) aplicándose el siguiente 
porcentaje de ponderación.

•	Renta	anual	del	solicitante	inferior	o	igual	a	dos	veces	
el indicador público de renta de efectos múltiples anual 
(≤	2	IPREM):	100%.	

•	Renta	anual	del	solicitante	superior	a	dos	veces	el	
IPREM e inferior o igual a cuatro veces el IPREM (> 
2	IPREM	y	≤	4	IPREM):	75%.	

•	Renta	anual	del	solicitante	superior	a	cuatro	veces	
el IPREM (> 4 IPREM): 50%.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de agosto de 2020.- 
El Consejero Insular del Área de Planificación del 
Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo, José 
Gregorio Martín Plata.
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2020, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, 
de fecha 13 de julio de 2020, y no habiéndose presen-
tado reclamación ni sugerencia alguna, en virtud de lo 
dispuesto en el artº. 169.1 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el presente se 
hace pública la aprobación definitiva del expediente 
nº 1 de modificación de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto para 2020 en los siguientes términos:

Área de Presidencia, Hacienda y Modernización

Servicio Administrativo de Presupuestos 
y Gasto Público

A N U N C I O
3323 39620

Habiendo transcurrido quince (15) días hábiles de 
exposición al público del Expediente nº 1 de modifi-
cación de las Bases de Ejecución del Presupuesto para 

Anuncio 
	  

 
 
Habiendo transcurrido quince (15) días hábiles de exposición al público del Expediente nº 1 de 
modificación de las Bases de Ejecución del Presupuesto para 2020, publicado en el Boletín Oficial 
de la Provincia, de fecha 13 de julio de 2020, y no habiéndose presentado reclamación ni 
sugerencia alguna, en virtud de lo dispuesto en el artº. 169.1 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el 
presente se hace pública la aprobación definitiva del expediente nº 1 de modificación de las 
Bases de Ejecución del Presupuesto para 2020 en los siguientes términos: 

o Base 13 relativa a la tramitación de los expedientes de créditos extraordinarios y suplementos 
de créditos. En el penúltimo párrafo, se modifica la referencia a la “Comisión de Hacienda” por 
la de “Comisión de Presidencia y Acción Social”. 

o Base 26 relativa a la autorización de gastos. 
Se modifica la tabla del punto 2 relativo la competencia para la autorización de cada gasto 
quedando con el siguiente tenor literal: 

Capítulo II – Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 

Competencia del Sr. 
Consejero/a o 
Director/a Insular  

         Por importe inferior a 15.000 €, salvo para los contratos menores de 
obra, que serán por importe inferior a 40.000 €, siempre que no exijan recursos 
superiores a los consignados en el Presupuesto anual. No obstante, en la 
medida en que se mantenga delegación por el Consejo de Gobierno, 
corresponderá al órgano unipersonal competente del área la autorización de: 

o   Contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 120.000,00€ (sin 
incluir IGIC) 

o   Resto de contratos cuyo valor estimado sea inferior a  60.000,00€ (sin 
incluir IGIC) 
         Actos protocolarios del ámbito competencial del área hasta 1.000 €, 

considerado el citado acto en su conjunto, a excepción del Gabinete de la 
Presidencia, cuyo responsable podrá autorizar gastos hasta 5.000 euros, 
considerado igualmente el acto en su conjunto. 

Competencia del 
Consejo Insular 

         Por importe igual o superior a 15.000 € salvo para los contratos menores 
de obra que serán cuantía igual o superior a 40.000 € . No obstante, en la 
medida que se mantenga la delegación realizada a favor de los Consejeros/as 
o Directores/as Insulares, corresponderá al Consejo de Gobierno Insular la 
autorización de: 

o   Contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 
120.000,00€ (sin incluir IGIC) 

o   Resto de contratos cuyo valor estimado sea igual o superior a  60.000,00€ 
(sin incluir IGIC) 

  Actos protocolarios superiores a 1.000 €, considerado el citado acto en su 
conjunto 
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Capítulo VI – Inversiones Reales: MATERIAL INVENTARIABLE -  
Conceptos 623 a 626, 629 y 633 a 636 y 639 ambos inclusive y 640 

Art. 68 en conceptos análogos a los de adquisición de material inventariable 
 (a excepción maquinaria industrial y vehículos especiales) 

Competencia del Sr. 
Consejero/a Director/a 
Insular 

  Gastos por importe inferior a 15.000 € /60.000,00€ mientras se mantenga la 
delegación realizada por el Consejo de Gobierno Insular en los órganos 
unipersonales de las áreas (sin incluir IGIC). 

Órgano que tenga 
atribuida la 
competencia en 
materia de Hacienda 

  Adquisición (excepcional) de vehículos imputables al concepto 62400, por 
importe inferior a 15.000 € /60.000,00€ mientras se mantenga la delegación 
realizada por el Consejo de Gobierno Insular en los órganos unipersonales de 
las áreas (sin incluir IGIC). 

   Material inventariable derivado de la ejecución de contratos marco 
independientemente de su cuantía 

Competencia del 
Consejo Insular  

  Gastos iguales o superiores a 15.000 €. /60.000,00€ mientras se mantenga 
la delegación de este órgano en los órganos unipersonales de las áreas (sin 
incluir IGIC) 

  Obras de arte independientemente de su cuantía. 

  
 
 

  

Capítulo VI – Inversiones Reales: Concepto 623 referido a maquinaria industrial y vehículos especiales y 
MATERIAL INVENTARIABLE IMPUTABLE Al ARTÍCULO 65 

Competencia del Sr. 
Consejero/a Director/a 
Insular 

         Por importe inferior a 15.000 € siempre que no exijan recursos ordinarios 
superiores a los consignados en el Presupuesto anual. /60.000,00€ mientras se 
mantenga en vigor la delegación del Consejo de Gobierno Insular a favor de los 
órganos unipersonales de las áreas (sin incluir IGIC). 

Competencia del 
Consejo Insular  

  Gastos iguales o superiores a 15.000 €. /60.000,00€ mientras se mantenga 
en vigor la delegación del Consejo de Gobierno Insular a favor de los órganos 
unipersonales de las áreas (sin incluir IGIC). 

    
Capítulo VI – Inversiones Reales: ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES 

Competencia del 
Consejo Insular  

  Independientemente de su cuantía. 

  
 

  

Capítulo VI – Inversiones Reales: OTROS GASTOS IMPUTABLES A ESTE CAPÍTULO 

Competencia del Sr. 
Consejero/a Director/a 
Insular 

         Por importe inferior a 40.000 € siempre que no exijan recursos ordinarios 
superiores a los consignados en el Presupuesto anual. No obstante,  en la 
medida en que se mantenga delegación por el Consejo de Gobierno, 
corresponderá al órgano unipersonal competente del área la autorización de: 

o   Contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 120.000,00€ (sin 
incluir IGIC) 

o   Resto de contratos cuyo valor estimado sea inferior a  60.000,00€ (sin 
incluir IGIC) 
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Competencia del 
Consejo Insular  

         Gastos por importe igual o superior a 40.000 €. No obstante, en la 
medida que se mantenga la delegación realizada a favor de los Consejeros/as 
Directores/as Insulares, corresponderá al Consejo de Gobierno Insular la 
autorización de: 

o   Contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 
120.000,00€ (sin incluir IGIC) 

o   Resto de contratos cuyo valor estimado sea igual o superior a  60.000,00€ 
(sin incluir IGIC) 

 

Se añade como punto 7 el siguiente párrafo: 

7.- El acto administrativo por el que se apruebe/anule la autorización del gasto deberá 
contener, entre otros datos, los siguientes: 

o Importe. 

o Aplicación presupuestaria. 

o Nº de proyecto, en su caso. 

 

o Base 27 relativa a la disposición de gastos. Se propone como punto 7 el siguiente párrafo: 

7 - El acto administrativo por el que se apruebe/anule la disposición del gasto deberá contener, 
entre otros datos, los siguientes: 

o Denominación del tercero (contratista, proveedor o suministrador), con inclusión de 
su número de identificación fiscal (NIF/CIF/NIE). 

o Importe. 

o Aplicación presupuestaria. 

o Nº de proyecto, en su caso. 

 

o Base 28 relativa al reconocimiento de la obligación. Se modifica en el siguiente sentido:  

Punto 1, se sustituye su redacción quedando como se indica a continuación: 

El acto administrativo por el que se apruebe/anule el reconocimiento de la obligación del 
gasto deberá contener, entre otros datos, los siguientes: 

§ Denominación del tercero (contratista, proveedor o suministrador), con inclusión de 
su número de identificación fiscal (NIF/CIF/NIE). 

§ Número de factura del tercero, en su caso. 

§ Importe 
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§ Aplicación Presupuestaria 

§ Número de proyecto, en su caso. 

§ Indicación de que la resolución se adopta una vez sometida a la 
fiscalización/intervención previa favorable. 

Punto 3, se elimina íntegramente: 

Punto 4 (punto 3 con la eliminación del anterior punto 3), se elimina el segundo párrafo. 

o Base 29 relativa al “procedimiento ADOM”, se suprime íntegramente sin afectar a la 
numeración del resto de las Bases aprobadas inicialmente. 

o Base 39 relativa al régimen jurídico de los bienes muebles no utilizables o innecesarios de La 
Corporación. Se modifica el importe del punto primero, de tal manera que donde dice “inferior  
igual a 18.000,00 euros” debe decir “inferior o igual a 15.000,00 euros”. 

o Base 50 relativa a los contratos menores.  

Punto 1  Se modifica el su redacción quedando como se indica a continuación: 

 
1 - Con carácter general, la tramitación de los contratos menores de obras, suministros y 
servicios, además de  lo previsto en la normativa reguladora de la contratación del sector 
público,  se regirá por las “Instrucciones sobre contratos menores” que en desarrollo de 
aquellas se encuentren vigentes en la Corporación Insular 
 

Punto 5. Se elimina íntegramente. 
 

o Base 51 relativa a los anticipos de caja fija y pagos a justificar librados a favor de 
habilitaciones. Se modifica la redacción del punto 3, quedando de la siguiente manera: 

3 - Los “Anticipos de Caja Fija” y “Pagos a Justificar” que se libren con carácter general a los 
Servicios para atender gastos inherentes al funcionamiento de los mismos se regirán por la 
Instrucción Reguladora de los Anticipos de Caja Fija y Pagos a Justificar aprobada por la 
Corporación que se acompaña como anexo a las presentes Bases de Ejecución. 

o Base 53 relativa al Fondo de Contingencia. Se modifica el importe de la cuantía aprobada en 
el presupuesto, que pasa de 3.300.000€ a 3.000.000€. 

o Base 55 de Reconocimiento de derechos. Se modifica el punto h) de tal manera que donde 
dice “Resolución del Consejero/a” debe decir “Resolución del Consejero/a o del Director/a”. 

o Base 59 relativa al establecimiento y regulación de Tasas, precios públicos y prestaciones 
patrimoniales de carácter público no tributario: 
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o Se incluye al comienzo de la Base el siguiente párrafo: 

Los diferentes órganos de la Corporación, que presten servicios o actividades que deban 
devengar tasas o precios públicos, prestaciones patrimoniales de carácter público no 
tributario, realizarán las propuestas necesarias para su establecimiento o modificación, en 
su caso, conteniendo las bases necesarias para la fijación de las mismas y, si se estima 
procedente, la cuantía a establecer. El Servicio de Presupuestos y Gasto Público elaborará 
los proyectos de Ordenanzas así como de sus tarifas. 

o Se incluye la mención a las prestaciones patrimoniales de carácter público en el párrafo 
tercero, considerando el anteriormente añadido, quedando el siguiente tenor literal: 

Los Organismos Autónomos y Entidades Públicas Empresariales dependientes de este 
Cabildo, solicitarán de la Corporación el establecimiento de tasas, precios públicos y 
prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario por los servicios que presten, 
mediante la aprobación y/o modificación de la correspondiente ordenanza. 

o Base 69 relativa a las operaciones de endeudamiento de Organismos Autónomos, Entes y 
Sociedades Mercantiles Dependientes: 

o  Se modifica el segundo párrafo del punto 4 quedando con el siguiente tenor literal: 

Estarán sujetos a informe previo de la Intervención General los expedientes de 
autorización de las operaciones tanto a corto como a largo plazo de las entidades 
dependientes incluidas en la Base 6ª. 

o  Se modifica el primer párrafo del punto 7, de manera que donde dice “Durante el ejercicio 
2019 …”  debe decir “Durante ejercicio presupuestario …” 

o Base 77 relativa a encargos a medios propios personificados. Se modifica su redacción 
quedando con el siguiente tenor literal: 

1.-  Definición y marco jurídico.-  

La aprobación, ejecución y tramitación de los encargos a realizar por el Cabildo Insular o las 
entidades que confirman su sector público, y la propia consideración de medios propios 
personificados, se regirá por lo establecido en los artículos 32 y 33 de la LCSP y demás 
normativa de aplicación, así como en las presentes bases. 

Con relación a los denominados encargos horizontales, todas las personas jurídicas sobre 
las que la Corporación Insular ejerce un control análogo al que se refiere la normativa 
reguladora de la contratación pública, cualquiera que sea su forma o su naturaleza jurídica 
(incluidos por tanto sus Organismos Autónomos), podrán realizar encargos horizontales entre 
sí.  

Estos encargos pueden realizarse no sólo a los medios propios insulares controlados, en 
exclusiva, por la Corporación Insular, sino también a los medios propios de la Corporación 
que son controlados en conjunto, junto con ella, por otros poderes adjudicadores.  
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2.-  Tramitación de los encargos.-  

La tramitación de los expedientes administrativos de los encargos por parte de los Servicios 
gestores habrá de seguir el procedimiento previsto al respecto en el acuerdo plenario por el 
que se aprueba el nuevo sistema de fiscalización e intervención previa limitada y de requisitos 
básicos, así como el pleno cumplimiento del resto de la normativa legal vigente aplicable. 

En la presente base se desarrollan únicamente las especificidades de algunos de los 
aspectos del procedimiento, debiendo en todo caso incorporarse en el expediente todos los 
documentos e información que se recogen en el acuerdo plenario antes citado.  

2.1- Aprobación.- 

• En relación al informe jurídico-propuesta de aprobación del encargo y la documentación 
anexa, se han de incluir y desarrollar los siguientes aspectos:  

ü Alcance, condiciones de ejecución y medios utilizados: 

- Las actividades materiales del encargo; la naturaleza y alcance de la gestión objeto del 
mismo, incluyendo con el suficiente detalle la forma o condiciones de su prestación.  

- Los plazos y forma de abono previstas, con seguimiento al marco establecido en el punto 
2.2 de la presente base. 

- Los medios propios personales y materiales a emplear para la adecuada gestión del 
encargo, así como aquellos otros cedidos, en su caso, por la Administración y 
pronunciamiento expreso por parte del Ente destinatario del encargo de que tales medios 
son adecuados y suficientes para la correcta ejecución de su objeto. Por su parte, se 
describirán los negocios jurídicos con terceros que la entidad destinataria del encargo vaya 
a celebrar en ejecución del mismo, los cuales deberán cumplir en todo caso los límites y 
requisitos establecidos en la LCSP.  

- Designación del Director/a del encargo, que será el encargado de dirigir, supervisar y vigilar 
que la ejecución del trabajo se realice según lo previsto en el acto administrativo de 
aprobación del encargo y de acuerdo con el interés de la Administración. 

ü Presupuesto: 

- Deberá ser validado por el Servicio promotor del encargo. 

- Determinar la cantidad total que podrá destinarse a la ejecución de los trabajos y, en su 
caso, las anualidades en que se financie, con sus respectivas cuantías.  

- Incluir los ingresos estimados de toda índole así como los gastos previstos, con la valoración 
detallada de los recursos humanos y materiales que requerirán dichas actuaciones y con 
descomposición de las correspondientes tarifas aprobadas por la entidad pública de la que 
depende el medio propio personificado. 
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- Contemplar tanto los costes directos como indirectos, y en su caso posibles gastos 
generales, generados por la ejecución de los trabajos, sin que quepa la aplicación de 
incrementos, en concepto de tarifa o gastos de gestión y/o beneficio industrial. 

ü Recursos Humanos: 

- Se deberá dejar constancia expresa del cumplimiento y seguimiento de las Directrices 
contenidas en el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular adoptado en sesión de 14 de 
julio de 2008 (Anexo XVIII de las Bases de Ejecución), o en  su caso las directrices de  
actualización o desarrollo de las mismas. 

- Con carácter general, no procederá la prestación de servicios del personal de la entidad 
objeto del encargo en centros de la Corporación o delegados de la C.A.C. cuando en los 
mismos exista personal propio.  

- En los casos en los que excepcionalmente de forma ocasional, o por tratarse de servicios 
auxiliares no correspondientes a la propia actividad,  el personal de la entidad que 
ejecuta el encargo ha de prestar sus funciones total o parcialmente en centros de la 
Corporación o delegados de la C.A.C., o en cualquier lugar en que realice funciones el 
personal al servicio directo de la Corporación o delegado de la C.A.C , se requerirá:  

o Hacer constar en el informe-propuesta del servicio promotor la asunción de la 
responsabilidad de que la aprobación del encargo y su ejecución no incurre en supuesto 
del que se puedan derivar situaciones de cesión ilegal de trabajadores y  que, 
asimismo, se responsabilizará de verificar el seguimiento y cumplimiento de las 
Directrices durante toda la ejecución del encargo.  

o Sin perjuicio de lo anterior, recabar con carácter previo a la aprobación del encargo, el 
informe preceptivo y vinculante del Servicio Administrativo de Régimen Jurídico, 
Relaciones Sindicales y Sector Público.  

• Aprobación de un encargo, en caso de que exista uno anterior pendiente de justificar para la 
misma finalidad: 

- El reconocimiento de la obligación y pago de un encargo requerirá la previa aprobación 
de la liquidación/justificación del que, en su caso, se haya acordado en ejercicios 
anteriores para la misma finalidad.  En consecuencia, en los casos en que exista un 
encargo anterior pendiente de justificar, el órgano competente podrá acordar el 
otorgamiento del nuevo encargo hasta las fases A y D, siendo condición necesaria para 
el reconocimiento de la obligación y abono la íntegra justificación del anterior.  

- A estos efectos, se entiende que dos o más encargos están destinados a la misma 
finalidad cuando, además de responder al mismo concepto, conforman una misma y 
necesaria integridad de actuación. 
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2.2- Régimen de pagos y anticipos.  

- Pagos a cuenta: el acuerdo de aprobación del encargo podrá prever pagos a cuenta de la 
liquidación final, derivados de la estimación del valor de las prestaciones realizadas en el 
período de referencia, que se deberán comprobar y justificar en la liquidación final.   

- Pagos anticipados: en casos excepcionales debidamente motivados en el 
correspondiente informe del Servicio gestor, el órgano competente podrá autorizar pagos 
anticipados que no podrán superar el 50% del total del importe del encargo. Las 
cantidades anticipadas para la ejecución del encargo, deberán justificarse en el plazo y 
bajo las condiciones establecidas en el texto del mismo o del acuerdo aprobatorio del 
anticipo. 

No se librarán nuevas cantidades hasta que no se justifiquen los pagos anticipados a la 
entidad objeto del encargo que, en todo caso, deberá reintegrar a esta Corporación los 
saldos no justificados, sin que sea posible que tales cantidades se puedan aplicar a 
futuras prórrogas o nuevos encargos. 

2.3.- Liquidación. 

• Órgano competente.- La liquidación o justificación final del encargo se aprobará 
por el mismo órgano que lo acordó o, en su caso, por el órgano en que aquel hubiera 
delegado.  

• Incremento de gasto resultado de la liquidación: 
Previa justificación en el expediente, podrá autorizarse por el órgano competente un 
importe cierto adicional al presupuesto inicial del encargo, en los supuestos en que como 
consecuencia de circunstancias extraordinarias, nuevas o imprevistas resulte necesaria la 
realización de actuaciones no contempladas inicialmente que resulten imprescindibles para 
una correcta ejecución del encargos, cuya cuantía no puede exceder del 10% del importe 
del encargo. En el caso de los encargos cuyo objeto sea un servicio, debe recogerse 
expresamente en el mismo la posibilidad de un incremento del gasto de hasta un 10% 
adicional, atendiendo al artículo 309 LCSP. 

A tal fin, deberá acreditarse la existencia de crédito adecuado y suficiente. 

2. 4.-  Notificación.-  

Los servicios promotores notificarán al Servicio Administrativo de Régimen Jurídico, 
Relaciones Sindicales y Sector Público (Dirección Insular de Recursos Humanos y 
Asesoría Jurídica) todos los acuerdos adoptados en relación a los encargos formalizados 
(aprobación, modificaciones, prórrogas, cese anticipado, extinción, etc.)”. 
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o Base 82 de indemnizaciones por razón del servicio. Se modifica el punto 2 relativo a la 
autorización, de tal manera que donde dice  “Área de Turismo” debe decir “Área de Turismo, 
Desarrollo Socioeconómico y Acción Exterior”. 

o Base adicional primera, se elimina el último párrafo. 

o Base adicional 11ª relativa a la adaptación de la normativa reguladora de los anticipos de 
caja fija y pagos a justificar así como de la tramitación de los gastos protocolarios (anexos IX y 
VII de las Bases). Se elimina el último párrafo.  

 

 

Lo que se publica para conocimiento general, señalando que, de conformidad con lo establecido 
en el art. 171 TRLRHL, contra el acuerdo de aprobación definitiva podrá interponerse 
directamente el recurso contencioso-administrativo en la forma que establece las normas de dicha 
jurisdicción, en el plazo de dos meses a contar desde el día de la publicación de este anuncio. 
Todo ello sin perjuicio de que se ejercite, en su caso, cualquier otro recurso que se estime 
procedente. 

 

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de agosto de 2020. 

 

Documento firmado electrónicamente 

La Secretaria General del Pleno accidental 
Nieves Belén Pérez Vera 

El Presidente 
Pedro Manuel Martín Domínguez 

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de agosto de 2020.- El Presidente, Pedro Manuel Martín Domínguez.- La Secretaria 
General del Pleno accidental, Nieves Belén Pérez Vera, documento firmado electrónicamente.

A N U N C I O
3324 39620

Habiendo transcurrido quince (15) días hábiles 
de exposición al público del expediente nº 3 de 
modificación del Anexo II.a de las Bases Ejecución 
del Presupuesto General 2020 del Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife, publicado en el Boletín Oficial 
de la Provincia, de fecha 13 de julio de 2020, y no 
habiéndose presentado reclamación ni sugerencia 

alguna, en virtud de lo dispuesto en el artº. 169.1 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, 
de 5 de marzo, por el presente se hace público que 
ha quedado definitivamente aprobado el expediente 
nº 3 de modificación del Anexo II.a de las Bases 
Ejecución del Presupuesto General 2020 del  Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife, el cual presenta el si-
guiente resumen:
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Plaza de España, 1 
38003 Santa Cruz de Tenerife 
Tfno.: 901 501 901 
Fax: 922 000 000 
www.tenerife.es	  

Área de Presidencia, Hacienda y 
Modernización	  
Servicio Administrativo de Presupuestos y 
Gasto Público 

Anuncio 
	  

 
Primero.-‐	  Modificar	  el	  Anexo	  II.A	  “Subvenciones	  nominativas”,	  en	  el	  sentido	  siguiente:	  
	  
Donde	  dice:	  
	  

Aplicación	   Objeto	   Tercero	   Importe	  

20.0802.2412.45390	   Programa	  PICE	  2020	   Cámara	   de	   Comercio	   de	  
Santa	  Cruz	  de	  Tenerife	   61.000,00	  

20.0511.1727.45390	  
Convenio	  Universidad	   de	   La	  
Laguna:	   plataforma	   pública	  
de	  residuos	  

Universidad	   de	   La	  
Laguna	   60.000,00	  

	  
Debe	  decir:	  
	  

Aplicación	   Objeto	   Tercero	   Importe	  

20.0802.2412.45390	   Programa	  PICE	  2020	   Cámara	  de	  Comercio	  de	  
Santa	  Cruz	  de	  Tenerife	   71.000,00	  

20.0511.1727.45390	   Plataforma	   pública	   de	  
residuos	  

Fundación	   General	  
Universidad	   de	   La	  
Laguna	  

60.000,00	  

	  
Segundo.-‐	  Dar	  de	  baja	  la	  siguiente	  subvención	  nominativa:	  
	  

Aplicación	   Objeto	   Tercero	   Importe	  

20.0311.9241.48250	  
Desarrollo	   de	   agenda	  
sostenible	   de	   las	   acciones	  
insulares	  ODS	  

Universidad	   de	   La	  
Laguna	   40.000,00	  

	  
Tercero.-‐	   	   Incluir	   en	   el	   Anexo	   II.A	   de	   las	   Bases	   de	   Ejecución	   del	   Presupuesto	   2020,	   las	   siguientes	  
subvenciones	  nominativas:	  
	  
	  

Aplicación	   Objeto	   Tercero	   Importe	  

20.0301.2310.48940	   Atención	   a	   familias	  
desplazadas	  2020	  

Asociación	   Corazón	   y	  
Vida	  de	  Canarias	   35.000,00	  

20.0311.2317.48250	  
Diagnóstico	   insular	   de	   la	  
realidad	   LGTBIQ+	   en	   la	   isla	  
de	  Tenerife	  	  

Fundación	  General	  de	  la	  
Universidad	   de	   La	  
Laguna	  

20.000,00	  

	  

	  

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de agosto de 2020.- El Presidente, Pedro Manuel Martín Domínguez.- La Secretaria 
General del Pleno accidental, Nieves Belén Pérez Vera, documento firmado electrónicamente.

A N U N C I O
3325 39620

Habiendo transcurrido quince (15) días hábiles de exposición al público del Expediente de Modificación de 
Créditos nº 7 del Presupuesto de este Cabildo, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, de fecha 13 de 
julio de 2020, y no habiéndose presentado reclamación ni sugerencia alguna, en cumplimiento de lo previsto en 
el artº. 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, 
de 5 de marzo, en relación con el artículo 169.1 del citado Texto Refundido, por el presente se hace público 
que ha quedado definitivamente aprobado el Expediente de Modificación de Créditos nº 7 correspondiente al 
Presupuesto de este Cabildo para el Ejercicio 2020, el cual presenta el siguiente resumen:
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Plaza de España, 1 
38003 Santa Cruz de Tenerife 
Tfno.: 901 501 901 
Fax: 922 000 000 
www.tenerife.es	  

Área de Presidencia, Hacienda y 
Modernización	  
Servicio Administrativo de Presupuestos y 
Gasto Público 

Anuncio 
	  

 
 
Habiendo	  transcurrido	  QUINCE	  (15)	  días	  hábiles	  de	  exposición	  al	  público	  del	  Expediente	  de	  Modificación	  de	  
Créditos	  nº	  7	  del	  Presupuesto	  de	  este	  Cabildo,	  publicado	  en	  el	  Boletín	  Oficial	  de	  la	  Provincia,	  de	  fecha	  13	  de	  
julio	   de	   2020,	   y	   no	   habiéndose	   presentado	   reclamación	   ni	   sugerencia	   alguna,	   en	   cumplimiento	   de	   lo	  
previsto	  en	  el	  art.	  177.2	  del	  Texto	  Refundido	  de	  la	  Ley	  Reguladora	  de	  las	  Haciendas	  Locales,	  aprobado	  por	  
RDL	  2/2004,	  de	  5	  de	  marzo,	  en	  relación	  con	  el	  artículo	  169.1	  del	  citado	  Texto	  Refundido,	  por	  el	  presente	  se	  
hace	  público	  que	  ha	  quedado	  definitivamente	   aprobado	  el	   Expediente	  de	  Modificación	  de	  Créditos	   nº	  7	  
correspondiente	   al	   Presupuesto	   de	   este	   Cabildo	   para	   el	   Ejercicio	   2020,	   el	   cual	   presenta	   el	   siguiente	  
resumen:	  
	  

EXPEDIENTE	  DE	  MODIFICACIÓN	  DE	  CRÉDITOS	  Nº	  7	  
DEL	  CABILDO	  INSULAR	  DE	  TENERIFE	  

	  
ALTAS	  DE	  GASTOS	  

	  
CAPITULO	  II	   GASTOS	  EN	  BIENES	  CORRIENTES	  Y	  SERVICIOS	  ...............................................	  675.000,00	  
CAPITULO	  III	   GASTOS	  FINANCIEROS	  .....................................................................................	  38.000,00	  
CAPITULO	  IV	   TRANSFERENCIAS	  CORRIENTES	  ...................................................................	  4.996.000,00	  
CAPITULO	  VI	   INVERSIONES	  REALES	  .....................................................................................	  551.112,58	  
CAPITULO	  VII	   TRANSFERENCIAS	  DE	  CAPITAL	  .......................................................................	  374.650,00	  
	   TOTAL	  ALTAS	  .........................................................................................	  6.634.762,58	  
	  

BAJAS	  DE	  GASTOS	  
	  
CAPITULO	  I	   GASTOS	  DE	  PERSONAL	  ...................................................................................	  600.000,00	  
CAPITULO	  II	   GASTOS	  EN	  BIENES	  CORRIENTES	  Y	  SERVICIOS	  ............................................	  1.268.333,07	  
CAPITULO	  III	   GASTOS	  FINANCIEROS	  .....................................................................................	  80.000,00	  
CAPITULO	  IV	   TRANSFERENCIAS	  CORRIENTES	  ...................................................................	  1.616.418,11	  
CAPITULO	  VI	   INVERSIONES	  REALES	  ..................................................................................	  2.315.939,39	  
CAPITULO	  VII	   TRANSFERENCIAS	  DE	  CAPITAL	  .......................................................................	  754.072,01	  
	   TOTAL	  BAJAS	  .........................................................................................	  6.634.762,58	  
	  

Santa	  Cruz	  de	  Tenerife,	  a	  5	  de	  agosto	  de	  2020.	  

	  

Documento	  firmado	  electrónicamente	  

La	  Secretaria	  General	  del	  Pleno	  accidental	  
Nieves	  Belén	  Pérez	  Vera	  

El	  Presidente	  
Pedro	  Manuel	  Martín	  Domínguez	  

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de agosto de 2020.- El Presidente, Pedro Manuel Martín Domínguez.- La Secretaria 
General del Pleno accidental, Nieves Belén Pérez Vera, documento firmado electrónicamente.

A N U N C I O
3326 39620

El Pleno del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en 
sesión celebrada el día 31 de julio de 2020, acordó la 
aprobación inicial del expediente nº 4 de modificación 
del Anexo II.a de las Bases de Ejecución del Presu-
puesto 2020 del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

En virtud de lo dispuesto en el artº. 169.1 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de mar-
zo, el expediente estará expuesto al público por un 
período de quince (15) días hábiles, durante el cual se 
admitirán reclamaciones y sugerencias ante el Pleno 
de la Corporación.

El expediente se expondrá al público en el tablón 
de anuncios de la página web del Cabildo Insular de 
Tenerife, www.tenerife.es.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de agosto de 2020.- El 
Presidente, Pedro Manuel Martín Domínguez.- La 
Secretaria General del Pleno accidental, Nieves Belén 
Pérez Vera, documento firmado electrónicamente.

A N U N C I O
3327 39620

El Pleno del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, 
en sesión celebrada el día 31 de julio de 2020, acor-
dó la aprobación inicial del expediente relativo a la 
supresión de las tasas por los servicios prestados por 
el Centro de Inseminación Cunícula, por el Centro 
de Inseminación de Ganado Porcino y por la Casa de 
la Miel, y consiguiente derogación de la Ordenanza 
Fiscal Reguladora de las Tasas del Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife.

El expediente estará expuesto al público por un 
período de treinta (30) días hábiles, durante el cual 
los interesados podrán examinar el expediente y pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas. De 
no presentarse reclamación alguna durante el referido 
período, el presente acuerdo se entenderá definitiva-
mente aprobado y entrará en vigor el día siguiente de 
la publicación del texto íntegro del acuerdo definitivo 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz 
de Tenerife.
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El expediente se expondrá al público en el tablón de anuncios de la página web del Cabildo Insular de Te-
nerife, www.tenerife.es.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de agosto de 2020.- El Presidente, Pedro Manuel Martín Domínguez.- La Secretaria 
General del Pleno accidental, Nieves Belén Pérez Vera, documento firmado electrónicamente.

CABILDO INSULAR DE LA PALMA

A N U N C I O
3328 36336

Por Acuerdo de la Comisión de Pleno de Educación, Sanidad y Artesanía en sesión ordinaria celebrada el 
29 de julio de 2020, han sido aprobadas las bases reguladoras y anexos de concesiones de subvenciones para 
gastos corrientes al sector artesanal de la isla de La Palma, cuyo texto se publica a continuación:

 

 
                

  
                
  
 

 
Artesanía 
RCG/nhr 

 
 

ANUNCIO 
 
 Por Acuerdo de la Comisión de Pleno de Educación, Sanidad y Artesanía en sesión 
ordinaria celebrada el 29 de julio de 2020, han sido aprobadas las BASES REGULADORAS Y 
ANEXOS DE CONCESIONES DE SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES AL 
SECTOR ARTESANAL DE LA ISLA DE LA PALMA, cuyo texto se publica a continuación: 
 

BASES REGULADORAS DE CONCESIONES DE SUBVENCIONES PARA GASTOS 
CORRIENTES AL SECTOR ARTESANAL DE LA ISLA DE LA PALMA  

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 El art. 130.1 de la Constitución Española establece que los poderes públicos 

atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económico, y, en 

particular de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de 

equiparar el nivel de vida de todos los españoles. Por tanto, se identifica a la artesanía 

como un sector cuyo desarrollo integral es mejorable y reconoce implícitamente que las 

personas que ejercen éstos oficios consiguen una renta menor de la deseable para todos 

los españoles. 

 El art. 8.j) de la Ley 3/2001 de 26 de junio de Artesanía de Canarias establece 

como competencias de las administraciones insulares otorgar subvenciones en materia de 

fomento de la artesanía, así como el art. 2 apartado 11 del Decreto 150/1994, de 21 de 

julio, de transferencias de funciones de la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de artesanía. 

 La Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares en su art. 6.-2, ñ) atribuye 

competencias a los Cabildos en “Artesanía” 

 La presente Subvención se prevé en el Plan Estratégico de Subvenciones de ésta 

Corporación para el año 2020 aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno Insular en 

Sesión celebrada el día 20 de marzo pasado, en el que la presente subvención viene 

contemplada. 

 Dado que en el ejercicio 2019 se concedieron subvenciones al sector artesanal  de 

la isla de La Palma, se considera necesario continuar apoyando aquellos gastos que 
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ayuden a la mejora, dinamización y modernización de la actividad artesana y su 

comercialización para que puedan mejorar la competitividad y la productividad, 

contribuyendo así a mejorar la economía insular, máxime en estos momentos en el que 

finalizada la declaración del estado de alarma por el Covid-19, se hace necesario reducir 

el impacto de la crisis económica, colaborando a la reactivación del Sector artesanal en la 

isla de La Palma. 

 

1.- OBJETO.- 

Las presentes Bases tienen por objeto regular el procedimiento de concesión, en 

régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones a los gastos corrientes 

generados por iniciativa de los artesanos y empresas artesanas de la isla de La Palma, 

destinadas a facilitar, estimular y apoyar en general la comercialización del sector 

artesano, haciéndolo más competitivo en el mercado. 

 

2.- BENEFICIARIOS Y REQUISITOS.- 

Podrán ser beneficiarios los artesanos y las empresas artesanas que presentando 

los documentos que las acredite como tales, y que teniendo su residencia y desarrollando 

su actividad en la isla de La Palma, adquieran medios o realicen actuaciones para la 

promoción y venta de los objetos artesanales, en la forma y condiciones recogidas en 

estas Bases. 

Requisitos que deben reunir los solicitantes: 

1. Los artesanos. 

• Carné de artesano vigente, expedido por el Cabildo de La Palma. 

• Estar dado de alta en el Régimen Especial de Autónomos (RETA). Este requisito 

deberá cumplirse en el momento de presentar la solicitud de subvención, de la 

aceptación y mantenerse en el momento de su posterior justificación, y en un 

epígrafe en el IAE que se corresponderá con su actividad artesana. 

• Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social y encontrarse al corriente de sus obligaciones con el Cabildo 

Insular de La Palma. 
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2. Las empresas artesanas. 

• Estar inscritas en el Registro de Empresas Artesanas de la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 

• Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social y encontrarse al corriente de sus obligaciones con el Cabildo 

Insular de La Palma. 

 

3.- GASTOS SUBVENCIONABLES.-   

 Serán subvencionables los siguientes gastos corrientes realizados y pagados 

desde el periodo comprendido entre el 1 de enero 2020 y el 30 de junio 2020 y pagadas 

dentro del plazo previsto en la convocatoria para presentar la solicitud de subvención: 

- Elementos de publicidad tales como catálogos, trípticos, bolsas y papelería 

personalizada, material de embalaje, tarjetas para la comercialización, sellos. 

- La incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación a los 

sistemas de comercialización (se incluyen las mejoras); gastos derivados de la 

contratación del diseño, desarrollo, adaptación o modificación de la página web, costes de 

la inclusión de plataformas de venta online. 

- La participación como expositor en ferias de carácter profesional dirigidas a la 

comercialización de los productos artesanales que tengan lugar fuera de la isla, cuando 

los productos sean de elaboración propia y se correspondan con el oficio/os del 

solicitante. Únicamente serán subvencionables los gastos de transporte de los productos 

artesanales, gastos de inscripción y de stand, desplazamiento en avión y/o barco (ida y 

vuelta) y alojamiento referidos exclusivamente al artesano y al representante de la 

empresa y solo a los días que se desarrolle la feria y, siempre que se justifique por 

cuestiones de horario y disponibilidad de transporte, también serán subvencionables los 

días anteriores y posterior al evento (el importe máximo que será subvencionable por 

alojamiento/día será de hasta 60,00€. 

- La matrícula de asistencia a cursos especializados de formación que se impartan 

referente a la actividad artesana del solicitante, así como los de técnicas de 

comercialización, marketing y gestión empresarial y sobre nuevas tecnologías de la 

información y comunicación 
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- Cuotas de la Seguridad Social en el régimen especial de trabajadores autónomos, 

siempre que el epígrafe en el IAE se corresponda con el de su actividad artesanal. 

- Gastos en arrendamientos de locales destinados a talleres en los que desarrolle su oficio 

artesanal. 

- Servicios externos como gastos de asesoría fiscal y/o laboral o de similar naturaleza que 

pudieran acreditarse como ocasionados por el desarrollo de su actividad artesanal. 

- Pago de tasas por la utilización privativa de un bien de dominio público.    

 

4.- CONVOCATORIA.- 

De conformidad con lo establecido en el art. 23.2 de la Ley 38/2003 de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, el procedimiento se iniciará de oficio mediante la 

aprobación de la convocatoria. 

Conforme a lo dispuesto en el art.17.3 b) de la referida ley, un extracto de la 

convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia por conducto de la Base de 

Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), una vez se haya presentado ante ésta el texto 

de la convocatoria y la información requerida para su publicación. 

 

5.- SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.- 

Los interesados deberán presentar las solicitudes según el modelo oficial 

específico, que se adjunta como ANEXO I en las presentes Bases, que deberá ser 

firmada por el solicitante o representante. 

El modelo de solicitud y las Bases reguladoras se encuentran a disposición de los 

interesados en la Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insular de La Palma 

(Avda. Marítima, nº 3), en los Registros auxiliares de la Corporación, ubicados en Los 

Llanos de Aridane (Casa Massieu, Llano de Argual) y en San Andrés y Sauces (Agencia 

de Extensión Agraria), así como en su sede electrónica 

htpps://sedeelectronica.cabildodelapalma.es donde podrán recabar cualquier información 

relacionada con la convocatoria. 

La solicitud dirigida a la Consejera Insular de Educación Sanidad y Artesanía junto 

con la documentación respectiva, que se recoge en la Base 6ª, debidamente 

cumplimentada, deberá presentarse en cualquier de los lugares anteriormente 

mencionados. También podrá presentarse en el Registro Electrónico  General de acuerdo 
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con lo establecido en el art. 46.1 de la ley 39/2005, de 1 de octubre del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Sí en uso de este Derecho, la 

documentación es remitida por correo, se presentará en sobre abierto para que sea 

fechada y sellada loa solicitud por el funcionario de correos, antes de que proceda a su 

certificación. 

La presentación de solicitudes supone la aceptación incondicional de las Bases de 

la Convocatoria. 

El plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días naturales a contar 

desde el día siguiente al de la publicación de un extracto de la convocatoria en el Boletín 

Oficial de la Provincia. 

 

6.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

La documentación a presentar será la siguiente: 

a) Modelo normalizado de solicitud de subvenciones debidamente cumplimentado y 

firmado de conformidad con el ANEXO I. 

 La presentación de la solicitud conlleva la autorización al Cabildo para recabar los 

certificados a emitir por la Hacienda Estatal, Autonómica, por la Seguridad Social por el 

propio Cabildo de La Palma, acreditativo de que el solicitante se encuentra al corriente de 

sus obligaciones con dichos Organismos, salvo en el caso de formulación expresa en 

contrario formulada por el solicitante, en cuyo caso se deberá aportar por el mismo los 

referidos certificados. 

b) Fotocopia del DNI/NIE/NIF del solicitante. 

c) En su caso, documentación acreditativa de la personalidad del solicitante 

d) Alta de Terceros, si se le concede subvención. El modelo está disponible en la página 

Web: www.cabildodelapalma.es. No será necesaria presentarla si está actualizada y obra 

ya en poder del Cabildo de La Palma. 

e) Facturas o facturas proforma. 

f) Memoria de actuación. 

g) Declaración de otras ayudas o subvenciones (Anexo II) 
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h) Fotocopia del carné de Artesano en vigor expedido por el Cabildo de La Palma o 

certificado de estar inscrita la empresa como artesana en el Registro de Artesanía de 

Canarias. 

i) Fotocopia del Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA)  de la 

Seguridad Social, en su epígrafe que se corresponda con su actividad artesana. Este 

requisito deberá cumplirse en el momento de la solicitud y mantenerse cuando se 

conceda la subvención.  

j) En el caso de haberse realizado el trámite de alta (del modelo 036/037 y RETA) a través 

del CIRCE (Centro de Información y Red de Creación de Empresas) se aportará la copia 

del Documento Único Electrónico (DUE) que deberá tener el código de verificación 

electrónico (en lugar del modelo censal 036 ó 037 y alta en el RETA). 

k) En caso de empresas, escritura de constitución elevada a público y debidamente 

registrada. 

l) Los documentos que justifiquen algún criterio de valoración de la solicitud (Base 11) y 

que no se enumere en los apartados anteriores. 

 Toda la documentación presentada deberá ser original o tratarse de copias 

compulsadas conforme a la legislación vigente, o en su defecto cotejada por el Cabildo al 

presentar la documentación en alguno de los Registros a los que se refiere la Base 5. 

 No será necesaria la compulsa de los documentos cuando se realice mediante la 

presentación de copias de documentos electrónicos. Los mismos tendrán que disponer 

del Código de Seguro de Verificación (CSV) u otro sistema de verificación que permita 

contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos electrónicos del 

organismo público emisor. 

 Desde el Servicio de Artesanía se podrá recabar a los solicitantes, además de la 

documentación anteriormente establecida, aquella otra que se considere necesaria para 

aclarar o comprobar datos, requisitos o circunstancias relativas a la solicitud de 

subvención presentada. 

 En relación a la documentación general que ya obre en el Servicio de Artesanía, el 

solicitante, acogiéndose a lo previsto en el art. 53.1 d) de la ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrán omitir 

su presentación. 
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7.- SUBSANACIÓN DE ERRORES O DOCUMENTACIÓN.- 

 Si la solicitud de presentada no reúne los requisitos o no se acompaña de 

cualquiera de los documentos recogidos en la Base 6ª, se requerirá a los interesados 

mediante anuncio publicado en el Tablón de Anuncios de la Corporación, así como, en su 

sede electrónica https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es, para que subsane las faltas 

o acompañe los documentos preceptivos en un plazo máximo e improrrogable de diez 

(10) días hábiles, a contar desde el día siguiente a dicha publicación, de acuerdo con los 

términos y efectos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con indicación de 

que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución, dictada 

en los términos previstos en el artículo 21 de dicha Ley. 

 

8.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN.- 

 El procedimiento de concesión de éstas subvenciones será el de concurrencia 

competitiva, procedimiento por el cual la concesión de las subvenciones se realizará 

mediante la comparación de las solicitudes presentadas, de acuerdo con los criterios 

objetivos de otorgamiento de la subvención establecida en la Base 11, subvencionando 

aquellas solicitudes que cumplan con los requisitos establecidos, hasta agotar el importe 

del crédito destinado en la correspondiente convocatoria. 

 

9.- INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.- 

 La instrucción del procedimiento corresponderá al Servicio de Artesanía, que 

realizará de oficio cuantas actuaciones estime pertinentes para la determinación, 

conocimiento y/o comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la 

propuesta de resolución, en los términos de los arts. 24.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones y el art. 17 de la Ordenanza General de 

Subvenciones de ésta Corporación. 

 Recibidas las solicitudes de subvención, el Servicio de Artesanía realizará de oficio 

cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y/o 

comprobación de los datos de las solicitudes presentadas y la documentación exigida en 

las presentes Bases y emitirá un informe sobre la aplicación de los criterios de valoración 

de las solicitudes presentadas. 
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 Posteriormente se constituirá una Comisión de Valoración, que estará compuesta 

por los siguientes miembros o personas en quienes deleguen: 

Presidenta: La Consejera Titular del Área de Cultura, Patrimonio Histórico, Educación, 

Sanidad y Artesanía, en caso de ausencia el/la Consejera en quien delegue. 

Secretaria: La Jefa del Servicio de Artesanía, o en su defecto un TAG de éste Cabildo. 

Vocales: 3 funcionarios y/o personal laboral adscritos al Servicio de Artesanía. 

 En caso de ausencia de algún personal de Artesanía, siendo necesario completar 

quórum, podrán participar personal funcionario y/o laboral de otro Servicio del Cabildo de 

La Palma que se les requerirá a éste efecto. 

 Esta Comisión de Valoración se regirá por lo dispuesto en las normas contenidas al 

efecto en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y estará facultado para interpretar o 

resolver cualquier incidencia que tuviera lugar. 

 Constituida válidamente la Comisión, emitirá un informe motivado en el que se 

concretará el resultado de la evaluación efectuada a las solicitudes de subvención. 

 El instructor del expediente, a la vista del informe de evaluación de la Comisión de 

valoración, elevará la propuesta de Resolución definitiva a la Consejera Titular del Área 

de Cultura, Patrimonio Histórico, Educación, Sanidad y Artesanía para que resuelva. 

 La Resolución definitiva será notificada a los interesados mediante la publicación 

en el Tablón de Anuncios de ésta Corporación sito en la Avda. Marítima nº 3, de Santa 

Cruz de La Palma, así como en el portal web, concediéndoles a los beneficiarios un plazo 

de diez días hábiles para que presenten la aceptación de la subvención, conforme al 

modelo que se adjunta como ANEXO III, o la renuncia expresa a la misma mediante 

escrito. En el caso de que el interesado no presente su aceptación en el plazo establecido 

se entenderá que renuncia. 

 La publicación de la Resolución de concesión en el Tablón de Anuncios de la 

Corporación y en el porta web, sustituirá a la notificación; surtiendo sus mismos efectos, 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 45.1. b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 La Resolución de concesión definitiva recogerá: 

• La relación de beneficiarios con datos de los mismos, los puntos de valoración 

obtenidos y el importe de la subvención a percibir. En su caso, además contendrá 
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la relación de solicitudes denegadas o desistidas, con los datos de las solicitantes y 

el motivo. También, en su caso, la lista de reserva ordenada de mayor a menor 

puntuación referente a aquellas solicitudes que no se pueden atender por rebasar 

la cuantía máxima del crédito establecido en cada convocatoria. 

• La forma de abono, la documentación necesaria a presentar, el plazo de 

justificación de la subvención. 

• Cualquier otra obligación que se estime conveniente en orden a garantizar la 

ejecución de la actividad subvencionable. 

 Conforme establece el art. 21 de la ya citada ley 39/2015 de 1 de octubre, el plazo 

máximo para dictar y notificar la resolución del procedimiento será de 6 meses, 

computándose a parir del día siguiente al de finalización del plazo para la presentación de 

las solicitudes. Los interesados podrán entender desestimadas sus solicitudes por silencio 

administrativo sí transcurrido el plazo anteriormente señalado, no se ha dictado y 

notificado la resolución expresa, según lo que dispone el art. 25 de la ley 39/2015. 

 

10.- RECURSOS.- 

 Contra la Resolución de concesión de la subvención que no agota la vía 

administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101.2 del Reglamento Orgánico 

de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular (publicado en 

el BOP nº 33 de 16 de marzo de 2018), en concordancia con el artículo 84.2 de la Ley 

8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, los/las interesados/as que se consideren 

lesionados en sus derechos, podrán interponer Recurso de Alzada ante la Presidencia del 

Excmo. Cabildo Insular de la Palma, en el plazo de UN (1) MES contado desde el día 

siguiente al de la publicación de la Resolución de concesión en el Tablón de Anuncios de 

la Corporación, sito en la Avda. Marítima nº 3, de Santa Cruz de La Palma, así como, en 

el portal web (www.cabildodelapalma.es), de conformidad con los dispuesto en los 

artículos 30.4, 45.1 b), 121.1 y 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 

Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas. Transcurrido dicho 

plazo sin haberse interpuesto recurso, la resolución será firme a todos los efectos. 
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11.- CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE LA 
SUBVENCIÓN.- 

1. Estar dado de alta en el Régimen Especial de Autónomos (RETA) de la Seguridad 

Social en un epígrafe relacionado con la artesanía con una antigüedad de más de 5 

años contados a partir del último día de plazo de presentación de la solicitud de 

subvención según convocatoria: 15 puntos. 

2. Estar dado de alta en el Régimen Especial de Autónomos (RETA) de la Seguridad 

Social en un epígrafe relacionado con la artesanía con una antigüedad de más de 2 

años y hasta 5 años contados a partir del último día de plazo de presentación de la 

solicitud de subvención según convocatoria: 10 puntos. 

3. Estar dado de alta en el Régimen Especial de Autónomos (RETA) de la Seguridad 

Social en un epígrafe relacionado con la artesanía con una antigüedad de 2 años o 

menos contados a partir del último día de plazo de presentación de la solicitud de 

subvención según convocatoria: 5 puntos. 

4. Participación en las dos últimas Ferias Insulares de Artesanía de La Palma (2017 y 

2018): 1 punto por feria. 

5. Participación en las dos últimas (2017 y 2018) Ferias de Artesanía de Canarias: 2 

puntos por feria. 

6. Artesanos o empresas artesanas que se dediquen a un oficio tradicional: 2 puntos. 

7. Artesanos o empresas artesanas que se dediquen a un oficio artesanal tradicional 

en vías de extinción (según ANEXO 2 de la Orden  de 25 de julio de 2011, por la 

que se establece el Repertorio de oficios Artesanos de Canarias (BOC Nº 153 de 4 

de agosto de 2011): 3 puntos. 

 

12.- CRITERIO PARA DETERMINAR EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN.- 

- El importe de la subvención a conceder será de hasta el 50% del presupuesto total 

aprobado que, siendo la cuantía máxima a conceder 800,00€ (impuestos incluidos). 

No obstante el referido porcentaje se podrá incrementar hasta un 70% (de existir 

crédito disponible en la Aplicación Presupuestaria), siempre con el límite la cuantía 

máxima por beneficiario. 

 Se subvencionarán las solicitudes presentadas que cumplan con todos los 

requisitos, hasta agotar el crédito disponible de la convocatoria. La relación de los 
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beneficiarios de la subvención vendrá ordenada por aquellas solicitudes que alcancen una 

mayor puntuación en su valoración hasta agotar dicho crédito. 

- En el caso que varias solicitudes estén empatadas a puntos, y a fin de establecer 

una prelación entre las mismas, se procederá a priorizar en primer lugar las 

solicitudes que obtengan más puntuación en el criterio de estar dado de alta en el 

Régimen Especial de Autónomo (RETA) de la Seguridad Social, en segundo lugar 

las que obtengan más puntuación en la participación en Ferias Profesionales fuera 

de la isla, en cuarto lugar las que obtengan más puntos por participar en Ferias 

Regionales de Artesanía en Canarias. 

- En caso de permanecer el empate se tendrá en cuenta el riguroso orden de 

registro de entrada de las solicitudes presentadas. 

 La Resolución de concesión incluirá, en su caso, una lista de reserva ordenada 

según la puntuación alcanzada en la valoración con todas las solicitudes que, cumpliendo 

con los requisitos previstos en las presentes bases para adquirir la condición de 

beneficiario, no hayan sido estimadas por superarse el crédito establecido para la 

convocatoria. A efecto de atender las referidas solicitudes, si se renunciase a la 

subvención por alguno de los beneficiarios (de forma expresa o por silencio en los 

trámites previstos en la Base 9 o se produjera la pérdida del derecho al cobro total o 

parcial de la subvención por alguno de los beneficiarios en los supuestos recogidos en la 

Bases 16 y 17, sin necesidad de realizar una nueva convocatoria y siempre que los plazos 

impuestos para el calendario de cierre de ejercicio presupuestario lo permitan. 

 Esta última opción se comunicará, mediante publicación en el portal web y en el 

Tablón de Anuncios de la Corporación concediendo un plazo improrrogable de 10 días 

hábiles, a los interesados a fin de que accedan a la propuesta de subvención y procedan 

a presentar la aceptación de la subvención, según modelo de ANEXO III o en su caso, 

procedan a la renuncia de la misma de forma expresa o por silencio en los términos 

previstos en la Base 9. En el supuesto de que los plazos para la aceptación tengan lugar 

una vez finalizado el plazo máximo establecido para presentar la justificación de la 

subvención, según lo establecido en la Base 14, la aceptación de la subvención tendrá 

que venir acompañada de la documentación de justificación correspondiente. 

 

 

 



Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	de	Tenerife	núm.	97,	miércoles	12	de	agosto	de	2020	 	10873

13.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES.- 

 Las subvenciones que se regulan en estas Bases son compatibles con la 

percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, 

procedentes de otras Administraciones o entes públicos o privados nacionales, de la 

Unión Europea o de Organismos internacionales. 

 En ningún caso, el importe de las subvenciones concedidas podrá ser de tal 

cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones de otras Administraciones 

Públicas o de otros Entes Públicos o privados o de distintas Áreas de esta Corporación 

Insular, supere el coste total de la actividad a desarrollar por el beneficiario. 

 

14.- CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS.- 

 De acuerdo con lo establecido en el art. 17.3 n) de la Ley 38/2003 de 17 de 

noviembre, se establecen criterios para la graduación de los posibles incumplimientos de 

la subvención, con los porcentajes a reintegrar en cada caso.  

 a) Obtención de la subvención falseando u ocultando condiciones: Reintegro del 

100% 

 b) La justificación parcial de los gastos inicialmente subvencionables recogidos en 

la solicitud de subvención (Anexo I) y/o cualquiera de los criterios establecidos en la base 

11 y valorados, conllevará la correspondiente reducción proporcional de la cuantía de la 

subvención. 

 c)  Si como consecuencia de la concurrencia con otras subvenciones concedidas 

para el mismo concepto por otras Entidades Públicas o Privadas se superase el límite 

máximo del 100% del importe de la actividad y/o suministro que se subvencione, se 

procederá a reducir la aportación del Cabildo, de forma que no se sobrepase tal 

porcentaje. En el supuesto de haber recibido el ingreso de la subvención por el Cabildo 

deberá reintegrar la parte correspondiente. 

 

15.- RÉGIMEN DE GARANTÍAS.- 

 A tenor de lo dispuesto en el art. 42.2 b) del RD 887/2006 que establece que 

quedan exonerados de la constitución de garantías los beneficiarios de subvenciones 

concedidas por importe inferior a 3.000,00€, lo están los beneficiarios de estas 
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subvenciones al establecerse en la Base 12. que la cuantía máxima a conceder asciende 

a 800,00€ (impuestos incluidos). 

 

16.- PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN.- 

 La justificación de la subvención deberá presentarse en el Registro General del 

Cabildo o en los Registros auxiliares de la Corporación a que hace referencia la Base 5 

mediante escrito dirigido al Cabildo de La Palma, con la referencia al Servicio de 

Artesanía. 

 El plazo máximo para justificar la subvención concedida será hasta el 30 de 

noviembre del año de referencia de la publicación de la convocatoria. 

 Junto a la solicitud, sino se hubiera hecho con anterioridad, deberá adjuntarse la 

cuenta justificativa que deberá contener lo siguiente: 

1) Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas 

en la concesión de la subvención, con indicación de los gastos realizados y, en su 

caso, de los resultados obtenidos. Deberá estar firmada y sellada por el 

beneficiario o quien lo represente legalmente. 

2) Memoria económica justificativa de los gastos del suministro y/o actuación sujeta a 

la subvención, firmada y sellada por el beneficiario o quien lo represente 

legalmente. Esta memoria económica también incluirá una relación detallada de 

otros ingresos o subvenciones que hayan financiado el objeto/os de la subvención, 

acreditando el importe, la procedencia y la aplicación de tales fondos a la actividad 

subvencionada. 

3) Facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico 

mercantil que deberán ser originales. 

 Desde el Servicio de Artesanía se procederá a la validación y estampillado en el 

original de las facturas, reflejando en cada factura el importe de la subvención concedida, 

el porcentaje de financiación y la cantidad imputada a la misma, a fin de permitir el control 

de la concurrencia con otras subvenciones. Posteriormente se realizarán las copias de las 

mismas para su incorporación al expediente y los originales serán devueltos a los 

beneficiarios que las soliciten para su custodia, una vez sea abonada la cantidad 

correspondiente de la subvención concedida. 
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 Las facturas deberán contener los requisitos mínimos recogidos en el R.D. 

1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula las 

obligaciones de facturación (BOC 1/12/2012), o aquel que lo sustituya y se encuentre 

vigente en el momento de expedición de tales facturas. 

 Las facturas deberán contener al menos los siguientes datos: 

• Identificación clara tanto del expedidor como del destinatario o cliente (NIF/CIF, 

nombre y apellidos o razón o denominación social, dirección completa) 

• Número de la factura. 

• Lugar y fecha de expedición. 

• Dirección completa tanto del expedidor como del destinatario. 

• Descripción suficiente de las operaciones con su importe individualizado sin 

impuestos y la forma de pago. 

• Impuestos que procedan con indicación del tipo de gravamen y cuota 

resultante. Deberá ajustarse a la normativa del IGIC. 

• Retenciones aplicadas, debiendo ajustarse a la normativa del IRPF 

 Las facturas que no contengan todas y cada uno de los datos arriba reseñados no 

serán tenidas en cuenta como gastos subvencionables. 

4) Documentación acreditativa del pago de las facturas: 

• Para las 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, nº de la factura, la forma de pago, el importe y fecha de 

pago, debidamente firmado y sellado. 

 La documentación tendrá que tener carácter de auténtico, ser copias compulsadas 

conforme a la legislación vigente o tratarse de documentos electrónicos que dispongan 

del Código Seguro de Verificación (CSV). 

 Aquella documentación presentada en el momento de la solicitud de subvención, 

no tendrá que volverse a presentar nuevamente en la justificación, salvo que sea 

requerida posteriormente. 

 Si se apreciasen defecto subsanables en la documentación justificativa presentada, 

se requerirá al beneficiario, mediante la publicación en el Tablón de Anuncios de la 
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Corporación así como en su portal web (www.cabildodelapalma.es), para que presente la 

subsanación dirigida al Servicio de Artesanía, concediéndole un plazo máximo e 

improrrogable de diez días hábiles para que sea presentada la documentación 

correspondiente. 

 A la vista del análisis efectuado de la documentación, el órgano instructor emitirá 

informe por el que se declara justificada total o parcialmente la subvención concedida o la 

no justificación, proponiendo a la Consejera competente el abono de la subvención 

concedida, o en su caso, la reducción proporcional de la subvención a la declaración de 

no justificación de la subvención y consecuente pérdida del derecho al cobro de la misma. 

 

17.- ABONO DE LA SUBVENCIÓN.- 

 El pago de la subvención se realizará previa justificación por parte del beneficiario/a 

de la realización de la actividad para la que se concedió la subvención, según las 

condiciones recogidas en la Resolución definitiva de subvención. 

 No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social o 

sea deudor de esta Corporación por resolución de procedencia de reintegro. 

 No se admitirán los pagos anticipados ni los abonos en cuenta. 

 

18.- CIRCUNSTANCIAS QUE PODRÁN MODIFICAR LA RESOLUCIÓN.-  

 1. Concedida la subvención a solicitar del interesado, podrá acordarse su 

modificación de su contenido por el órgano concedente, previa propuesta del órgano 

instructor, en aquellos supuestos en que no se alteren los requisitos, las condiciones o los 

criterios de valoración que determinaron la concesión de subvención, que se podrá 

autorizar siempre que no dañe derechos de terceros y se cumplan los siguientes 

requisitos. 

a) Que la actividad o suministro a realizar conforme a la modificación solicitada esté 

comprendida dentro de los conceptos subvencionables previstas en las Bases de la 

convocatoria. 

b) Que las circunstancias que justifiquen la modificación no hayan dependido de la 

voluntad del beneficiario. 
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c) Que los nuevos elementos o circunstancias que motivan la modificación, de haber 

ocurrido en la concesión inicial, no hubiesen determinado la denegación de la subvención 

conducida. 

 2. Dará lugar a la modificación de la resolución de concesión por el órgano que la 

haya dictado, previa propuesta realizada por el órgano instructor, sin que en ningún caso 

pueda variarse el destino o finalidad de la subvención, la concurrencia de alguna de las 

siguientes circunstancias: 

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

b) La obtención concurrente de subvenciones otorgadas por otras Administraciones o 

entes públicos o privados, nacionales o internacionales. 

c) La obtención de ayudas u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades 

privadas o particulares para el mismo destino o finalidad. 

 En ambos casos previstos de modificaciones, habrán de formularse en el plazo de 

10 días hábiles a contar desde el inicio de su producción y antes de que concluya el plazo 

para la realización de la actividad subvencionada. 

 

19.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.- 

 Con la presentación de la solicitud se presume la aceptación incondicional de las 

presentes Bases, condiciones, requisitos y obligaciones que en las mismas se contienen. 

Los beneficiarios de las subvenciones que se otorguen en virtud de las presentes Bases 

estarán obligados a: 

1. Acreditar los requisitos exigidos en las presentes Bases, realizando la actuación. 

2. Justificar la subvención concedida en la forma y plazos señaldos en la presente 

Convocatoria y en la Resolución de la Concesión, así como remitir al Servicio de 

Artesanía del Cabildo cuanta documentación sea requerida a estos efectos. 

3. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano 

concedente durante al menos un año desde la realización de la actividad 

subvencionable. 

4. Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, 

ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta 

comunicación deberá efectuarse por escrito tan pronto como se conozca y, en todo 

caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos recibidos. 



  10878	 Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	de	Tenerife	núm.	97,	miércoles	12	de	agosto	de	2020

5. Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de Resolución definitiva de 

concesión, así como, con anterioridad a realizarse el abono de la subvención 

correspondiente, que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y frente a la Seguridad Social. 

6. Disponer de los libros contables, registro diligenciados a los que estén obligados en 

cada caso, de moso que permitan identificar de forma diferenciada las partidas y 

gastos concretos en que se ha materializado la subvención concedida. 

7. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos en 

tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control. 

8. Mantener la actividad de la empresa al menos durante 6 meses contados a partir 

del día siguiente de la fecha de notificación en el Tablón de Anuncios de la 

Corporación de la Resolución de justificación de la subvención concedida, en la 

que se reconoce y liquida la obligación del Cabildo a favor del beneficiario. 

9. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos previstos en el art. 

37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

10. Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en loas 

circunstancias y requisitos subjetivos u objetivos tenidos en cuenta para la 

concesión de la subvención. 

11. Incorporar el logo del Cabildo en el supuesto de que la subvención se haya 

concedido para editar material promocional impreso. 

 

20.- INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO.-  

 Se procederá al reintegro de las cantidades percibidas y a la exigencia del interés 

de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha 

en que se acuerde la procedencia de reintegro, cuando concurra alguna de las causas 

previstas en el art. 37de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 Sin perjuicio de lo establecido, el beneficiario obligado al reintegro podrá proceder a 

la devolución voluntaria de las cantidades indebidamente percibidas antes de ser 

requerido al efecto por el Cabildo. Se calcularán los intereses de demora de acuerdo con 

lo previsto en el art. 38 de la referida ley General de Subvenciones. 

 La cantidad a devolver voluntariamente o adeudada deberá ser ingresada en la 

cuenta designada al efecto por el Cabildo, haciendo constar en el ingreso el nombre del 
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beneficiario, el número de expediente, así como el año de la convocatoria. El ingreso 

habrá de comunicarse al Servicio de Artesanía mediante la remisión de copia del 

documento acreditativo del ingreso efectuado. 

 

21.- CONTROL FINANCIERO.- 

 Los beneficiarios de las subvenciones tendrán la obligación de someterse a las 

actuaciones de control que realice el Cabildo Insular y estarán obligados a prestar 

colaboración y facilitar cuanta información sea requerida en el ejercicio de dichas 

funciones de control, en cuyo ejercicio los órganos citados tendrán las facultades que 

señala el art. 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 El control financiero de las subvenciones otorgadas con cargo a los presupuestos 

del Cabildo se ejercerá conforme a lo establecido en el Título III de la citada Ley 38/2003, 

por la Intervención General de la Corporación, sin perjuicio de las funciones atribuidas a la 

Audiencia de Cuentas de Canarias y al Tribunal de Cuentas. 

22.- RÉGIMEN SANCIONADOR.- 

La Comisión de infracciones en materia de subvenciones se regirá por lo dispuesto 

en el título 4º de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

23.- NORMATIVA APLICABLE.- 

 Todo lo no dispuesto en las presentes bases reguladoras se regirá por lo dispuesto 

en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto 

887/2006, de 21 de julio, del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, en la 

Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Cabildo de La Palma, supletoriamente 

la Ley 39/20015, de 1 de octubre de las Administraciones Públicas, la Ley 40/20015, de 1 

de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, Las Bases de Ejecución del 

Presupuesto General de la Corporación y cualquier otra disposición normativa que por su 

naturaleza pudiera resultar de aplicación. 

24.- ANEXOS.- 
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                                                  ANEXO I     

                            
Nº EXP. _______/2020                                                                                                                                                                                                                                        

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA GASTOS CORRIENTES AL 
SECTOR ARTESANO DE LA ISLA DE LA PALMA 

 
DATOS DEL SOLICITANTE: 
ARTESANO - PERSONA FÍSICA  
 

DNI/NIE/NIF: ________________ NOMBRE:______________________ PRIMER APELLIDO: ______________________ 

SEGUNDO APELLIDO: _________________________ TELÉFONO: ___________________ / ____________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________  DOMICILIO: _________________________________ 

Nº: _______ PISO/PUERTA: ______________CÓDIGO POSTAL: ___________ MUNICIPIO: ______________________ 

EMPRESA ARTESANA 
 

NIF: ______________________ RAZÓN SOCIAL: _______________________________________________________ 

TELÉFONO: ________________/ _________________ CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________    

DOMICILIO: _____________________________________________ Nº: _______ PISO/PUERTA: ______________ 

CÓDIGO POSTAL: ___________ MUNICIPIO: _______________________________.  

REPRESENTANTE LEGAL (Cumplimentar cuando éste sea una persona jurídica o la agrupación de personas físicas):  

DNI: ______________________ NOMBRE: ______________________ PRIMER APELLIDO: ______________________ 

SEGUNDO APELLIDO: _________________________ TELÉFONO: ___________________ / ____________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: _______________________________  EN CALIDAD DE: ____________________________ 
 
SOLICITA: Acogerse a la Convocatoria de SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES AL SECTOR 
ARTESANO DE LA ISLA DE LA PALMA al objeto de desarrollar el siguiente suministro y/o actuación: 
 

SUMINISTRO – ACTUACIÓN PRESUPUESTO 

•  •  

•  •  

•  •  

•  •  
 

DECLARACIÓN JURADA: 
 
Declara bajo su expresa responsabilidad: 
 

1. Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la 
documentación que presenta (la falsedad en un documento público es un delito, de 
acuerdo con el artículo 392 del Código Penal). 

2. Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa 
aplicable, la cual conoce en su integridad. 

3. Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social. 
 

beneficiario, el número de expediente, así como el año de la convocatoria. El ingreso 

habrá de comunicarse al Servicio de Artesanía mediante la remisión de copia del 

documento acreditativo del ingreso efectuado. 

 

21.- CONTROL FINANCIERO.- 

 Los beneficiarios de las subvenciones tendrán la obligación de someterse a las 

actuaciones de control que realice el Cabildo Insular y estarán obligados a prestar 

colaboración y facilitar cuanta información sea requerida en el ejercicio de dichas 

funciones de control, en cuyo ejercicio los órganos citados tendrán las facultades que 

señala el art. 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 El control financiero de las subvenciones otorgadas con cargo a los presupuestos 

del Cabildo se ejercerá conforme a lo establecido en el Título III de la citada Ley 38/2003, 

por la Intervención General de la Corporación, sin perjuicio de las funciones atribuidas a la 

Audiencia de Cuentas de Canarias y al Tribunal de Cuentas. 

22.- RÉGIMEN SANCIONADOR.- 

La Comisión de infracciones en materia de subvenciones se regirá por lo dispuesto 

en el título 4º de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

23.- NORMATIVA APLICABLE.- 

 Todo lo no dispuesto en las presentes bases reguladoras se regirá por lo dispuesto 

en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto 

887/2006, de 21 de julio, del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, en la 

Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Cabildo de La Palma, supletoriamente 

la Ley 39/20015, de 1 de octubre de las Administraciones Públicas, la Ley 40/20015, de 1 

de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, Las Bases de Ejecución del 

Presupuesto General de la Corporación y cualquier otra disposición normativa que por su 

naturaleza pudiera resultar de aplicación. 

24.- ANEXOS.- 
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4. Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma. 
5. Que el total de las subvenciones solicitadas y/o recibidas de cualesquiera de las 

Instituciones u Organismos, tanto públicos como privados, no superan el coste total de 
la actividad a subvencionar. 

6. Que no se halla incurso en ninguna de las circunstancias contempladas en los 
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario de la presente subvención. 

7. Que no ha recibido en los últimos tres años subvención del Cabildo de La Palma para la 
misma actividad. 
 

Por la presente, AUTORIZO al Excmo. Cabildo Insular de La Palma para obtener, consultar 
y/o comprobar directamente los datos declarados, que se citan a continuación, a través de 
las plataformas de intermediación de las Administraciones Públicas u otros sistemas que se 
establezcan, y en cuya virtud deba pronunciarse la resolución del procedimiento: 
 

¨ Datos de identidad (DNI/NIE). 
¨ Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de  las obligaciones con la 

Seguridad Social. 
¨ Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de  las obligaciones tributarias 

con la AEAT. 
¨ Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con 

la Hacienda de la Comunidad Autónoma Canaria. 
 
En el caso de no marcar alguna casilla, deberá acompañar a la solicitud la documentación 
correspondiente. 
 
LA DOCUMENTACIÓN QUE APORTA  (Marcar la documentación que se adjunta): 

 
* Modelo normalizado de solicitud de subvenciones debidamente cumplimentado y 

firmado de conformidad con el ANEXO I. 
* La presentación de la solicitud conlleva la autorización al Cabildo para recabar los 

certificados a emitir por la Hacienda Estatal, Autonómica, por la Seguridad Social 
por el propio Cabildo de La Palma, acreditativo de que el solicitante se encuentra 
al corriente de sus obligaciones con dichos Organismos, salvo en el caso de 
formulación expresa en contrario formulada por el solicitante, en cuyo caso se 
deberá aportar por el mismo los referidos certificados. 

* En su caso, documentación acreditativa de la personalidad del solicitante 
* Alta de Terceros, si se le concede subvención. El modelo está disponible en la 

página Web: www.cabildodelapalma.es. No será necesaria presentarla si está 
actualizada y obra ya en poder del Cabildo de La Palma. 

* Factura o factura proforma. 
* Memoria de actuación. 
* Declaración de otras ayudas o subvenciones (Anexo II) 
* Fotocopia del DNI/NIE/NIF del solicitante. 
* Fotocopia del carné de Artesano en vigor expedido por el Cabildo de La Palma o 

certificado de estar inscrita la empresa como artesana en el Registro de Artesanía 
de Canarias. 

* Fotocopia del Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA)  
de la Seguridad Social, en un epígrafe en el IAE que se corresponda con su 
actividad artesana. Este requisito deberá cumplirse en el momento de la solicitud 
y mantenerse cuando se conceda la subvención. En su caso, fotocopia 
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compulsada del alta en el Régimen de la Seguridad Social (Sociedades 
limitadas…) 

* En el caso de haberse realizado el trámite de alta (del modelo 036/037 y RETA) a 
través del CIRCE (Centro de Información y Red de Creación de Empresas) se 
aportará la copia del Documento Único Electrónico (DUE) que deberá tener el 
código de verificación electrónico (en lugar del modelo censal 036 ó 037 y alta en 
el RETA. 

* En caso de empresas, escritura de constitución elevada a público y debidamente 
registradas. 

*  Otros que acrediten algún criterio de valoración de la Solicitud (Base 11). 
 

 
Los datos personales reflejados en este documento quedan sometidos a las medidas de protección previstas en la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales (BOE de 6 de diciembre 
de 2018), y serán tratados exclusivamente para las finalidades previstas en la misma, pudiendo el interesado ejercer ante el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, en la Avda. Marítima nº 3 S/C de La Palma. Con igual 
sometimiento a dichas medidas de protección, sus datos pueden ser cedidos a otras Administraciones Públicas y Entidades 
Colaboradoras para los fines previstos en la Ley. 
 
 

En ________________________,  a  ______ de _______________ de 2020 
 

 El/La Solicitante/Representante Legal                    
                                                                          
 
 
 
 
                                                             Firmado: ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SRA. CONSEJERA TITULAR DEL ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO, 
EDUCACIÓN, SANIDAD Y ARTESANÍA 
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ANEXO II 

 
DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS O SUBVENCIONES 

 
 
 
D/Dª: ______________________________________________________ , con DNI/NIE/CIF ____________________ , 

en representación de ________________________________________ , con DNI/NIE/CIF ______________________ 

 
 
 

DECLARA 
 

¨  Que NO ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones  con el 
mismo objeto de cualquier Administración o Ente Público.  

 
¨  Que SI ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones  con el mismo 

objeto de cualquier Administración o Ente Público, se recogen en el siguiente 
cuadro: 

 
 
ENTIDAD DESCRIPCIÓN Solicitada Concedida IMPORTE 

  ¨   ¨    
  ¨   ¨    
  ¨   ¨    
  ¨   ¨    
  ¨   ¨    

 
Y me comprometo, comunicar al Servicio de Artesanía del Cabildo de La Palma 

durante los próximos doce meses cualquier modificación o solicitud de cualquier tipo de 
ayuda o subvención realizada y relacionada con ésta subvención. 
 
 Y para que así conste,  
 

 
En ________________________,  a  ______ de _______________ de 202__ 

 
 

El/La Solicitante/Representante Legal 
 

 
 
 

Fdo. _______________________________ 
 

 
 
 
SRA. CONSEJERA TITULAR DEL ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO, 
EDUCACIÓN, SANIDAD Y ARTESANÍA 
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ANEXO III 
 

ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA 
 

 
D./Dª. _________________________________________, con NIF/NIE/CIF _________________ 

en representación de ____________________________________________, con NIF/NIE/CIF. 

____________________, en calidad de ______________________________________________,  

 
 

DECLARA 
 
 Que una vez examinadas las condiciones y requisitos de la subvención que le ha sido concedida por el Cabildo 

de La Palma dentro de la convocatoria del año 2020 para gastos corrientes al Sector Artesano de la isla de La Palma, 

por un importe de _______________ (________€), que le ha sido notificada mediante Resolución provisional de fecha 

____ de ________ de 2020, ACEPTA en todos sus términos la misma, comprometiéndose a cumplir las obligaciones 

establecidas en la misma y demás disposiciones que le sean de aplicación. 

 
En ________________________,  a  ______ de _______________ de 202__ 

 
 

El/La Solicitante/Representante Legal 
 

 
 
 
 

Fdo. ______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SRA. CONSEJERA TITULAR DEL ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO, 
EDUCACIÓN SANIDAD Y ARTESANÍA 
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SANTA CRUZ DE TENERIFE

Área de Gobierno de Promoción Económica, Empleo, Calidad de Vida y Deportes

Servicio de Deportes

A N U N C I O
3329 39628

A los efectos previstos en el artículo 9.3 de la Ley 28/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
se hace público que la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada 
el día 3 de agosto de 2020, adoptó acuerdo de aprobación de las siguientes bases específicas:

 
Área de Gobierno de Promoción Económica, Empleo, Calidad de Vida y Deportes 

Servicio de Deportes 
 

ANUNCIO 
 

 
A los efectos previstos en el artículo 9.3 de la Ley 28/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, se hace público que la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Santa Cruz de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de agosto de 2020, adoptó 
acuerdo de aprobación de las siguientes Bases Específicas: 
 
“BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA 
EL OTORGAMIENTO DE LAS SUBVENCIONES ECONÓMICAS 
DESTINADAS A LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS DEPORTES 
AUTÓCTONOS CANARIOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE 
TENERIFE DURANTE LA TEMPORADA DEPORTIVA 2019/2020 O 
DURANTE EL AÑO 2020. 
 
1.- OBJETO.- 
 
a).- Las presentes bases regulan el régimen de concesión de subvenciones por el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife destinadas a la promoción y divulgación de los 
deportes autóctonos y juegos tradicionales canarios por parte de Clubes y asociaciones 
deportivas del término municipal de Santa Cruz de Tenerife durante la temporada 
deportiva 2019/2020 o durante el año 2020, así como, en el caso concreto previsto en 
las presentes Bases, por las Federaciones deportivas competentes, con la finalidad de su 
promoción y divulgación, todo ello en el ejercicio de la competencia municipal 
atribuida por la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la actividad física y el deporte de 
Canarias, conforme al Plan Estratégico de Subvenciones correspondiente a los años 
2020-2021, Línea de Actuación “J5024-03 (Convocatoria de subvenciones económicas 
dirigidas al fomento de los Deportes Autóctonos Canarios en el Municipio para el año 
2020)”, aprobado por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en 
sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2019.  
b).- Las presentes Bases se aprueban en el marco de lo previsto por la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, en su Reglamento, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, y en la Ordenanza General de Subvenciones del 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 
 
c).- En las presentes Bases se estructuran y determinan los criterios y el procedimiento 
para la concesión de subvenciones tendentes a definir unos objetivos y garantizar a los 
interesados, en igualdad de condiciones, el acceso a estas disposiciones dinerarias para 
su destino a los objetivos, proyectos y actividades determinados en el apartado a).  
 
2.-  NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS SUBVENCIONES A 
CONCEDER.- 
 
a).- Las subvenciones que se regulan en las presentes Bases se corresponden con el 
ejercicio de las competencias atribuidas al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en 
los artículos 25.2.l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
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Régimen Local; artículo 11 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de 
Canarias, artículos 2.3, 9, 12 y 38 de la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la actividad 
física y el deporte de Canarias. 
 
b).- Las subvenciones que se regulan en las presentes Bases se rigen por la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), conforme a la 
regulación establecida en su artículo 3.1.b. Se entienden por subvención, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la LGS, las disposiciones dinerarias 
que realice el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a favor de personas públicas o 
privadas que cumplan, en general, con los requisitos legales establecidos, y en particular 
con los establecidos en las Bases específicas reguladoras y en su Convocatoria 
correspondiente. 
 
c).- El artículo 31 del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana de este 
Ayuntamiento dispone que “En el Presupuesto Municipal se incluirán las 
correspondiente dotaciones económicas para ayudas o subvenciones, que se 
instrumentalizarán a través de las correspondientes convocatorias o convenios de 
colaboración pertinentes. El régimen general de las convocatorias se ajustará a lo 
previsto en el Plan Estratégico de Subvenciones; Ordenanzas Generales o Específicas 
de Subvenciones y en las Bases de Ejecución del Presupuesto (…)”. 
 
d).- Las presentes Bases se establecen al amparo de lo previsto en los artículos 9.2, 17.2 
y Disposición Adicional Decimocuarta de la LGS. 
 
e).- En todo caso, las presentes Bases se ajustarán a las disposiciones que se establezcan 
en las Bases de Ejecución del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife correspondiente a cada ejercicio.  
 
3.- DOTACIÓN ECONÓMICAY COMPATIBILIDAD.- 
 
a).- La dotación económica se determina en la cantidad de EUROS VEINTE MIL 
(20.000,00 €), con cargo a la aplicación J5024.34120.48590 del vigente Presupuesto del 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife correspondiente al ejercicio 2020. 
 
b).- Las presentes subvenciones son compatibles con otras subvenciones o recursos, 
tanto públicos como privados, incluso destinados al mismo fin, siempre que el importe 
total de los mismos, incluida la subvención que pueda obtenerse conforme a las 
presentes Bases, no supere el 100% del coste total de la actividad. En particular, son 
compatibles con las subvenciones que sean convocadas por el Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife en el marco de las Líneas Estratégicas destinadas a los clubes y 
asociaciones deportivas del municipio para sufragar gastos de participación en ligas y 
competiciones federadas, al fomento del Deporte Adaptado y Deporte Femenino, así 
como con las subvenciones nominativas que hayan sido previstas en el Plan Estratégico 
de Subvenciones y en el Presupuesto del Ayuntamiento, en ambos casos referidas a una 
misma temporada o año natural. 
 
4.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN.- 
 
a).- La concesión de subvenciones se efectuará mediante el régimen de concurrencia 
competitiva regulado en los artículos 22.1 y 23 al 27 de la LGS. De conformidad con el 
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artículo 55.1 del Reglamento de la LGS, no será necesario fijar un orden de prelación 
entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos para el caso de 
que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de 
solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación. Adicionalmente, la 
Convocatoria podrá contemplar la aplicación de un prorateo entre los beneficiarios del 
importe global máximo destinado a las subvenciones, conforme al artículo 22.1 de la 
LGS. 
 
b).- El procedimiento se iniciará de oficio, previa la correspondiente Convocatoria. 
 
c).- Las solicitudes de los interesados deberán cumplir con lo establecido en la Base 6. 
 
d).- La instrucción del procedimiento, de conformidad con el Decreto Organizativo de 
aplicación, corresponderá al titular de la unidad administrativa competente del Servicio 
de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que resulte 
competente, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en cuya virtud debe 
formularse la propuesta de resolución, comprendiendo dichas actividades las previstas 
en el artículo 24.3 de la LGS. 
 
e).- Se efectuará una fase de preevaluación, previa a la evaluación de las solicitudes 
conforme a los criterios establecidos en las presentes Bases, en la que el órgano 
instructor verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la 
condición de beneficiario de la subvención. 
 
f).- Una vez evaluadas las solicitudes por el órgano instructor se dará traslado de las 
mismas al órgano colegiado que se establece en el artículo 22.1 de la LGS, en 
cumplimiento de lo que preceptúa el artículo 24.4 del citado texto legal, a efectos de 
emisión de informe preceptivo y vinculante para el órgano concedente, en el que se 
concrete el resultado de la evaluación efectuada; dicho órgano colegiado estará 
compuesto, de conformidad con lo previsto en el artículo 18.3 de la Ordenanza General 
de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por: 
 

− El/la titular de la Concejalía Delegada de Deportes. 
− Un/a Secretario/a, con voz pero sin voto, que residirá en un/a Técnico de 

Administración General adscrito/a al Servicio de Deportes. 
− Cuatro Vocales, cuyas funciones serán ejercidas por el/la titular de la Dirección 

del Servicio Jurídico del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, o 
funcionario/a en quien delegue; por el/la titular de la Intervención General 
Municipal, o funcionario/a en quien delegue; por el/la titular de la Dirección 
Técnica de Deportes del Excmo. Ayuntamiento y por el/la titular de la Jefatura 
del Servicio de Deportes. 

 
g).- El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, 
formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá 
notificarse a los interesados, concediéndoles un plazo de diez (10) días hábiles para 
presentar alegaciones. Se prescindirá del trámite de audiencia cuando no figuren en el 
procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que 
las aducidas por los interesados; siendo, en este caso, la propuesta de resolución 
formulada de carácter definitivo. 
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h).- La propuesta de resolución definitiva se notificará a los interesados que hayan sido 
propuestos como beneficiarios en la fase de instrucción, a fin de que en plazo máximo 
de cinco (5) días hábiles comuniquen su aceptación. En caso de no comunicación de la 
aceptación dentro del plazo previsto o de no aceptación de la propuesta de resolución 
definitiva, se archivará la solicitud de subvención. 
 
i).- La propuesta de resolución no crea derecho alguno a favor del beneficiario 
propuesto frente al Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, mientras no se le 
haya notificado la resolución de concesión. 
 
j).- Una vez realizados los trámites anteriores, el órgano instructor elevará la propuesta 
de resolución definitiva a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, 
previos los informes preceptivos,  el cuál resolverá el procedimiento, motivando el 
acuerdo que adopte en los informes, propuestas y aceptaciones obrantes en el 
expediente, detallando los fundamentos tenidos en cuenta y haciendo constar tanto la 
relación de solicitantes a los que se concede la subvención como, de manera expresa, la 
relación correspondiente a los solicitantes a los que se desestima su solicitud y sus 
causas. 
 
k).- La resolución del procedimiento se notificará a los interesados en la forma y 
términos regulados en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas. 
 
l).- El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá 
exceder de seis (6) meses, computados a partir del día siguiente a la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes. El vencimiento del plazo máximo sin haberse 
notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada por 
silencio administrativo su solicitud. 
 
5.- REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIOS.- 
 
A.- Requisitos generales: 
 
a).- Podrán resultar beneficiarios de la subvención los Clubes y Asociaciones 
Deportivas regulados en el artículo 14, apartados a) y b), de la Ley 10/1990, de 15 de 
octubre, del Deporte, y artículo 60 de la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la actividad 
física y el deporte de Canarias, que se encuentren en la situación que legitima su 
concesión, de conformidad con lo que se establece en las presentes Bases. Asimismo, y 
únicamente en el supuesto previsto en la letra a) del apartado B de esta Base, podrán 
resultar beneficiarias las Federaciones Deportivas Insulares, Interinsulares y/o con 
ámbito de actuación en la Comunidad Autónoma de Canarias, incluso sus Delegaciones. 
 
b).- Tendrán igualmente la condición de beneficiarios, con sus derechos y obligaciones, 
los miembros del órgano de gobierno del Club o Entidad que, en nombre y por cuenta 
de éste/a, se comprometen a efectuar las actividades que fundamentan la concesión de la 
subvención. 
 
c).- No podrán obtener la condición de beneficiarias, además de las que incumplan los 
requisitos establecidos, las personas, entidades o agrupaciones reguladas en los 
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apartados anteriores en quienes concurra alguna de las circunstancias o prohibiciones 
que se establecen en el artículo 13 de la LGS. 
 
B.- Requisitos específicos: 
 
a).- Podrán optar a las subvenciones que se establecen en las presentes Bases los Clubes 
y Asociaciones Deportivas sin finalidad de lucro, legalmente constituidos, con 
domicilio social en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, dados de alta en el Registro 
Municipal Complementario de otras Entidades Ciudadanas del Excmo. Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife y que se encuentren al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones registrales que, para tales entidades, se establecen en el Reglamento 
Orgánico de Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, debiendo haber presentado todos los datos actualizados para la renovación 
anual de su inscripción en el citado Registro Municipal dentro del plazo que se establece 
en el citado Reglamento, lo que se acreditará mediante informe expedido por el Servicio 
municipal competente, y que desarrollen su actividad deportiva en el municipio de 
Santa Cruz de Tenerife. En el caso de inexistencia de tales Clubes o Asociaciones en el 
término municipal de Santa Cruz de Tenerife, podrán optar las Federaciones Deportivas 
Insulares, Interinsulares y/o con ámbito de actuación en la Comunidad Autónoma de 
Canarias, incluso sus Delegaciones, dejando constancia expresa en su solicitud de tal 
inexistencia. 
 
b).- Haber participado en las competiciones oficiales federativas de ámbito canario o 
insular, así como en proyectos, escuelas, exhibiciones y actividades, federativas o no, 
desarrollados/as para la divulgación y promoción de los Deportes Autóctonos y Juegos 
Tradicionales Canarios. 
 
c).- Se excluyen específicamente de la condición de posible beneficiario las entidades 
que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: 
 
c.1).- Federaciones Deportivas Insulares, Interinsulares y/o con ámbito de actuación en 
la Comunidad Autónoma, incluso sus Delegaciones, toda vez que las subvenciones se 
destinan específicamente a los Clubes y Asociaciones Deportivas del Municipio que, 
con independencia de su afiliación a la Federación según la modalidad deportiva 
correspondiente, cumplan con los requisitos exigidos en el párrafo anterior, todo ello sin 
perjuicio del supuesto establecido en la letra a). 
 
c.2).- Clubes, asociaciones deportivas, entidades o agrupaciones que, vencido el plazo 
establecido al efecto, tengan pendiente la justificación de subvenciones libradas por el 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o por sus entes instrumentales. 
 
c.3).- Clubes, asociaciones deportivas, entidades o agrupaciones cuya disciplina 
deportiva no está oficialmente reconocida como deporte autóctono o juego tradicional 
canario.  
 
C.- Requisitos comunes:  
 
c.1).- Hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones con 
el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y sus entes instrumentales. 
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c.2).- Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a 
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
 
c.3).- No encontrarse en alguna de las circunstancias o prohibiciones que se establecen 
en el artículo 13 de la LGS y artículo 10 de la Ordenanza General de Subvenciones del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 
 
6.- CONTENIDO DE LAS SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN.- 
 
a).- La presentación de la solicitud supondrá la aceptación de las condiciones, requisitos 
y obligaciones que se contienen en las presentes Bases reguladoras, se efectuará según 
modelo normalizado que figura como Anexo I de estas Bases y deberá ser suscrita por 
las personas que ostenten la representación legal de las personas jurídicas solicitantes.  
 
b).- Deberá acompañarse a la solicitud, necesariamente, la siguiente documentación:  
 
b.1).- Memoria detallada suscrita por el/la Presidente/a, con la descripción de la 
actividad deportiva generada en el Club o entidad en la temporada o anualidad a que 
venga referida la Convocatoria, que se ajustará al modelo normalizado que figura como 
Anexo II y que deberá identificar los siguientes aspectos: 
 

− Identificación de las competiciones oficiales en las que participa la entidad de 
ámbito canario o insular, con indicación de las categorías (por edades y sexos) y 
número de deportistas con licencias federativas (por edades y sexos). 

− Proyectos, escuelas, exhibiciones y actividades, federativas o no, 
desarrollados/as para la divulgación y promoción de los Deportes Autóctonos y 
Juegos Tradicionales Canarios. 

 
b.2).- Certificación expedida por la Secretaría de la Entidad solicitante, identificando al 
titular de su Presidencia, así como acreditativa del acuerdo del órgano de gobierno de la 
Entidad por el cual se decide la formulación de la solicitud de subvención, todo ello 
según modelo normalizado del Anexo III de las presentes Bases. 
 
b.3).- Documento de Alta a terceros según Anexo IV, debidamente cumplimentado por 
la entidad bancaria y por la entidad solicitante de la subvención; la presentación de este 
documento sólo será necesaria cuando la Entidad no haya tramitado dicha alta en el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o, en su caso, cuando los datos aportados 
hayan sido objeto de modificación.  
 
Asimismo, y sólo en el caso de que en la solicitud se manifieste oposición expresa por 
parte del solicitante a que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pueda obtener 
directa o telemáticamente la información que estime necesaria para la determinación, 
conocimiento y comprobación de los datos en cuya virtud deba pronunciarse para la 
resolución de este procedimiento, deberá será aportada, además, la siguiente 
documentación: 
 
b.4).- Certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias emitida por la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria.  
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b.5).- Certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias emitida por la 
Agencia Tributaria Canaria.  
 
b.6).- Certificación de estar al corriente de las obligaciones de Seguridad Social emitida 
por la Tesorería General de la Seguridad Social.  
 
c).- La documentación a presentar por los interesados habrá de estar redactada en 
castellano, debidamente firmada y deberá ser original. 
 
d).- En el caso de que algún documento de los requeridos en los apartados anteriores ya 
obrara acreditado en el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, el solicitante podrá omitir su presentación acogiéndose a lo establecido en el 
artículo 53.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, siempre que, no habiendo transcurrido más de 
cinco años desde la finalización del procedimiento al que corresponda y no habiendo 
sufrido modificación alguna desde su aportación, se identifique aquél, así como la fecha 
de su aportación. 
 
e).- La comprobación de la existencia de datos falseados o no ajustados a la realidad, 
tanto en la solicitud como en la documentación complementaria, podrá comportar, en 
función de su importancia, la denegación de la ayuda o subvención solicitada o su 
reintegro, sin perjuicio de los restantes efectos que pudieran derivarse. 
 
7.- FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.- 
 
a).- Las solicitudes se formalizarán en los modelos normalizados que estarán a 
disposición de las entidades interesadas una vez se publique la convocatoria 
correspondiente, y se deberán presentar, debidamente cumplimentadas y acompañadas 
de la documentación que se relaciona, en la sede electrónica del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife. Se inadmitirán a trámite cualesquiera solicitudes y documentos 
complementarios que sean presentadas sin respetar escrupulosamente la forma y los 
contenidos de los Anexos exigidos en las presentes Bases, suponiendo una alteración 
sustancial de los mismos. 
 
b).- El plazo de presentación de solicitudes será el que expresamente se establezca en la 
Convocatoria, y su cómputo se iniciará a partir del siguiente al de la publicación de 
aquélla en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife; en la misma 
fecha de este anuncio se procederá a publicar la Convocatoria en la sede electrónica y 
en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento. Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.8 
de la LGS y en aplicación de los principios recogidos en la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la 
publicación de la Convocatoria se efectuará a través de la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones. Las solicitudes que se presenten fuera de plazo serán inadmitidas a 
trámite. 
 
c).- Si alguna solicitud no reúne los requisitos establecidos en las presentes Bases, el 
Servicio de Deportes requerirá a la entidad interesada para que la subsane en el plazo 
máximo e improrrogable de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente al 
de la recepción del requerimiento, indicándosele que si no lo hiciere se le tendrá por 
desistido de aquélla. 
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d).- La presentación de la solicitud supone la aceptación incondicional de las presentes 
Bases y de sus condiciones, requisitos y obligaciones. 
 
8.- ACEPTACIÓN.-  
 
La propuesta de resolución definitiva se notificará a los interesados que hayan sido 
propuestos como beneficiarios en la fase de instrucción, para que en el plazo de cinco  
(5) días hábiles comuniquen su aceptación. La aceptación de la citada propuesta implica 
la de la cuantía de la subvención, por lo que, a los efectos previstos en la Bases 3.c) y 
7.e).   
 
9.- PLAZO DE RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN.-  
 
a).- El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá 
exceder de seis (6) meses, contados a partir del día siguiente a la finalización del plazo 
de presentación de solicitudes.  
 
b).- La resolución del procedimiento se notificará a los interesados de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La práctica de 
dicha notificación o publicación se ajustará a las disposiciones contenidas en los 
artículos 42 y siguientes de la citada Ley.  
 
c).- La Resolución se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en la 
página web del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.  
 
10- LIMITACIÓN DE ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES.- 
 
a).- Solo se podrá subvencionar una solicitud por entidad solicitante. 
 
b).- La actividad subvencionable deberá haberse producido en el período comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año al que se refiera la Convocatoria. 
  
11.- CRITERIOS DE OTORGAMIENTO Y PONDERACIÓN DE LA 
SUBVENCIÓN Y DETERMINACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS QUE PODRÁN 
DAR LUGAR A LA MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.- 
 
a).- De conformidad con el artículo 60 del Reglamento de la LGS, el criterio valorativo 
para el otorgamiento de la subvención consiste en la efectiva participación de las 
entidades solicitantes en competiciones oficiales de ámbito canario o insular, así como 
en proyectos, escuelas, exhibiciones y actividades no federativas desarrollados/as para 
la divulgación y promoción de los Deportes Autóctonos y Juegos Tradicionales 
Canarios. 
 
En las Convocatorias se concretará el valor del módulo a efectos de determinación de la 
cuantía de las subvenciones a conceder a cada entidad. En todo caso, dicho valor será el 
resultado cociente entre la cantidad a subvencionar total por cada modalidad deportiva y 
el número de entidades solicitantes admitidas, estableciéndose para cada una de dichas 
modalidades, bien individualmente, o de forma agrupada, el importe unitario máximo. 
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b).- A efectos de limitación, en su caso, de los criterios valorativos, las Convocatorias 
podrán: 
 
1.- Determinar un límite de edad o de categoría en determinadas modalidades o 
especialidades deportivas. 
 
2.- Determinar condiciones específicas en modalidades o especialidades deportivas 
individuales, donde la participación en competiciones oficiales es diferente a la de una 
liga regular con un número mínimo de jornadas. Igualmente, en deportes de equipos o 
individuales, la convocatoria podrá utilizar en vez del número exacto de deportistas, un 
módulo estándar de deportistas por equipo o club, según la tipología de la modalidad o 
especialidad deportiva. 
 
c).- La comprobación de la realidad del criterio valorativo permitirá al instructor del 
procedimiento recabar de personas o instituciones públicas o privadas cuantos 
antecedentes sean precisos, con la finalidad de determinar, conocer y comprobar los 
datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución. En el caso de 
que, con motivo de dichas labores de comprobación, el instructor aprecie falsedad en los 
documentos que sean presentados para obtener la subvención o cualesquiera otras 
circunstancias que supongan una alteración de las condiciones que han de ser tenidas en 
cuenta para la concesión de la subvención, podrá proponer, de forma motivada y bajo el 
principio de proporcionalidad, tanto la modificación de la cuantía a conceder como la 
desestimación de la solicitud. 
 
12.- OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS.- 
 
a).- Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas por la 
vigente normativa en materia de subvenciones. 
 
b).- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el 
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, y en particular, por haber obtenido la 
subvención falseando las condiciones requeridas para ello, o por haber ocultado aquéllas 
que lo hubieran impedido, o mostrar resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las 
actuaciones de comprobación y control financiero previstas en el artículo 14 de la LGS. 
 
c).- Autorizar que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife trate la información remitida 
por los solicitantes a efectos estadísticos 
 
d).- Cumplir las restantes obligaciones que detalla el artículo 14 de la Ley General de 
Subvenciones y las detalladas en el artículo 11 de la Ordenanza General de Subvenciones 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 
 
e).- En caso de que la entidad beneficiaria se encuentre comprendida en los supuestos del 
artículo 3.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, cumplir con las obligaciones de publicidad activa 
que le resulten aplicables. 
 



  10894	 Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	de	Tenerife	núm.	97,	miércoles	12	de	agosto	de	2020

f).- Difundir la colaboración económica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de 
conformnidad con lo previsto en el artículo 18.4 de la LGS y 31 del Reglamento de la LGS, 
acreditándola mediante, al menos, uno de los siguientes medios: 
 

− Inserción de la imagen corporativa institucional del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife en la cartelería u otro material de difusión de la actividad subvencionada. 

 
− Colocación de pancartas en los lugares en los que se desarrolle la actividad 

subvencionada. 
 

− Inserción en las redes sociales del beneficiario (Web, Facebook, Twitter, etc.) la 
imagen corporativa institucional del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

 
La imagen corporativa institucional se sujetará, estrictamente, a la que se determine y 
especifique por el Ayuntamiento en cada Convocatoria; la utilización de una imagen que no 
cumpla en su totalidad con dichas especificaciones implicará un incumplimiento de esta 
obligación. 
 
13.- ABONO Y JUSTIFICACIÓN. - 
 
a).- El pago de las subvenciones se librará en la cantidad que corresponda previa 
acreditación del cumplimiento de las obligaciones del beneficiario, especialmente la de 
concurrencia de la situación que fundamenta la concesión de la subvención de acuerdo 
con el artículo 30.7 de la LGS y con las presentes Bases.   
 
b).- De conformidad con lo previsto en el artículo 30.7 de la LGS, estas subvenciones, 
que se conceden en atención a la concurrencia de la situación del perceptor de su 
participación activa en competiciones y diversas actividades de promoción difusión y 
divulgación de los deportes autóctonos y juegos tradicionales canarios, únicamente 
requieren, como justificación de la subvención, la acreditación previa al abono de los 
requisitos establecidos en la Base 5, apartado B), letra b), sin perjuicio de los controles 
que pudieran establecerse para verificar su existencia. A tales efectos, y de conformidad 
con lo previsto en el artículo 34 de la Ordenanza General de Subvenciones del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, las Convocatorias establecerán expresamente 
que la justificación de estas subvenciones se efectuará mediante módulos, así como su 
identificación y demás extremos pertinentes. 
 
c).- A efectos de justificación, las entidades beneficiarias deberán aportar antes del día 
16 de noviembre de 2020, dicha fecha incluida, certificación expedida por la Secretaría 
de las Federaciones correspondientes, con el visto bueno de su Presidencia, acreditativa 
de que la entidad ha participado en competiciones oficiales federativas, con indicación 
de las mismas, así como en las exhibiciones y actividades de promoción y divulgación 
que, en su caso, le hayan sido propuestas por la Federación, que se ajustará al modelo 
normalizado que figura como Anexo V. 
 
d).- Los controles se realizarán por el Ayuntamiento en coordinación con las 
Federaciones Autonómicas e Insulares a través de documentación oficial que resulte 
exigible (certificaciones, calendarios oficiales, etc.). 
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14.- INCUMPLIMIENTO  Y REINTEGRO.-  
 
La declaración de nulidad o anulabilidad del acto de concesión, o la existencia de 
alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la LGS, podrá dar lugar al reintegro 
de la subvención. El procedimiento de reintegro, en su caso, se sustanciará conforme a 
lo previsto en la LGS y en el Reglamento general de la LGS. 
 
En el caso de que se acredite la producción de un incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los apartados c), d), e) y f) de la Base 12, y siempre que conforme al 
régimen jurídico aplicable no proceda el reintegro total de la cantidad concedida, la 
entidad beneficiará vendrá obligada a reintegrar el 70 % de la cantidad concedida, más 
el interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta 
la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro. 
 
15.- MEDIOS DE NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN.- 
 
Sin perjuicio de la publicidad de las presentes Bases y de sus Convocatorias, así como 
de la publicidad de las subvenciones a conceder, se utilizará como medio preferente 
para la práctica de notificaciones, comunicaciones y requerimientos el expresamente 
facilitado por las entidades en el momento de presentación de sus solicitudes.  
 
16.- DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.- 
 
Los datos de carácter personal que se recaben durante la tramitación, valoración y 
seguimiento de las subvenciones reguladas en las presentes bases, pasarán a formar 
parte de ficheros municipales que estarán sometidos a lo establecido en la legislación 
vigente en materia de protección de datos de carácter personal. 
 
17.- RÉGIMEN JURÍDICO.- 
 
La concesión de las subvenciones se regirá por las presentes Bases, por la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo (Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio), la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (BOP nº146/2005, de 05/09/2005 y BOP nº 
94/2011, de 10/06/2011), el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y, para lo no previsto, por la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y por la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
18.- RÉGIMEN DE RECURSOS.- 
 
Contra el acuerdo de aprobación de las presentes Bases, que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 46.1 de Ley 29/ 1998 de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa. Así mismo, el acuerdo podrá ser recurrido 
potestativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que lo 
dictó, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
No se podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición. 
 
El mismo régimen de recursos resulta de aplicación respecto de las resoluciones que se 
adopten el procedimiento que se regula en las presentes Bases. 
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ANEXO I (Clubes y Asociaciones Deportivas) 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 

NOMBRE DEL CLUB O ASOCIACIÓN: 

 

 Nº REG.ENTIDADES CIUDADANAS : 

CIF: Nº REG. COMUNIDAD AUTÓNOMA CANARIAS: 

 

DOMICILIO SOCIAL:  

 C. P.:  CIUDAD: 

Correo electrónico a efectos de notificaciones y comunicaciones: 

 

 
Dª/D. ______________________________________, provisto de D.N.I. nº ________________, en su 
condición de Presidenta/e de la entidad 
____________________________________________________________________________, teléfonos 
_________________________________, comparece y expone: 
 
PRIMERO.- Que, conociendo el contenido de la convocatoria pública de otorgamiento de subvenciones 
económicas destinadas a PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS DEPORTES AUTÓCTONOS 
CANARIOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE durante la temporada _________, o 
año ______ para aquellas disciplinas cuyo calendario coincida con el año natural, y adjuntando a la presente 
solicitud la documentación que a continuación se relaciona, establecida en las Bases que la rigen: 
 

  Memoria detallada con la descripción de la actividad deportiva generada en la entidad (Anexo 
II). 

  Certificación expedida por la/el Secretaria/o de la Entidad, acompañada de fotocopia de los DNI de 
la/del Presidenta/e y Secretaria/o de la entidad (Anexo III) 

  En su caso, Documento de Alta a terceros (Anexo IV), acompañado de copia del CIF de la entidad. 
  En su caso (cuando se manifieste oposición para su obtención directa por parte del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife), certificaciones de estar al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, emitidas por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la Agencia Tributaria Canaria y por el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, así como de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad 
Social, emitida por la Tesorería General de la Seguridad Social. 

 
SEGUNDO.- Que declara responsablemente que todos los datos manifestados en los Anexos que acompaña a 
su solicitud son ciertos, asumiendo que la comprobación por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife de la existencia de datos falseados o no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en la 
documentación complementaria, podrá comportar, en función de su importancia, la denegación de la ayuda o 
subvención solicitada o su reintegro, sin perjuicio de los restantes efectos que pudieran derivarse para esta 
entidad. 
 
TERCERO.- Que el correo electrónico facilitado a efectos de notificaciones y comunicaciones se designa 
como medio preferente a tal efecto en el ámbito de la presente Convocatoria. 
 
En virtud de lo expuesto, SOLICITA que, teniendo por presentada la presente instancia y su documentación 
adjunta, se sirva admitirla y tenga a bien cursar instrucción de tramitación de expediente administrativo de 
concesión de subvención económica a favor de esta Entidad al objeto citado. 
 
Santa Cruz de Tenerife, a ____ de ___________ ________ de _______. 
 
 

EL/LA PRESIDENTE/A 
 
 

A LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
 
*En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, el Excmo. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE 
TENERIFE le informa que los datos personales incluidos en el presente formulario pasarán a formar parte de 
un fichero titularidad y responsabilidad de esta entidad, con la finalidad de satisfacer la solicitud u 
observaciones contenidas en el mismo, iniciar, completar o tramitar el correspondiente expediente 
administrativo, así como las circunstancias que de los mismos y para los mismos se deriven 
administrativamente necesarias. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición que le asisten respecto a sus datos de carácter personal. Asimismo, con objeto de conceder las 
máximas facilidades para la formulación de sus peticiones, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE ha ubicado a su disposición formularios de ejercicio de dichos derechos en la página 
web municipal y en las Oficinas de Atención e Información Ciudadana.  
 
* Se informa al interesado que, salvo oposición expresa por su parte, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
SANTA CRUZ DE TENERIFE podrá obtener directa o telemáticamente la información que estime necesaria 
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en cuya virtud deba pronunciarse para la 
resolución de este expediente/trámite/procedimiento. Dicha oposición expresa, en su caso, deberá hacerse 
constar marcando la siguiente casilla: 

 No autorizo a que el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pueda obtener y/o 
solicitar de sus propios archivos o de otra Administración, la información que legalmente 
fuera necesaria o pertinente para la resolución de este trámite, tal como prevé el artículo 28 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
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EL/LA PRESIDENTE/A 
 
 

A LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
 
*En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, el Excmo. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE 
TENERIFE le informa que los datos personales incluidos en el presente formulario pasarán a formar parte de 
un fichero titularidad y responsabilidad de esta entidad, con la finalidad de satisfacer la solicitud u 
observaciones contenidas en el mismo, iniciar, completar o tramitar el correspondiente expediente 
administrativo, así como las circunstancias que de los mismos y para los mismos se deriven 
administrativamente necesarias. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición que le asisten respecto a sus datos de carácter personal. Asimismo, con objeto de conceder las 
máximas facilidades para la formulación de sus peticiones, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE ha ubicado a su disposición formularios de ejercicio de dichos derechos en la página 
web municipal y en las Oficinas de Atención e Información Ciudadana.  
 
* Se informa al interesado que, salvo oposición expresa por su parte, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
SANTA CRUZ DE TENERIFE podrá obtener directa o telemáticamente la información que estime necesaria 
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en cuya virtud deba pronunciarse para la 
resolución de este expediente/trámite/procedimiento. Dicha oposición expresa, en su caso, deberá hacerse 
constar marcando la siguiente casilla: 

 No autorizo a que el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pueda obtener y/o 
solicitar de sus propios archivos o de otra Administración, la información que legalmente 
fuera necesaria o pertinente para la resolución de este trámite, tal como prevé el artículo 28 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
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ANEXO I (Federaciones Deportivas) 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 

NOMBRE DE LA FEDERACIÓN: 

 

Nº REG.COMUNIDAD 

AUTÓNOMA CANARIAS: 
 

CIF:  

 

DOMICILIO SOCIAL:  

 C. P.:  CIUDAD: 

Correo electrónico a efectos de notificaciones y comunicaciones: 

 

 
Dª/D. ______________________________________, provisto de D.N.I. nº ________________, en su 
condición de Presidenta/e de la entidad 
____________________________________________________________________________, teléfonos 
_________________________________, comparece y expone: 
 
PRIMERO.- Que, conociendo el contenido de la convocatoria pública de otorgamiento de subvenciones 
económicas destinadas a PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS DEPORTES AUTÓCTONOS 
CANARIOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE durante la temporada _________, o 
año ______ para aquellas disciplinas cuyo calendario coincida con el año natural, y adjuntando a la presente 
solicitud la documentación que a continuación se relaciona, establecida en las Bases que la rigen: 
 

  Memoria detallada con la descripción de la actividad deportiva generada en la entidad (Anexo 
II). 

  Certificación expedida por la/el Secretaria/o de la Entidad, acompañada de fotocopia de los DNI de 
la/del Presidenta/e y Secretaria/o de la entidad (Anexo III) 

  En su caso, Documento de Alta a terceros (Anexo IV), acompañado de copia del CIF de la entidad. 
  En su caso (cuando se manifieste oposición para su obtención directa por parte del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife), certificaciones de estar al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, emitidas por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la Agencia Tributaria Canaria y por el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, así como de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad 
Social, emitida por la Tesorería General de la Seguridad Social. 

 
SEGUNDO.- Que declara responsablemente que todos los datos manifestados en los Anexos que acompaña a 
su solicitud son ciertos, asumiendo que la comprobación por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife de la existencia de datos falseados o no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en la 
documentación complementaria, podrá comportar, en función de su importancia, la denegación de la ayuda o 
subvención solicitada o su reintegro, sin perjuicio de los restantes efectos que pudieran derivarse para esta 
entidad. 
 
TERCERO.- Que la presente solicitud se formula por este ente federativo por concurrir el supuesto de 
inexistencia de Clubes o Asociaciones deportivas en el municipio de la disciplina deportiva identificada, de 
conformidad con lo previsto en las Bases y en la Convocatoria.   
 
CUARTO.- Que el correo electrónico facilitado a efectos de notificaciones y comunicaciones se designa 
como medio preferente a tal efecto en el ámbito de la presente Convocatoria. 
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En virtud de lo expuesto, SOLICITA que, teniendo por presentada la presente instancia y su documentación 
adjunta, se sirva admitirla y tenga a bien cursar instrucción de tramitación de expediente administrativo de 
concesión de subvención económica a favor de esta Entidad al objeto citado. 
 
Santa Cruz de Tenerife, a ____ de ___________ ________ de _______. 
 
 

EL/LA PRESIDENTE/A 
 
 

A LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
 
*En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, el Excmo. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE 
TENERIFE le informa que los datos personales incluidos en el presente formulario pasarán a formar parte de 
un fichero titularidad y responsabilidad de esta entidad, con la finalidad de satisfacer la solicitud u 
observaciones contenidas en el mismo, iniciar, completar o tramitar el correspondiente expediente 
administrativo, así como las circunstancias que de los mismos y para los mismos se deriven 
administrativamente necesarias. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición que le asisten respecto a sus datos de carácter personal. Asimismo, con objeto de conceder las 
máximas facilidades para la formulación de sus peticiones, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE ha ubicado a su disposición formularios de ejercicio de dichos derechos en la página 
web municipal y en las Oficinas de Atención e Información Ciudadana.  
 
* Se informa al interesado que, salvo oposición expresa por su parte, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
SANTA CRUZ DE TENERIFE podrá obtener directa o telemáticamente la información que estime necesaria 
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en cuya virtud deba pronunciarse para la 
resolución de este expediente/trámite/procedimiento. Dicha oposición expresa, en su caso, deberá hacerse 
constar marcando la siguiente casilla: 

 No autorizo a que el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pueda obtener y/o 
solicitar de sus propios archivos o de otra Administración, la información que legalmente 
fuera necesaria o pertinente para la resolución de este trámite, tal como prevé el artículo 28 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO I (Federaciones Deportivas) 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 

NOMBRE DE LA FEDERACIÓN: 

 

Nº REG.COMUNIDAD 

AUTÓNOMA CANARIAS: 
 

CIF:  

 

DOMICILIO SOCIAL:  

 C. P.:  CIUDAD: 

Correo electrónico a efectos de notificaciones y comunicaciones: 

 

 
Dª/D. ______________________________________, provisto de D.N.I. nº ________________, en su 
condición de Presidenta/e de la entidad 
____________________________________________________________________________, teléfonos 
_________________________________, comparece y expone: 
 
PRIMERO.- Que, conociendo el contenido de la convocatoria pública de otorgamiento de subvenciones 
económicas destinadas a PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS DEPORTES AUTÓCTONOS 
CANARIOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE durante la temporada _________, o 
año ______ para aquellas disciplinas cuyo calendario coincida con el año natural, y adjuntando a la presente 
solicitud la documentación que a continuación se relaciona, establecida en las Bases que la rigen: 
 

  Memoria detallada con la descripción de la actividad deportiva generada en la entidad (Anexo 
II). 

  Certificación expedida por la/el Secretaria/o de la Entidad, acompañada de fotocopia de los DNI de 
la/del Presidenta/e y Secretaria/o de la entidad (Anexo III) 

  En su caso, Documento de Alta a terceros (Anexo IV), acompañado de copia del CIF de la entidad. 
  En su caso (cuando se manifieste oposición para su obtención directa por parte del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife), certificaciones de estar al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, emitidas por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la Agencia Tributaria Canaria y por el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, así como de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad 
Social, emitida por la Tesorería General de la Seguridad Social. 

 
SEGUNDO.- Que declara responsablemente que todos los datos manifestados en los Anexos que acompaña a 
su solicitud son ciertos, asumiendo que la comprobación por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife de la existencia de datos falseados o no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en la 
documentación complementaria, podrá comportar, en función de su importancia, la denegación de la ayuda o 
subvención solicitada o su reintegro, sin perjuicio de los restantes efectos que pudieran derivarse para esta 
entidad. 
 
TERCERO.- Que la presente solicitud se formula por este ente federativo por concurrir el supuesto de 
inexistencia de Clubes o Asociaciones deportivas en el municipio de la disciplina deportiva identificada, de 
conformidad con lo previsto en las Bases y en la Convocatoria.   
 
CUARTO.- Que el correo electrónico facilitado a efectos de notificaciones y comunicaciones se designa 
como medio preferente a tal efecto en el ámbito de la presente Convocatoria. 
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ANEXO II (Clubes y Asociaciones Deportivas) 
 

MEMORIA 
D/Dª. ________________________________________, en su condición de Presidente/a de esta Entidad, 
declaro responsablemente ante el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que todos los datos que se 
consignan a continuación son ciertos, adjuntando al presente Anexo la documentación que así lo acredita: 
 
DISCIPLINA DEPORTIVA QUE DESARROLLA 
EL CLUB 
 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS COMPETICIONES 
OFICIALES EN LAS QUE PARTICIPA LA 
ENTIDAD DE ÁMBITO CANARIO O INSULAR, 
CON INDICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS (POR 
EDADES Y SEXOS) Y NÚMERO DE 
DEPORTISTAS CON LICENCIAS FEDERATIVAS 
(POR EDADES Y SEXOS). 
 

 

IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS, ESCUELAS, 
EXHIBICIONES Y ACTIVIDADES, 
FEDERATIVAS O NO, DESARROLLADOS/AS 
PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE 
LOS DEPORTES AUTÓCTONOS Y JUEGOS 
TRADICIONALES CANARIOS. 

 

 
Y para que así conste, firmo la presente en Santa Cruz de Tenerife, a ____ de ____________________ de 
_______.  
 

EL/LA PRESIDENTE/A 
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ANEXO II (Federaciones Deportivas) 
 

MEMORIA 
D/Dª. ________________________________________, en su condición de Presidente/a de esta Entidad, 
declaro responsablemente ante el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que todos los datos que se 
consignan a continuación son ciertos, adjuntando al presente Anexo la documentación que así lo acredita: 
 
DISCIPLINA DEPORTIVA 
 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS COMPETICIONES 
OFICIALES, PROYECTOS, ESCUELAS, 
EXHIBICIONES Y ACTIVIDADES, CON 
INDICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS (POR 
EDADES Y SEXOS) Y NÚMERO DE 
DEPORTISTAS CON LICENCIAS FEDERATIVAS 
(POR EDADES Y SEXOS) QUE SE ORGANIZAN 
Y PROMUEVEN PARA LA DIVULGACIÓN Y 
PROMOCIÓN DE LOS DEPORTES 
AUTÓCTONOS Y JUEGOS TRADICIONALES 
CANARIOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
 

 

 
Y para que así conste, firmo la presente en Santa Cruz de Tenerife, a ____ de ____________________ de 
_______.  
 

EL/LA PRESIDENTE/A 
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ANEXO III (Común) 
 

CERTIFICACIÓN 
 

D/Dª ________________________________________, Secretario/a de la Entidad 
___________________________, CERTIFICO: 
 
PRIMERO.-  Que D/Dª _________________________________________________, con Documento 
Nacional de Identidad número ______________, ostenta en la actualidad el cargo de Presidente/a de esta 
Entidad, habiéndose producido su nombramiento en Junta Directiva celebrada el día ____ de 
____________________ de _______ , ostentando entre sus atribuciones la de representar a esta entidad en la 
solicitud y percepción de subvenciones públicas destinadas al cumplimiento del objeto social y fines de la 
entidad, todo ello de conformidad con lo establecido en los vigentes Estatutos. 
 
SEGUNDO.- Que en sesión de la Junta Directiva de esta entidad, celebrada el día ____ de 
____________________ de _______, se adoptó acuerdo de facultar expresamente a su Presidente/a para 
solicitar del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife subvención destinada PROMOCIÓN Y 
DIVULGACIÓN DE LOS DEPORTES AUTÓCTONOS CANARIOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE durante la temporada ____________, o  año _________ para aquellas disciplinas cuyo 
calendario coincida con el año natural. 
 
TERCERO.- Que a efectos identificativos, se adjunta a la presente certificación fotocopia del Documento 
Nacional de Identidad del/de la Presidente/a y del/de la Secretario/a de esta entidad. 
 
CUARTO.- Que a efectos de acceder al expediente y conocer su estado de tramitación en nombre de esta 
Entidad, se señalan como personas autorizadas las siguientes: (identificación con nombre, apellidos y nº del 
DNI) 
 
Y para que así conste y surta efectos ante el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, expido la 
presente de orden y con el Vº Bº del/la Presidente/a en Santa Cruz de Tenerife, a ____ de 
____________________ de _______. 
 
Vº Bº 
EL/LA PRESIDENTE/A  

 
EL/LA SECRETARIO/A/A 
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ANEXO IV 
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ANEXO V (Clubes y Asociaciones Deportivas) 

CERTIFICACIÓN FEDERATIVA 

 
Dª/D _____________________________________, Secretaria/o de la Federación -
________________________________________________________, CERTIFICO: 
 
1º.- Que, según los datos obrantes en esta Federación, el Club 
________________________________________ ha tramitado la inscripción para la temporada 
____________, o año ________ para aquellas disciplinas cuyo calendario coincida con el año natural, de los 
siguientes equipos: 
 
CATEGORÍA FEMENINO/MASCULINO/M

IXTO 
Nº 

EQUIPOS 
Nº LICENCIAS 
FEDERATIVAS 

ÁMBITO DE LA 
LIGA REGULAR 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

2º.- Que la entidad de referencia ha participado activamente en las siguientes exhibiciones y actividades de 
promoción y divulgación: 
 
ACTIVIDAD FECHA Y LUGAR 
  
  
  
  
 
Y para que así conste y surta efectos ante el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, firmo la 
presente, de orden y con el Vº Bº del/la Presidente/a, en ______________________, a ____ de 
____________________ de _______. 
 
 
Vº Bº 
LA/EL PRESIDENTA/E DE LA FEDERACIÓN 

 
LA/EL SECRETARIA/O DE LA FEDERACIÓN 
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ANEXO V (Federaciones Deportivas) 

CERTIFICACIÓN FEDERATIVA 

 
Dª/D _____________________________________, Secretaria/o de la Federación -
________________________________________________________, CERTIFICO: 
 
Que la entidad de referencia ha organizado las siguientes competiciones, exhibiciones y actividades de 
promoción y divulgación en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife: 
 
ACTIVIDAD FECHA Y LUGAR 
  
  
  
  
 
Y para que así conste y surta efectos ante el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, firmo la 
presente, de orden y con el Vº Bº del/la Presidente/a, en ______________________, a ____ de 
____________________ de _______. 
 
 
Vº Bº 
LA/EL PRESIDENTA/E DE LA FEDERACIÓN 

 
LA/EL SECRETARIA/O DE LA FEDERACIÓN 

 
 

 
 
 
 

LA JEFA DEL SERVICIO 
Alicia Concepción Leirachá 

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de agosto de 2020.- La Jefa del Servicio, Alicia Concepción Leirachá, documento 
firmado electrónicamente.

A N U N C I O
3330 39629

A los efectos previstos en el artículo 9.3 de la Ley 28/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
se hace público que la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada 
el día 3 de agosto de 2020, adoptó acuerdo de aprobación de las siguientes bases específicas:

 
Área de Gobierno de Promoción Económica, Empleo, Calidad de Vida y Deportes 

Servicio de Deportes 
 

ANUNCIO 
 

 
A los efectos previstos en el artículo 9.3 de la Ley 28/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, se hace público que la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Santa Cruz de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de agosto de 2020, adoptó 
acuerdo de aprobación de las siguientes Bases Específicas: 
 
“BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES 
ECONÓMICAS DESTINADAS A LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE 
ADAPTADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE DURANTE 
LA TEMPORADA DEPORTIVA 2019/2020 O DURANTE EL AÑO 2020.- 
 
1.- OBJETO.- 
 
a).- Las presentes bases regulan el régimen de concesión de subvenciones por el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife destinadas a la promoción del Deporte 
Adaptado por parte de Clubes y asociaciones deportivas del término municipal de Santa 
Cruz de Tenerife durante la temporada deportiva 2019/2020 o año 2020, con la finalidad 
de su promoción y con el objetivo de colaborar con las iniciativas tendentes a que las 
personas con discapacidad puedan acceder a la práctica deportiva de carácter regular y 
habitual, todo ello en el ejercicio de la competencia municipal atribuida por la Ley 
1/2019, de 30 de enero, de la actividad física y el deporte de Canarias,  conforme al Plan 
Estratégico de Subvenciones correspondiente a los años 2020-2021, Línea de Actuación 
“J5024-04 (Convocatoria de subvenciones económicas dirigidas al Deporte Adaptado 
en el Municipio para el año 2020)”, aprobado por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2019.  
b).- Las presentes Bases se aprueban en el marco de lo previsto por la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, en su Reglamento, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, y en la Ordenanza General de Subvenciones del 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 
 
c).- En las presentes Bases se estructuran y determinan los criterios y el procedimiento 
para la concesión de subvenciones tendentes a definir unos objetivos y garantizar a los 
interesados, en igualdad de condiciones, el acceso a estas disposiciones dinerarias para 
su destino a los objetivos, proyectos y actividades determinados en el apartado a).  
 
2.-  NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS SUBVENCIONES A 
CONCEDER.- 
 
a).- Las subvenciones que se regulan en las presentes Bases se corresponden con el 
ejercicio de las competencias atribuidas al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en 
los artículos 25.2.l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local; artículo 11 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de 
Canarias, artículos 2.3, 9, 12 y 38 de la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la actividad 
física y el deporte de Canarias. 
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Área de Gobierno de Promoción Económica, Empleo, Calidad de Vida y Deportes 

Servicio de Deportes 
 

ANUNCIO 
 

 
A los efectos previstos en el artículo 9.3 de la Ley 28/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, se hace público que la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Santa Cruz de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de agosto de 2020, adoptó 
acuerdo de aprobación de las siguientes Bases Específicas: 
 
“BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES 
ECONÓMICAS DESTINADAS A LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE 
ADAPTADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE DURANTE 
LA TEMPORADA DEPORTIVA 2019/2020 O DURANTE EL AÑO 2020.- 
 
1.- OBJETO.- 
 
a).- Las presentes bases regulan el régimen de concesión de subvenciones por el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife destinadas a la promoción del Deporte 
Adaptado por parte de Clubes y asociaciones deportivas del término municipal de Santa 
Cruz de Tenerife durante la temporada deportiva 2019/2020 o año 2020, con la finalidad 
de su promoción y con el objetivo de colaborar con las iniciativas tendentes a que las 
personas con discapacidad puedan acceder a la práctica deportiva de carácter regular y 
habitual, todo ello en el ejercicio de la competencia municipal atribuida por la Ley 
1/2019, de 30 de enero, de la actividad física y el deporte de Canarias,  conforme al Plan 
Estratégico de Subvenciones correspondiente a los años 2020-2021, Línea de Actuación 
“J5024-04 (Convocatoria de subvenciones económicas dirigidas al Deporte Adaptado 
en el Municipio para el año 2020)”, aprobado por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2019.  
b).- Las presentes Bases se aprueban en el marco de lo previsto por la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, en su Reglamento, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, y en la Ordenanza General de Subvenciones del 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 
 
c).- En las presentes Bases se estructuran y determinan los criterios y el procedimiento 
para la concesión de subvenciones tendentes a definir unos objetivos y garantizar a los 
interesados, en igualdad de condiciones, el acceso a estas disposiciones dinerarias para 
su destino a los objetivos, proyectos y actividades determinados en el apartado a).  
 
2.-  NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS SUBVENCIONES A 
CONCEDER.- 
 
a).- Las subvenciones que se regulan en las presentes Bases se corresponden con el 
ejercicio de las competencias atribuidas al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en 
los artículos 25.2.l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local; artículo 11 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de 
Canarias, artículos 2.3, 9, 12 y 38 de la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la actividad 
física y el deporte de Canarias. 
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b).- Las subvenciones que se regulan en las presentes Bases se rigen por la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), conforme a la 
regulación establecida en su artículo 3.1.b. Se entienden por subvención, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la LGS, las disposiciones dinerarias 
que realice el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a favor de personas públicas o 
privadas que cumplan, en general, con los requisitos legales establecidos, y en particular 
con los establecidos en las Bases específicas reguladoras y en su Convocatoria 
correspondiente. 
 
c).- El artículo 31 del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana de este 
Ayuntamiento dispone que “En el Presupuesto Municipal se incluirán las 
correspondiente dotaciones económicas para ayudas o subvenciones, que se 
instrumentalizarán a través de las correspondientes convocatorias o convenios de 
colaboración pertinentes. El régimen general de las convocatorias se ajustará a lo 
previsto en el Plan Estratégico de Subvenciones; Ordenanzas Generales o Específicas 
de Subvenciones y en las Bases de Ejecución del Presupuesto (…)”. 
 
d).- Las presentes Bases se establecen al amparo de lo previsto en los artículos 9.2, 17.2 
y Disposición Adicional Decimocuarta de la LGS. 
 
e).- En todo caso, las presentes Bases se ajustarán a las disposiciones que se establezcan 
en las Bases de Ejecución del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife correspondiente a cada ejercicio.  
 
3.- DOTACIÓN ECONÓMICA Y COMPATIBILIDAD.- 
 
a).- La dotación económica se determina en la cantidad de EUROS DIECISEIS MIL 
(16.000,00 €), con cargo a la aplicación J5024.34120.48590 del vigente Presupuesto del 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife correspondiente al ejercicio 2020. 
 
b).- Las presentes subvenciones son compatibles con otras subvenciones o recursos, 
tanto públicos como privados, incluso destinados al mismo fin, siempre que el importe 
total de los mismos, incluida la subvención que pueda obtenerse conforme a las 
presentes Bases, no supere el 100% del coste total de la actividad. En particular, son 
compatibles con las subvenciones que sean convocadas por el Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife en el marco de las Líneas Estratégicas destinadas a los clubes y 
asociaciones deportivas del municipio para sufragar gastos de participación en ligas y 
competiciones federadas, al fomento de los Deportes Autóctonos y Deporte Femenino, 
así como con las subvenciones nominativas que hayan sido previstas en el Plan 
Estratégico de Subvenciones y en el Presupuesto del Ayuntamiento, en ambos casos 
referidas a una misma temporada o año natural. 
 
4.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN.- 
 
a).- La concesión de subvenciones se efectuará mediante el régimen de concurrencia 
competitiva regulado en los artículos 22.1 y 23 al 27 de la LGS. De conformidad con el 
artículo 55.1 del Reglamento de la LGS, no será necesario fijar un orden de prelación 
entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos para el caso de 
que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de 
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solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación. Adicionalmente, la 
Convocatoria podrá contemplar la aplicación de un prorrateo entre los beneficiarios del 
importe global máximo destinado a las subvenciones, conforme al artículo 22.1 de la 
LGS. 
 
b).- El procedimiento se iniciará de oficio, previa la correspondiente Convocatoria. 
 
c).- Las solicitudes de los interesados deberán cumplir con lo establecido en la Base 6. 
 
d).- La instrucción del procedimiento, de conformidad con el Decreto Organizativo de 
aplicación, corresponderá al titular de la unidad administrativa competente del Servicio 
de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que resulte 
competente, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en cuya virtud debe 
formularse la propuesta de resolución, comprendiendo dichas actividades las previstas 
en el artículo 24.3 de la LGS. 
 
e).- Se efectuará una fase de preevaluación, previa a la evaluación de las solicitudes 
conforme a los criterios establecidos en las presentes Bases, en la que el órgano 
instructor verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la 
condición de beneficiario de la subvención. 
 
f).- Una vez evaluadas las solicitudes por el órgano instructor se dará traslado de las 
mismas al órgano colegiado que se establece en el artículo 22.1 de la LGS, en 
cumplimiento de lo que preceptúa el artículo 24.4 del citado texto legal, a efectos de 
emisión de informe preceptivo y vinculante para el órgano concedente, en el que se 
concrete el resultado de la evaluación efectuada; dicho órgano colegiado estará 
compuesto, de conformidad con lo previsto en el artículo 18.3 de la Ordenanza General 
de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por: 
 

− El/la titular de la Concejalía Delegada de Deportes. 
− Un/a Secretario/a, con voz pero sin voto, que residirá en un/a Técnico de 

Administración General adscrito/a al Servicio de Deportes. 
− Cuatro Vocales, cuyas funciones serán ejercidas por el/la titular de la Dirección 

del Servicio Jurídico del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, o 
funcionario/a en quien delegue; por el/la titular de la Intervención General 
Municipal, o funcionario/a en quien delegue; por el/la titular de la Dirección 
Técnica de Deportes del Excmo. Ayuntamiento y por el/la titular de la Jefatura 
del Servicio de Deportes. 

 
g).- El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, 
formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá 
notificarse a los interesados, concediéndoles un plazo de diez (10) días hábiles para 
presentar alegaciones. Se prescindirá del trámite de audiencia cuando no figuren en el 
procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que 
las aducidas por los interesados; siendo, en este caso, la propuesta de resolución 
formulada de carácter definitivo. 
 
h).- La propuesta de resolución definitiva se notificará a los interesados que hayan sido 
propuestos como beneficiarios en la fase de instrucción, a fin de que en plazo máximo 
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de cinco (5) días hábiles comuniquen su aceptación. En caso de no comunicación de la 
aceptación dentro del plazo previsto o de no aceptación de la propuesta de resolución 
definitiva, se archivará la solicitud de subvención. 
 
i).- La propuesta de resolución no crea derecho alguno a favor del beneficiario 
propuesto frente al Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, mientras no se le 
haya notificado la resolución de concesión. 
 
j).- Una vez realizados los trámites anteriores, el órgano instructor elevará la propuesta 
de resolución definitiva a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, 
previos los informes preceptivos,  el cuál resolverá el procedimiento, motivando el 
acuerdo que adopte en los informes, propuestas y aceptaciones obrantes en el 
expediente, detallando los fundamentos tenidos en cuenta y haciendo constar tanto la 
relación de solicitantes a los que se concede la subvención como, de manera expresa, la 
relación correspondiente a los solicitantes a los que se desestima su solicitud y sus 
causas. 
 
k).- La resolución del procedimiento se notificará a los interesados en la forma y 
términos regulados en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas. 
 
l).- El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá 
exceder de seis (6) meses, computados a partir del día siguiente a la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes. El vencimiento del plazo máximo sin haberse 
notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada por 
silencio administrativo su solicitud. 
 
5.- REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIOS.- 
 
A.- Requisitos generales: 
 
a).- Podrán resultar beneficiarios de la subvención los Clubes y Asociaciones 
Deportivas regulados en el artículo 14, apartados a) y b), de la Ley 10/1990, de 15 de 
octubre, del Deporte, y artículo 60 de la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la actividad 
física y el deporte de Canarias, que se encuentren en la situación que legitima su 
concesión, de conformidad con lo que se establece en las presentes Bases.  
 
b).- Tendrán igualmente la condición de beneficiarios, con sus derechos y obligaciones, 
los miembros del órgano de gobierno del Club o Entidad que, en nombre y por cuenta 
de éste/a, se comprometen a efectuar las actividades que fundamentan la concesión de la 
subvención. 
 
c).- No podrán obtener la condición de beneficiarias, además de las que incumplan los 
requisitos establecidos, las personas, entidades o agrupaciones reguladas en los 
apartados anteriores en quienes concurra alguna de las circunstancias o prohibiciones 
que se establecen en el artículo 13 de la LGS. 
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B.- Requisitos específicos: 
 
a).- Podrán optar a las subvenciones que se establecen en las presentes Bases los Clubes 
y Asociaciones Deportivas sin finalidad de lucro, legalmente constituidos, con 
domicilio social en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, dados de alta en el Registro 
Municipal Complementario de otras Entidades Ciudadanas del Excmo. Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife y que se encuentren al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones registrales que, para tales entidades, se establecen en el Reglamento 
Orgánico de Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, debiendo haber presentado todos los datos actualizados para la renovación 
anual de su inscripción en el citado Registro Municipal dentro del plazo que se establece 
en el citado Reglamento, lo que se acreditará mediante informe expedido por el Servicio 
municipal competente, y que desarrollen su actividad deportiva en el municipio de 
Santa Cruz de Tenerife.  
 
b).- En las entidades identificadas en el apartado anterior han de concurrir las siguientes 
circunstancias, todas ellas referidas a la temporada o anualidad objeto de la 
Convocatoria:  
 

− Estar adscrita a la Federación Canaria de los Deportes para personas con 
Discapacidades (FCDPD). 

− Participación en actividades de ámbito canario o insular. 
− Participación en competiciones de ámbito estatal, siempre que se acredite la diversidad 

de participación de deportistas, esto es, que las personas participantes no sean las 
mismas en todas las competiciones citadas. 

 
c).- Se excluyen específicamente de la condición de posible beneficiario las entidades 
que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: 
 
c.1).- Federaciones Deportivas Insulares, Interinsulares y/o con ámbito de actuación en 
la Comunidad Autónoma, incluso sus Delegaciones, toda vez que las subvenciones se 
destinan específicamente a los Clubes y Asociaciones Deportivas del Municipio que, 
con independencia de su afiliación a la Federación según la modalidad deportiva 
correspondiente, cumplan con los requisitos exigidos en el párrafo anterior. 
 
c.2).- Clubes, asociaciones deportivas, entidades o agrupaciones que, vencido el plazo 
establecido al efecto, tengan pendiente la justificación de subvenciones libradas por el 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o por sus entes instrumentales. 
 
C.- Requisitos comunes:  
 
c.1).- Hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones con 
el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y sus entes instrumentales. 
 
c.2).- Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a 
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
 
c.3).- No encontrarse en alguna de las circunstancias o prohibiciones que se establecen 
en el artículo 13 de la LGS y artículo 10 de la Ordenanza General de Subvenciones del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 
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6.- CONTENIDO DE LAS SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN.- 
 
a).- La presentación de la solicitud supondrá la aceptación de las condiciones, requisitos 
y obligaciones que se contienen en las presentes Bases reguladoras, se efectuará según 
modelo normalizado que figura como Anexo I de estas Bases y deberá ser suscrita por 
las personas que ostenten la representación legal de las personas jurídicas solicitantes.  
 
b).- Deberá acompañarse a la solicitud, necesariamente, la siguiente documentación:  
 
b.1).- Memoria detallada suscrita por el/la Presidente/a, con la descripción de la 
actividad deportiva generada en el Club o entidad en la temporada o anualidad a que 
venga referida la Convocatoria, que se ajustará al modelo normalizado que figura como 
Anexo II y que deberá identificar los siguientes aspectos: 
 

− Declaración responsable de estar adscrita a la Federación Canaria de los Deportes para 
personas con Discapacidades (FCDPD). 

− Identificación de las actividades y competiciones de ámbito canario, insular y estatal en 
las que participa, diversidad de participación de deportistas y diversificación de 
modalidades deportivas realizadas por el Club o Asociación.  
 

b.2).- Certificación expedida por la Secretaría de la Entidad solicitante, identificando al 
titular de su Presidencia, así como acreditativa del acuerdo del órgano de gobierno de la 
Entidad por el cual se decide la formulación de la solicitud de subvención, todo ello 
según modelo normalizado del Anexo III de las presentes Bases. 
 
b.3).- Documento de Alta a terceros según Anexo IV, debidamente cumplimentado por 
la entidad bancaria y por la entidad solicitante de la subvención; la presentación de este 
documento sólo será necesaria cuando la Entidad no haya tramitado dicha alta en el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o, en su caso, cuando los datos aportados 
hayan sido objeto de modificación.  
 
Asimismo, y sólo en el caso de que en la solicitud se manifieste oposición expresa por 
parte del solicitante a que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pueda obtener 
directa o telemáticamente la información que estime necesaria para la determinación, 
conocimiento y comprobación de los datos en cuya virtud deba pronunciarse para la 
resolución de este procedimiento, deberá será aportada, además, la siguiente 
documentación: 
 
b.4).- Certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias emitida por la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria.  
 
b.5).- Certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias emitida por la 
Agencia Tributaria Canaria.  
 
b.6).- Certificación de estar al corriente de las obligaciones de Seguridad Social emitida 
por la Tesorería General de la Seguridad Social.  
 
c).- La documentación a presentar por los interesados habrá de estar redactada en 
castellano, debidamente firmada y deberá ser original. 
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d).- En el caso de que algún documento de los requeridos en los apartados anteriores ya 
obrara acreditado en el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, el solicitante podrá omitir su presentación acogiéndose a lo establecido en el 
artículo 53.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, siempre que, no habiendo transcurrido más de 
cinco años desde la finalización del procedimiento al que corresponda y no habiendo 
sufrido modificación alguna desde su aportación, se identifique aquél, así como la fecha 
de su aportación. 
 
e).- La comprobación de la existencia de datos falseados o no ajustados a la realidad, 
tanto en la solicitud como en la documentación complementaria, podrá comportar, en 
función de su importancia, la denegación de la ayuda o subvención solicitada o su 
reintegro, sin perjuicio de los restantes efectos que pudieran derivarse. 
 
7.- FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.- 
 
a).- Las solicitudes se formalizarán en los modelos normalizados que estarán a 
disposición de las entidades interesadas una vez se publique la convocatoria 
correspondiente, y se deberán presentar, debidamente cumplimentadas y acompañadas 
de la documentación que se relaciona, en la sede electrónica del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife. Se inadmitirán a trámite cualesquiera solicitudes y documentos 
complementarios que sean presentadas sin respetar escrupulosamente la forma y los 
contenidos de los Anexos exigidos en las presentes Bases, suponiendo una alteración 
sustancial de los mismos. 
 
b).- El plazo de presentación de solicitudes será el que expresamente se establezca en la 
Convocatoria, y su cómputo se iniciará a partir del siguiente al de la publicación de 
aquélla en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife; en la misma 
fecha de este anuncio se procederá a publicar la Convocatoria en la sede electrónica y 
en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento. Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.8 
de la LGS y en aplicación de los principios recogidos en la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la 
publicación de la Convocatoria se efectuará a través de la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones. Las solicitudes que se presenten fuera de plazo serán inadmitidas a 
trámite. 
 
c).- Si alguna solicitud no reúne los requisitos establecidos en las presentes Bases, el 
Servicio de Deportes requerirá a la entidad interesada para que la subsane en el plazo 
máximo e improrrogable de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente al 
de la recepción del requerimiento, indicándosele que si no lo hiciere se le tendrá por 
desistido de aquélla. 
 
d).- La presentación de la solicitud supone la aceptación incondicional de las presentes 
Bases y de sus condiciones, requisitos y obligaciones. 
 
8.- ACEPTACIÓN.-  
 
La propuesta de resolución definitiva se notificará a los interesados que hayan sido 
propuestos como beneficiarios en la fase de instrucción, para que en el plazo de cinco  
(5) días hábiles comuniquen su aceptación. La aceptación de la citada propuesta implica 
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la de la cuantía de la subvención, por lo que, a los efectos previstos en la Bases 3.c) y 
7.e).   
 
9.- PLAZO DE RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN.-  
 
a).- El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá 
exceder de seis (6) meses, contados a partir del día siguiente a la finalización del plazo 
de presentación de solicitudes.  
 
b).- La resolución del procedimiento se notificará a los interesados de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La práctica de 
dicha notificación o publicación se ajustará a las disposiciones contenidas en los 
artículos 42 y siguientes de la citada Ley.  
 
c).- La Resolución se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en la 
página web del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.  
 
10.- LIMITACIÓN DE ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES.- 
 
a).- Solo se podrá subvencionar una solicitud por entidad solicitante. 
 
b).- La actividad subvencionable deberá haberse producido en el período comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año al que se refiera la Convocatoria. 
  
11.- CRITERIOS DE OTORGAMIENTO Y PONDERACIÓN DE LA 
SUBVENCIÓN Y DETERMINACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS QUE PODRÁN 
DAR LUGAR A LA MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.- 
 
a).- De conformidad con el artículo 60 del Reglamento de la LGS, el criterio valorativo 
para el otorgamiento de la subvención consiste en la efectiva participación de las 
entidades solicitantes que cumplan con los requisitos mínimos establecidos en las 
presentes Bases en actividades y competiciones de ámbito canario, insular y estatal, 
vinculadas a la promoción del Deporte Adaptado. 
 
En las Convocatorias se concretará el valor del módulo a efectos de determinación de la 
cuantía de las subvenciones a conceder a cada entidad. En todo caso, dicho valor será el 
será el resultado cociente entre la cantidad a subvencionar total y el número de 
entidades solicitantes admitidas, estableciéndose el importe unitario máximo. 
 
b).- A efectos de limitación, en su caso, de los criterios valorativos, las Convocatorias 
podrán: 
 
1.- Determinar un límite de edad o de categoría en determinadas modalidades o 
especialidades deportivas. 
 
2.- Determinar condiciones específicas en modalidades o especialidades deportivas 
individuales, donde la participación en competiciones oficiales es diferente a la de una 
liga regular con un número mínimo de jornadas. Igualmente, en deportes de equipos o 
individuales, la convocatoria podrá utilizar en vez del número exacto de deportistas, un 
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módulo estándar de deportistas por equipo o club, según la tipología de la modalidad o 
especialidad deportiva. 
 
c).- La comprobación de la realidad del criterio valorativo permitirá al instructor del 
procedimiento recabar de personas o instituciones públicas o privadas cuantos 
antecedentes sean precisos, con la finalidad de determinar, conocer y comprobar los 
datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución. En el caso de 
que, con motivo de dichas labores de comprobación, el instructor aprecie falsedad en los 
documentos que sean presentados para obtener la subvención o cualesquiera otras 
circunstancias que supongan una alteración de las condiciones que han de ser tenidas en 
cuenta para la concesión de la subvención, podrá proponer, de forma motivada y bajo el 
principio de proporcionalidad, tanto la modificación de la cuantía a conceder como la 
desestimación de la solicitud. 
 
12.- OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS.- 
 
a).- Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas por la 
vigente normativa en materia de subvenciones. 
 
b).- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el 
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, y en particular, por haber obtenido la 
subvención falseando las condiciones requeridas para ello, o por haber ocultado aquéllas 
que lo hubieran impedido, o mostrar resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las 
actuaciones de comprobación y control financiero previstas en el artículo 14 de la LGS. 
 
c).- Autorizar que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife trate la información remitida 
por los solicitantes a efectos estadísticos 
 
d).- Cumplir las restantes obligaciones que detalla el artículo 14 de la Ley General de 
Subvenciones y las detalladas en el artículo 11 de la Ordenanza General de Subvenciones 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 
 
e).- En caso de que la entidad beneficiaria se encuentre comprendida en los supuestos del 
artículo 3.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, cumplir con las obligaciones de publicidad activa 
que le resulten aplicables. 
 
f).- Difundir la colaboración económica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de 
conformnidad con lo previsto en el artículo 18.4 de la LGS y 31 del Reglamento de la LGS, 
acreditándola mediante, al menos, uno de los siguientes medios: 
 

− Inserción de la imagen corporativa institucional del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife en la cartelería u otro material de difusión de la actividad subvencionada. 

 
− Colocación de pancartas en los lugares en los que se desarrolle la actividad 

subvencionada. 
 

− Inserción en las redes sociales del beneficiario (Web, Facebook, Twitter, etc.) la 
imagen corporativa institucional del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 
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La imagen corporativa institucional se sujetará, estrictamente, a la que se determine y 
especifique por el Ayuntamiento en cada Convocatoria; la utilización de una imagen que no 
cumpla en su totalidad con dichas especificaciones implicará un incumplimiento de esta 
obligación. 
 
13.- ABONO Y JUSTIFICACIÓN. - 
 
a).- El pago de las subvenciones se librará en la cantidad que corresponda previa 
acreditación del cumplimiento de las obligaciones del beneficiario, especialmente la de 
concurrencia de la situación que fundamenta la concesión de la subvención de acuerdo 
con el artículo 30.7 de la LGS y con las presentes Bases.   
 
b).- De conformidad con lo previsto en el artículo 30.7 de la LGS, estas subvenciones, 
que se conceden en atención a la concurrencia de la situación del perceptor de su 
participación activa en competiciones y diversas actividades de promoción del Deporte 
Adaptado, únicamente requieren, como justificación de la subvención, la acreditación 
previa al abono de los requisitos establecidos en la Base 5, apartado B), letra b), sin 
perjuicio de los controles que pudieran establecerse para verificar su existencia. A tales 
efectos, y de conformidad con lo previsto en el artículo 34 de la Ordenanza General de 
Subvenciones del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, las Convocatorias 
establecerán expresamente que la justificación de estas subvenciones se efectuará 
mediante módulos, así como su identificación y demás extremos pertinentes. 
 
c).- A efectos de justificación, las entidades beneficiarias deberán aportar antes del día 
16 de noviembre de 2020, dicha fecha incluida, certificación, que se ajustará al modelo 
normalizado que figura como Anexo V, expedida por la Secretaría de la Federación 
Canaria de los Deportes para personas con Discapacidades (FCDPD), con el visto bueno 
de su Presidencia, acreditativa de la participación de la entidad en actividades y 
competiciones de ámbito canario, insular y estatal vinculadas a la promoción del 
Deporte Adaptado, así como del cumplimento por parte de la entidad de los requisitos 
mínimos establecidos en las presentes Bases. 
 
d).- Los controles se realizarán por el Ayuntamiento en coordinación con la Federación 
Canaria de los Deportes para personas con Discapacidades (FCDPD) a través de 
documentación oficial que resulte exigible (certificaciones, calendarios oficiales etc.) 
 
14.- INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO.-  
 
La declaración de nulidad o anulabilidad del acto de concesión, o la existencia de 
alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la LGS, podrá dar lugar al reintegro 
de la subvención. El procedimiento de reintegro, en su caso, se sustanciará conforme a 
lo previsto en la LGS y en el Reglamento general de la LGS. 
 
En el caso de que se acredite la producción de un incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los apartados c), d), e) y f) de la Base 12, y siempre que conforme al 
régimen jurídico aplicable no proceda el reintegro total de la cantidad concedida, la 
entidad beneficiará vendrá obligada a reintegrar el 70 % de la cantidad concedida, más 
el interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta 
la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro. 
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15.- MEDIOS DE NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN.- 
 
Sin perjuicio de la publicidad de las presentes Bases y de sus Convocatorias, así como 
de la publicidad de las subvenciones a conceder, se utilizará como medio preferente 
para la práctica de notificaciones, comunicaciones y requerimientos el expresamente 
facilitado por las entidades en el momento de presentación de sus solicitudes.  
 
16.- DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.- 
 
Los datos de carácter personal que se recaben durante la tramitación, valoración y 
seguimiento de las subvenciones reguladas en las presentes bases, pasarán a formar 
parte de ficheros municipales que estarán sometidos a lo establecido en la legislación 
vigente en materia de protección de datos de carácter personal. 
 
17.- RÉGIMEN JURÍDICO.- 
 
La concesión de las subvenciones se regirá por las presentes Bases, por la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo (Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio), la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (BOP nº146/2005, de 05/09/2005 y BOP nº 
94/2011, de 10/06/2011), el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y, para lo no previsto, por la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y por la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
18.- RÉGIMEN DE RECURSOS.- 
 
Contra el acuerdo de aprobación de las presentes Bases, que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 46.1 de Ley 29/ 1998 de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa. Así mismo, el acuerdo podrá ser recurrido 
potestativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que lo 
dictó, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
No se podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición. 
 
El mismo régimen de recursos resulta de aplicación respecto de las resoluciones que se 
adopten el procedimiento que se regula en las presentes Bases. 
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ANEXO I 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 

NOMBRE DEL CLUB O ASOCIACIÓN: 

 

 Nº REG.ENTIDADES CIUDADANAS : 

CIF: Nº REG. COMUNIDAD AUTÓNOMA CANARIAS: 

 

DOMICILIO SOCIAL:  

 C. P.:  CIUDAD: 

Correo electrónico a efectos de notificaciones y comunicaciones: 

 

 
Dª/D. ______________________________________, provisto de D.N.I. nº ________________, en su 
condición de Presidenta/e de la entidad 
____________________________________________________________________________, teléfonos 
_________________________________, comparece y expone: 
 
PRIMERO.- Que, conociendo el contenido de la convocatoria pública de otorgamiento de subvenciones 
económicas destinadas a PROMOCIÓN DEL DEPORTE ADAPTADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE durante la temporada _________, o año ______ para aquellas disciplinas cuyo 
calendario coincida con el año natural, y adjuntando a la presente solicitud la documentación que a 
continuación se relaciona, establecida en las Bases que la rigen: 
 

  Memoria detallada con la descripción de la actividad deportiva generada en la entidad (Anexo 
II). 

  Certificación expedida por la/el Secretaria/o de la Entidad, acompañada de fotocopia de los DNI de 
la/del Presidenta/e y Secretaria/o de la entidad (Anexo III) 

  En su caso, Documento de Alta a terceros (Anexo IV), acompañado de copia del CIF de la entidad. 
  En su caso (cuando se manifieste oposición para su obtención directa por parte del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife), certificaciones de estar al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, emitidas por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la Agencia Tributaria Canaria y por el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, así como de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad 
Social, emitida por la Tesorería General de la Seguridad Social. 

 
SEGUNDO.- Que declara responsablemente que todos los datos manifestados en los Anexos que acompaña a 
su solicitud son ciertos, asumiendo que la comprobación por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife de la existencia de datos falseados o no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en la 
documentación complementaria, podrá comportar, en función de su importancia, la denegación de la ayuda o 
subvención solicitada o su reintegro, sin perjuicio de los restantes efectos que pudieran derivarse para esta 
entidad. 
 
TERCERO.- Que el correo electrónico facilitado a efectos de notificaciones y comunicaciones se designa 
como medio preferente a tal efecto en el ámbito de la presente Convocatoria. 
 
En virtud de lo expuesto, SOLICITA que, teniendo por presentada la presente instancia y su documentación 
adjunta, se sirva admitirla y tenga a bien cursar instrucción de tramitación de expediente administrativo de 
concesión de subvención económica a favor de esta Entidad al objeto citado. 
 
Santa Cruz de Tenerife, a ____ de ___________ ________ de _______. 
 

EL/LA PRESIDENTE/A 
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A LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
 
*En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, el Excmo. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE 
TENERIFE le informa que los datos personales incluidos en el presente formulario pasarán a formar parte de 
un fichero titularidad y responsabilidad de esta entidad, con la finalidad de satisfacer la solicitud u 
observaciones contenidas en el mismo, iniciar, completar o tramitar el correspondiente expediente 
administrativo, así como las circunstancias que de los mismos y para los mismos se deriven 
administrativamente necesarias. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición que le asisten respecto a sus datos de carácter personal. Asimismo, con objeto de conceder las 
máximas facilidades para la formulación de sus peticiones, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE ha ubicado a su disposición formularios de ejercicio de dichos derechos en la página 
web municipal y en las Oficinas de Atención e Información Ciudadana.  
 
* Se informa al interesado que, salvo oposición expresa por su parte, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
SANTA CRUZ DE TENERIFE podrá obtener directa o telemáticamente la información que estime necesaria 
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en cuya virtud deba pronunciarse para la 
resolución de este expediente/trámite/procedimiento. Dicha oposición expresa, en su caso, deberá hacerse 
constar marcando la siguiente casilla: 

 No autorizo a que el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pueda obtener y/o 
solicitar de sus propios archivos o de otra Administración, la información que legalmente 
fuera necesaria o pertinente para la resolución de este trámite, tal como prevé el artículo 28 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
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ANEXO II 
 

MEMORIA 
D/Dª. ________________________________________, en su condición de Presidente/a de esta Entidad, 
declaro responsablemente ante el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que todos los datos que se 
consignan a continuación son ciertos, adjuntando al presente Anexo la documentación que así lo acredita: 
 
Primero.- Que la entidad está adscrita a la Federación Canaria de los Deportes para personas con 
Discapacidades (FCDPD). 
 
Segundo.- Que a los efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos, declara los siguientes 
datos: 
 
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE 
ÁMBITO CANARIO O INSULAR. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DE 
ÁMBITO ESTATAL, ACREDITANDO LA 
DIVERSIDAD DE PARTICIPACIÓN DE 
DEPORTISTAS. 
 

 
 

MODALIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS 
POR EL CLUB O ASOCIACIÓN. 

 

 
Y para que así conste, firmo la presente en Santa Cruz de Tenerife, a ____ de ____________________ de 
_______.  
 

EL/LA PRESIDENTE/A 
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ANEXO III 
 

CERTIFICACIÓN 
 

D/Dª ________________________________________, Secretario/a de la Entidad 
___________________________, CERTIFICO: 
 
PRIMERO.-  Que D/Dª _________________________________________________, con Documento 
Nacional de Identidad número ______________, ostenta en la actualidad el cargo de Presidente/a de esta 
Entidad, habiéndose producido su nombramiento en Junta Directiva celebrada el día ____ de 
____________________ de _______ , ostentando entre sus atribuciones la de representar a esta entidad en la 
solicitud y percepción de subvenciones públicas destinadas al cumplimiento del objeto social y fines de la 
entidad, todo ello de conformidad con lo establecido en los vigentes Estatutos. 
 
SEGUNDO.- Que en sesión de la Junta Directiva de esta entidad, celebrada el día ____ de 
____________________ de _______, se adoptó acuerdo de facultar expresamente a su Presidente/a para 
solicitar del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife subvención destinada PROMOCIÓN DEL 
DEPORTE ADAPTADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE durante la temporada 
____________, o  año _________ para aquellas disciplinas cuyo calendario coincida con el año natural. 
 
TERCERO.- Que a efectos identificativos, se adjunta a la presente certificación fotocopia del Documento 
Nacional de Identidad del/de la Presidente/a y del/de la Secretario/a de esta entidad. 
 
CUARTO.- Que a efectos de acceder al expediente y conocer su estado de tramitación en nombre de esta 
Entidad, se señalan como personas autorizadas las siguientes: (identificación con nombre, apellidos y nº del 
DNI) 
 
Y para que así conste y surta efectos ante el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, expido la 
presente de orden y con el Vº Bº del/la Presidente/a en Santa Cruz de Tenerife, a ____ de 
____________________ de _______. 
 
Vº Bº 
EL/LA PRESIDENTE/A  

 
EL/LA SECRETARIO/A/A 
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ANEXO IV 
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ANEXO V 

CERTIFICACIÓN FEDERATIVA 

 
Dª/D _____________________________________, Secretario/a de la Federación Canaria de los Deportes 
para personas con Discapacidades, CERTIFICO: 
 
1º.- Que, según los datos obrantes en esta Federación, el Club 
________________________________________ ha tramitado la inscripción para la temporada 
____________, o año ________ las siguientes licencias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º.-  Que la entidad de referencia ha participado activamente en las siguientes: 
 
A).- ACTIVIDADES DE ÁMBITO CANARIO O INSULAR.-  
 
ACTIVIDAD FECHA Y LUGAR 
  
  
  
  
 
B).- PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DE ÁMBITO ESTATAL, ACREDITANDO LA 
DIVERSIDAD DE PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS.- 
 
ACTIVIDAD FECHA Y LUGAR DEPORTISTAS PARTICIPANTES (PERTENECIENTES AL 

CLUB OBJETO DE CERTIFICACIÓN) 
   
   
   
   
 
C).- IDENTIFICACIÓN DE MODALIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS POR EL CLUB O 
ASOCIACIÓN.- 
 
 
 
 
 
 
Y para que así conste y surta efectos ante el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, firmo la 
presente, de orden y con el Vº Bº del/la Presidente/a, en ______________________, a ____ de 
____________________ de _______. 
 
 
Vº Bº 
LA/EL PRESIDENTA/E DE LA FEDERACIÓN 

 
LA/EL SECRETARIA/O DE LA FEDERACIÓN 

 
 

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de agosto de 2020.- La Jefa del Servicio, Alicia Concepción Leirachá, documento 
firmado electrónicamente.
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ARONA

Área de Economía y Hacienda

A N U N C I O
3331 38695

D. José Julián Mena Pérez, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Arona (Tenerife).

Hace saber: que, de conformidad con el artº. 17 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, se procede a anunciar el plazo 
de exposición pública del siguiente expediente: 

Expediente instruido para la modificación de la Or-
denanza Fiscal Municipal nº 15, reguladora de la tasa 
por ocupación de terrenos de uso público por mesas y 
sillas, con finalidad lucrativa, incluyendo un punto 3 en 
el artículo 7º (“Devengo y obligación de pago”).

Aprobado por Acuerdo Plenario en sesión ordinaria 
celebrada el día 30 de julio de 2020.

Que, por un plazo de 30 días, los interesados podrán 
examinar el Expediente y presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas. En el caso de que no se hubieran 
presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente 
adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin 
necesidad de acuerdo plenario, de conformidad con el 
artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, 
de 5 de marzo.

Arona, a 5 de agosto de 2020.- El Alcalde.

GUÍA DE ISORA

Secretaría General

A N U N C I O
3332 36327

Establecimiento y adjudicación del sistema de 
ejecución privada por sistema de concierto del sector 
de Cueva del Polvo. 

Por la Junta de Gobierno Local en sesión ordina-
ria, celebrada el día 16 de julio de 2020, se acordó 
admitir para su tramitación la iniciativa para el esta-
blecimiento y adjudicación del sistema de ejecución 
privada por sistema de concierto del Sector Cueva del 
Polvo, presentada a instancias de la entidad mercantil 

Primpares, S.L. en su condición de propietaria única 
de los terrenos incluidos en dicho ámbito así como 
aprobar inicialmente la propuesta de convenio de 
gestión concertada junto con las bases de actuación, 
proyecto de reparcelación, proyecto de urbanización y 
el resto de los documentos integrantes en la iniciativa.

Asimismo, se acordó someter la propuesta de 
convenio de gestión concertada y el documento de 
iniciativa al trámite de información pública por un 
plazo de un mes mediante su inserción en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento a los efectos de que se formulen a las 
alegaciones que se estimen procedentes. 

Dichos documentos podrán ser consultados por los 
interesados quedando el expediente a disposición de 
cualquiera que quiera examinarlo durante el referido 
periodo, en la Secretaría del Ayuntamiento sito en 
Guía de Isora, calle El Ayuntamiento nº 4, en horario 
de nueve a trece horas.

Contra el acuerdo no cabe recurso de clase alguna 
al constituir un acto administrativo de trámite.

En Guía de Isora, a 29 de julio de 2020.- La Alcal-
desa-Presidenta, Josefa María Mesa Mora, documento 
firmado electrónicamente.

GÜÍMAR

A N U N C I O
3333 39395

Extracto de las bases y anexos que han de regir la 
convocatoria para la concesión de ayuda municipal al 
transporte dirigida a jóvenes estudiantes año escolar 
2019-2020 aprobadas por la Junta de Gobierno Local 
el 30 de julio de 2020.

BDNS (Identif.): 518977.

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 
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/
convocatoria/518977).

I. Objeto.- Las presentes bases tienen por objeto 
establecer las normas que han de regir la convocatoria 
para la concesión de ayudas al transporte para jóvenes 
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güimareros y güimareras colaborando en sus gastos de 
desplazamiento como estudiantes residentes en Güímar 
a su Centro de Estudios o Universidad, siempre que los 
estudios que cursen sean reglados de carácter público y 
dentro de la isla de Tenerife.

II. Dotación presupuestaria.- La cuantía prevista en los 
Presupuestos Generales de la Corporación del ejercicio 
2020, para la concesión de ayuda municipal al transporte 
dirigida a jóvenes estudiantes año escolar 2019-2020, 
ascenderá a la cantidad máxima nueve mil euros (9.000 
€), en la aplicación presupuestaria número 9240.48000, 
Subvenciones a transporte dirigida a jóvenes estudiantes.

III. Beneficiarios/as.

Podrán solicitar la ayuda todas aquellas personas jóve-
nes a partir de 16 años cumplidos en el curso escolar de 
convocatoria y 25 años al solicitar la ayuda, que siendo 
residentes en el municipio de Güímar empadronado al 
menos, seis meses antes a la convocatoria de esta ayuda, 
cursen estudios reglados (sistema educativo oficial) en 
la isla de Tenerife que se relacionan a continuación:

- Enseñanza Secundaria Obligatoria.

- Primer y Segundo curso de Bachillerato.

- Formación Profesional de Grado Medio y de 
Grado Superior.

- Enseñanzas Universitarias y Máster oficiales.

- Enseñanzas Artísticas Profesionales.

- Enseñanzas Profesionales de Música y Danza.

- Escuela Oficial de Idiomas.

- Formación No reglada subvencionada por el Servicio 
Canario de Empleo u otra institución pública.

Requisitos:

a) Que el/la solicitante se encuentre empadronado/a 
en el municipio de Güímar con antigüedad de, al menos, 
6 meses anteriores a la fecha de la solicitud.

b) Estar matriculado/a del 80% de asignaturas en 
algún centro académico con estudios reglados dentro 
del municipio y/o fuera del municipio mientras no se 
impartan ya en el mismo.

c) Edad comprendida entre los 16 años cumplidos en 
el curso escolar de convocatoria y 25 años al solicitar 
la ayuda.

d) En caso de simultanearse más de una formación 
sólo se subvencionará la de mayor distancia al domicilio.

e) Tener una distancia entre residencia/domicilio al 
centro educativo superior a 2 km.

Aquellos/a aspirantes que no cumplan alguno de estos 
requisitos o no lo acrediten adecuadamente quedarán 
automáticamente excluidos de la convocatoria.

IV. Compatibilidad con otras subvenciones.- Las 
subvenciones concedidas en aplicación de estas bases 
reguladoras serán compatibles con cualesquiera otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos asignados 
para el mismo objeto, procedentes de cualquier Ad-
ministración o entes públicos o privados, nacionales 
o internacionales, siempre que la suma de todas ellas 
no supere el coste de la actividad subvencionada, o 
implique una disminución del importe de la financia-
ción propia exigida, en su caso, para cubrir la actividad 
subvencionada, y se respete la normativa comunitaria 
sobre acumulación de ayudas.

V. Solicitudes y plazo de presentación.- Las solicitudes 
se formalizarán en el impreso oficial específicamente 
elaborado por el Ayuntamiento de Güímar, que figura 
como Anexo I a las presentes Bases, y deberán de estar 
acompañadas de la documentación que se relaciona a 
continuación:

Documentación necesaria:

a) Modelo de solicitud Anexo I.

b) D.N.I. del/la solicitante.

c) Libro de Familia.

d) Matrícula del centro formativo correspondiente 
y resguardo bancario de haber efectuado el ingreso 
de la misma.

e) Modelo de Declaración Responsable de no 
encontrarse percibiendo ninguna otra prestación de 
igual o similares características Anexo II.

f) Carné familia numerosa.

g) Declaración responsable acreditativa de estar 
al corriente de las obligaciones tributarias con la 
hacienda pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 14.1 e) de la Ley 38/2003, que dispone 
la obligación de acreditar con anterioridad a dictarse 
la propuesta de resolución de concesión que se halla 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
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tributarias y frente a la Seguridad Social en las formas 
que se determinen reglamentariamente. (Anexo III).

h) Modelo normalizado de solicitud de Alta a 
Terceros debidamente cumplimentado, firmado por 
el interesado y sellado por su entidad bancaria, con 
objeto de que el Ayuntamiento pueda realizar la 
transferencia del importe económico de la ayuda, en 
caso de ser concedida.

i) En aquellos casos donde los ingresos familiares 
sean inferior a 1.000 €, podrán acreditar esta situa-
ción mediante la declaración de la renta, nómina o 
certificado de prestaciones del Servicio Público de 
Empleo y/o Seguridad Social de todos los miembros 
de la familia.

La presentación de la solicitud de las mencionadas 
Ayudas al Transporte firmada por el solicitante y, en el 
caso de que sea menor de edad o no esté emancipado, por 
el padre, madre, tutor o persona encargada de la guarda 
y protección del interesado, implica que con dicha firma 
declaran bajo responsabilidad solidaria lo siguiente:

a) Que aceptan las bases de la convocatoria para la 
que solicitan la ayuda.

b) Que todos los datos incorporados a la solicitud 
se ajustan a la realidad.

c) Que quedan enterados de que la inexactitud en las 
circunstancias declaradas dará lugar a la denegación o 
reintegro de la ayuda.

La documentación podrá presentarse en Registro del 
Excmo. Ayuntamiento de Güímar, en su sede electró-
nica, así como, en cualquiera de las oficinas y registros 
a que se refiere el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, de las Administraciones Públicas.

Plazo.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 
días naturales a contar a partir del día siguiente al de la 
publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial 
de la Provincia.

Güímar, a 30 de julio de 2020.- La Concejala Dele-
gada de Juventud (Dto. 3342/2019, de 20 de agosto), 
Haridian Martín Gómez.

A N U N C I O
3334 39389

Extracto de las Bases y anexos que han de regir la 
convocatoria de subvenciones a los clubes deportivos 

y deportistas federados del municipio de Güímar para 
la financiación de proyectos deportivos y fomentar la 
actividad competitiva par la temporada 2019-2020.

BDNS (Identif.): 518898.

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 convoca-
toria cuyo texto completo puede consultarse en la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.info-
subvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/518898).

I. Objeto. Las presentes bases tienen por objeto esta-
blecer las normas que han de regir la convocatoria para 
la concesión de subvenciones a los Clubes o Entidades 
deportivas federadas destinadas a la financiación de 
Proyectos Deportivos que garanticen la participación 
de los diferentes equipos y deportistas federados, que 
compitan o participen de manera individual en compe-
ticiones oficiales.

Son actividades o conceptos subvencionables los 
siguientes:

- Gastos federativos (inscripciones, licencias, mu-
tualidad, seguros).

- Desplazamientos y arbitraje.

- Inscripción en competiciones oficiales.

- Personal técnico (entrenadores y monitores).

- Equipamiento y material deportivo.

- Gastos representativos (publicidad).

- Gastos de lavandería.

- Fisioterapeuta y gastos de atención médica.

Se consideran gastos subvencionables, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 31.1 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), aque-
llos que de manera indubitada respondan a la naturaleza 
de la actividad subvencionada, y que deben realizarse 
o haber sido realizados en la temporada 2019-2020.

En ningún caso el coste de adquisición de los gastos 
subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.

Según lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, 
LGS, en ningún caso serán subvencionables:

- Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
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- Intereses, recargos y sanciones administrativas 
y penales.

- Los gastos de procedimientos judiciales.

- Impuestos indirectos cuando sean susceptibles de 
recuperación o compensación ni los impuestos perso-
nales sobre la renta.

II. Cuantía de las subvenciones. La suma de la cuantía 
de las subvenciones ascenderá a la cantidad máxima 
de diecisiete mil ochocientos sesenta y tres euros con 
setenta y cinco céntimos (17.863,75 €).

III. Beneficiarios.- Podrán ser beneficiarios de las 
subvenciones reguladas en las presentes bases:

En la categoría de Clubes Deportivos: los Clubes o 
Entidades Deportivas Federadas, sin fines de lucro que 
estén legalmente constituidos y tengan su sede social en 
el municipio de Güímar, destinadas a la financiación de 
Proyectos Deportivos que garanticen la participación de 
los diferentes equipos.

En la categoría individual: los deportistas individuales 
federados, domiciliados en Güímar, cuya actividad de-
portiva no se realice con carácter colectivo, que compitan 
o participen de manera individual en competiciones 
oficiales y fomenten el deporte en este municipio.

En ningún caso se podrá ser beneficiario simultá-
neamente de estas subvenciones en ambas categorías.

IV. Solicitudes y plazo de presentación.- Las solicitu-
des se formalizarán en el impreso oficial específicamente 
elaborado por el Ayuntamiento de Güímar, que figura 
como Anexo I a las presentes Bases, y deberán de estar 
acompañadas de la documentación prevista en el Anexo 
II de estas Bases.

Los beneficiarios o representantes legales deberán 
acreditar estar al corriente de las obligaciones tribu-
tarias con la hacienda pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 14.1 e) de la Ley 38/2003, que 
dispone la obligación de 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 en las formas 
que se determinen reglamentariamente.

La documentación podrá presentarse en Registro 
del Excmo. Ayuntamiento de Güímar, conforme lo 
dispuesto en el artículo 16 de la 39/2015, de 1 de octu-

bre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Cuando los documentos exigidos ya estuviesen en 
poder del Ayuntamiento de Güímar, el solicitante podrá 
acogerse al derecho establecido en el artículo 53.d) de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 
días naturales a contar a partir del día siguiente al de la 
publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial 
de la Provincia.

V.- Subsanación de errores.- Si la solicitud de inicia-
ción no reúne los requisitos exigidos en las Bases de la 
convocatoria, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y artículo 68 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, se requerirá 
al interesado para que la subsane en un plazo máximo 
de diez días hábiles, con indicación de que, si así no lo 
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa 
resolución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 21 de la Ley 39/2015.

VI.- Criterios de concesión.- El importe de la subven-
ción concedida a cada deportista/club, resultará de la 
distribución del importe máximo de la dotación presu-
puestaria anteriormente señalada entre los beneficiarios 
que reúnan los requisitos establecidos en la presente 
convocatoria, en función de la puntuación obtenida 
conforme a los criterios establecidos en la base VI, a fin 
de establecer un orden de prelación entre las mismas.

La cuantía máxima de la subvención no será superior 
al importe reflejado en la memoria evaluada del gasto 
realizado durante el período objeto de subvención.

VII.- Compatibilidad con otras subvenciones.- Las 
subvenciones concedidas en aplicación de estas bases 
reguladoras serán compatibles con cualesquiera otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos asignados 
para el mismo objeto, procedentes de cualquier Ad-
ministración o entes públicos o privados, nacionales 
o internacionales, siempre que la suma de todas ellas 
no supere el coste de la actividad subvencionada, o 
implique una disminución del importe de la finan-
ciación propia exigida, en su caso, para cubrir la 
actividad subvencionada, y se respete la normativa 
comunitaria sobre acumulación de ayudas.
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VIII.- Abono y justificación.- Una vez resuelta la 
convocatoria se procederá al abono de la subvención 
concedida, como fondos pendientes de justificación.

El plazo máximo de justificación de la cantidad 
percibida es el 15 de marzo de 2021.

La falta de justificación o la justificación insufi-
ciente, producirá la obligación de reintegrar la sub-
vención no justificada e inhabilitación para percibir 
nuevas subvenciones, sin perjuicio de satisfacer el 
interés legal del dinero desde el momento del pago 
de la subvención y hasta la fecha en que se acuerde 
la procedencia del reintegro. No serán admisibles 
como justificación los gastos realizados para el cum-
plimiento de fines diferentes para los que se concede 
la subvención.

Güímar, a 30 de julio de 2020.- El Concejal Delegado 
de Deportes (Dto. 3342/2019, de 20 de agosto), Cándido 
Agustín Gómez Gómez.

ICOD DE LOS VINOS

Intervención General de Fondos

A N U N C I O
3335 39158

Habiéndose procedido por el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno en sesión de carácter extraordinaria y urgente 

celebrada el día 5 de agosto de 2020 a la aprobación 
inicial del Expediente nº 24/2020 de modificación 
presupuestaria en la modalidad de créditos extraor-
dinarios y suplementos de créditos del ejercicio 
económico de 2020, se expone al público durante 
el plazo de quince días hábiles a contar desde el si-
guiente a la publicación del presente anuncio, plazo 
durante el cual, cualquiera de los interesados a que se 
refiere el artículo 170.1 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, podrá examinarlo en las dependencias de la 
Intervención y presentar ante al Ayuntamiento Pleno 
las reclamaciones que estime convenientes.

En el supuesto de que no fuera presentada recla-
mación alguna, la modificación del Presupuesto se 
entenderá definitivamente aprobada. En caso contra-
rio, el Pleno de la Corporación dispondrá del plazo 
de un mes para resolver las reclamaciones.

Todo ello conforme a lo establecido en el artº. 169.1 
del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.

Icod de los Vinos, a 6 de agosto de 2020.- El Alcalde 
Presidente.- El Secretario.

Sección de Recursos Humanos

A N U N C I O
3336 37077

En fecha 17 de julio de 2020, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Icod de los Vinos, reunido en la sesión 
de carácter extraordinaria y urgente, celebrada en primera convocatoria, adoptó, con el voto favorable de 11 de 
los 18 miembros corporativos presentes, el siguiente Acuerdo: 

“Primero. Modificar de forma puntual de la RPT del año 2013, y en consecuencia crear el puesto de trabajo 
de Economista, con número de código de puesto 020.07 RPT 2013, A.F. (Financiera) S.A.F. (Intervención), 
con las siguientes características y CD y CE igual a puestos de similares características dentro del Área de 
Intervención y que ha venido desempeñando el funcionario recurrente (Coordinador de Hacienda).

ANUNCIO 
 

En fecha 17 de julio de 2020, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Icod de los Vinos, 
reunido en la sesión de carácter extraordinaria y urgente, celebrada en primera convocatoria, 
adoptó, con el voto favorable de 11 de los 18 miembros corporativos presentes, el siguiente 
ACUERDO:  

 
“PRIMERO. Modificar de forma puntual de la RPT del año 2013, y en consecuencia 

crear el puesto de trabajo de Economista, con número de código de puesto 020.07 RPT 2013, 
A.F. (Financiera) S.A.F. (Intervención), con las siguientes características y CD y CE igual a 
puestos de similares características dentro del área de Intervención y que ha venido 
desempeñando el funcionario recurrente (Coordinador de Hacienda). 
 
A.F	   S.A.F.	   N

º	  
ACCESO	   D	   ESCALA	   SUB	   TITULACIÓN	   G	   C.D.	   C.E.	   O	  

Financiera	   Intervención	   1	   C.O.	   F	   A.E.	   Técnica	   Licenciatura	  
Económicas	  

A1	   26	   38	   V	  

 
Se anexa tabla del Puesto 020.01 

 
 
 SEGUNDO. Que se proceda a publicar en el Boletín Oficial de La Provincia el acuerdo 
plenario adoptado. 
 

TERCERO. Una vez publicado el citado acuerdo el Funcionario tomará posesión en el 
puesto de Economista. 

 CUARTO. Que se notifique al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de 
Santa Cruz de Tenerife el acuerdo adoptado y la toma de posesión de funcionario en el puesto 
de Economista, al objeto de tener por ejecutada la sentencia de 30 de junio de 2009 dictada por 
la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Canarias, en sus 
propios términos”. 
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Segundo. Que se proceda a publicar en el Boletín 
Oficial de la Provincia el acuerdo plenario adoptado.

Tercero. Una vez publicado el citado acuerdo el Fun-
cionario tomará posesión en el puesto de Economista.

Cuarto. Que se notifique al Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife el 
acuerdo adoptado y la toma de posesión de funcionario en 
el puesto de Economista, al objeto de tener por ejecutada 
la sentencia de 30 de junio de 2009 dictada por la Sección 
Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del TSJ de Canarias, en sus propios términos”.

Icod de los Vinos, a 28 de julio de 2020.- El Alcal-
de-Presidente, Francisco Javier González Díaz.- El 
Secretario General, Enrique Rodríguez Lapido.

PUNTAGORDA

A N U N C I O
3337 39627

Aprobado inicialmente el Presupuesto General, Bases 
de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario, 
laboral y contratado para el ejercicio económico 2020, 
por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada 
el día 27 de julio de 2020 con arreglo a lo previsto en el 
artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público 
el expediente y la documentación preceptiva por plazo 
de quince días desde la publicación de este anuncio, a 
los efectos de reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado el 
Presupuesto se considerará definitivamente apro-
bado, si durante el citado plazo no presenten 
reclamaciones.

En Puntagorda, a 28 de julio de 2020.- El Alcalde, 
Vicente Rodríguez Lorenzo, firmado electrónica-
mente.

A N U N C I O
3338 39732

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 
212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha 
sido debidamente informada por la Comisión Especial 
de Cuentas, se expone al público la Cuenta General 

correspondiente al ejercicio 2019, por un plazo de 
quince días, durante los cuales y ocho más quienes se 
estimen interesados podrán presentar reclamaciones, 
reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En Puntagorda, a 28 de julio de 2020.- El Alcalde, 
Vicente Rodríguez Lorenzo, firmado electrónica-
mente.

EL ROSARIO

A N U N C I O
3339 39729

Por el ordinario del pasado día seis de agosto de dos mil 
veinte, se adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el 
Expediente de Modificación Presupuestaria nº 17/2020, 
exp. 7221/2020, mediante suplemento de crédito, con 
cargo al remanente líquido de Tesorería para gastos 
generales, por un importe total de 1.120.100,00 €.

En cumplimiento del artículo 169.1 y 177.2 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, se expone el expediente al público, para que 
quienes se consideren interesados puedan, en el plazo de 
quince días, a partir de la publicación de este anuncio, 
examinar el expediente y presentar, ante el Pleno, las 
reclamaciones que estimen oportunas, hallándose el 
expediente de manifiesto en la Intervención de Fondos, 
sin perjuicio de su carácter inmediatamente ejecutivo, 
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 177.6 del 
TRLRHL. El expediente se considerará definitivamen-
te aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen 
presentado reclamaciones. Las reclamaciones deberán 
sustanciarse dentro de los ocho días siguientes a la pre-
sentación, entendiéndose desestimadas de no notificarse 
su resolución al recurrente dentro de dicho plazo. 

En El Rosario, a 7 de agosto de 2020.- El Alcalde 
Presidente, documento firmado electrónicamente.

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

Área de Hacienda y Servicios Económicos

Unidad de Vivienda

A N U N C I O
3340 39645

Habiendo adoptado el Excelentísimo Ayuntamiento 
Pleno, en sesión extraordinaria, celebrada el día 23 
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de julio de 2020, acuerdo de aprobar inicial y defi-
nitivamente, en el supuesto de que no se produzcan 
alegaciones o reclamaciones durante el período de 
exposición pública, el expediente relativo a la mo-
dificación de las “Bases reguladoras de ayudas del 
programa insular de rehabilitación de viviendas, en 
el municipio de San Cristóbal de La Laguna”; de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, se somete dicho expediente a expo-
sición pública en la Unidad de Vivienda, ubicado en 
la calle Herradores nº 11, durante 30 días hábiles, que 
comenzarán a contarse a partir de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo 
y presentar las alegaciones que estimen oportunas.

En San Cristóbal de La Laguna, a 6 de agosto 
de 2020.- La Concejal Teniente de Alcalde de Or-
denación del Territorio y Vivienda (p.d. Decreto 
5152/2020, de 21 de julio), Elvira Magdalena Jorge 
Estévez.

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA

A N U N C I O
3341 38906

Modificación de Crédito nº 3 del Presupuesto 
General del Ayuntamiento de San Sebastián de La 
Gomera para el ejercicio 2020 bajo la modalidad de 
crédito extraordinario financiado con bajas de crédito 
en otras aplicaciones de gastos no comprometidos. 

En aplicación del artículo 177.2 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, así como el artículo 38.2 del R.D. 500/1990, de 
20 de abril, se pone en conocimiento que en la Secretaría 
General de este Ayuntamiento obra expediente expuesto 
al público relativo a la Modificación de Crédito, bajo la 
modalidad de crédito extraordinario financiado mediante 
baja de crédito de otras aplicaciones presupuestarias de 
gasto, aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayunta-
miento en sesión ordinaria celebrada el 30 de julio de 2020.

Los interesados que estén legitimados conforme a 
lo dispuesto en el artículo 170 del citado cuerpo nor-
mativo y por los motivos taxativamente enunciados en 
el apartado segundo del mismo, podrán presentar las 
reclamaciones que estimen procedentes con sujeción 
a los siguientes trámites:

1º. Plazo de exposición y admisión de reclamacio-
nes: quince días hábiles, contados desde el día hábil 

siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia.

2º. Oficina de presentación: Registro General del 
Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, sito 
en el edificio principal, Plaza de Las Américas, 4, 
38800 San Sebastián de La Gomera. O bien a través 
de la plataforma de acceso digital https://eadmin.
sansebastiangomera.org/.

3º. Órgano ante el que reclama: Ayuntamiento-
Pleno.

4º. En el caso de no presentarse reclamaciones en 
el plazo establecido, el acuerdo de aprobación del 
expediente será elevado a definitivo automáticamente.

En San Sebastián de La Gomera, a 6 de agosto de 
2020.- La Alcaldesa Accidental, Vanesa L. Vizcaíno 
Vera, firma electrónica.

TACORONTE

A N U N C I O
3342 38533

El Pleno del Ayuntamiento de la Ciudad de Tacoron-
te, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de agosto de 
2020, ha aprobado inicialmente la Ordenanza General 
de Subvenciones del Ayuntamiento de Tacoronte.

Se pone en conocimiento del público en general 
que, en el Departamento de Secretaría de esta Entidad 
Local, el citado expediente se encuentra expuesto al 
público con la correspondiente documentación, así 
como en la sede electrónica del Ayuntamiento de la 
Ciudad de Tacoronte, por un plazo de treinta días 
hábiles contados a partir del día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, de conformidad 
con el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. Plazo 
durante el cual los interesados podrán presentar las 
alegaciones que estimen oportunas.

Todo ello, con indicación de que, si transcurrido 
dicho plazo, no se presentara ninguna reclamación y/o 
sugerencia durante el expresado plazo, la Ordenanza 
de las Normas Generales para el Establecimiento o 
Modificación de Precios Públicos por el Ayunta-
miento de Tacoronte, se considerará definitivamente 
aprobado.

En la Ciudad de Tacoronte, a 4 de agosto de 2020.- 
El Alcalde-Presidente, José Daniel Díaz Armas, 
documento firmado electrónicamente.
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CORRECCIÓN DE ERROR
3343 

Advertido error en el anuncio publicado en el BOP  nº 90 de fecha 27 de julio de 2020 referente a la “Apro-
bación definitiva de la Ordenanza de las Bases reguladoras de la concesión de ayudas de rehabilitación de 
vivienda 2019”, página 9820 en el apartado Séptima.- Criterios para otorgar la subvención y su ponderación; 
es preciso proceder a su corrección en el sentido siguiente:

Donde dice: 

  9820	 Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	de	Tenerife	núm.	90,	lunes	27	de	julio	de	2020

A.2 Personas solicitantes que pertenezcan a unidades familiares cuyas rentas per cápita 
mensuales superen los 300,00€. 

*Aquellas familias que cuenten con menores de edad se le sumarán 3 puntos por cada uno. 

Para la baremación de la renta per cápita familiar se sumarán los ingresos de todos los 
miembros de la unidad familiar de convivencia, en los términos indicados en la base segunda 
apartado segundo, de la presente ordenanza. 

B.- Personas en situación de discapacidad o mayores dependientes se valorará hasta un máximo 
de 20 puntos conforme a los siguientes criterios: 
  

  

C.- Personas que acrediten la condición de violencia de género o víctima de violencia doméstica 
mediante certificación de la Administración competente o por sentencia u orden de protección: 2 
puntos. 

D.-Situación de la vivienda según el tipo de obra a realizar: 
  

Una persona 8 puntos

Dos personas 10 puntos

Familias de tres personas 12 puntos

Familias de cuatro personas 14 puntos

Familias de cinco o más personas 16 puntos

Unidad familiar Puntuación

Una persona 3 puntos

Dos personas 5 puntos

Familias de tres personas 7 puntos

Familias de cuatro  personas 9 puntos

Familias de cinco o más personas 11 puntos

Un persona mayor/dependiente y/o 
discapacidad integrando la unidad familiar

10 puntos

Dos o más personas mayores/ dependientes 
y/o discapacidad integrando la unidad 
familiar

20 puntos

Deficiencias estructurales en la vivienda, 
refuerzo o sustitución parcial de los 
elementos estructurales.

              5 puntos

Mejora de la condiciones de accesibilidad 
m e d i a n t e s u p r e s i ó n d e b a r r e r a s 
arquitectónicas y dotación de elementos 
accesibles.

               4 puntos

1. Una vez recibida la propuesta de resolución, junto con el resto del expediente, el Alcalde o 
Concejal Delegado, resolverá el procedimiento dictando el oportuno decreto. 

2. La resolución se motivará de conformidad con lo dispuesto en la presente Ordenanza y en la 
convocatoria por la que se rige, debiendo quedar acreditados en el procedimiento los 
fundamentos de la resolución que se adopte. Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

3. En la resolución, deberá hacerse constar la relación de solicitantes a los que se concede la 
subvención y en su caso, la desestimación expresa de las restantes solicitudes. 

Además de lo anterior la resolución incluirá una relación ordenada de todas las solicitudes que, 
cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en estas bases, no hayan 
sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, en función 
de los criterios de valoración previstos en la misma. En este supuesto, si se renunciase a la 
subvención por alguno de los/as beneficiarios/as, o se revocase total o parcialmente la misma 
por parte de la Administración, el órgano concedente acordará con el crédito liberado y sin 
necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes 
siguientes a aquel, por orden de prelación y siempre que se haya liberado crédito suficiente para 
atender al menos una de las solicitudes. 

El órgano concedente de la subvención comunicará esta opción a las personas interesadas, a fin 
de que acepten la propuesta de subvención en el plazo máximo improrrogable de diez días, 
junto con la aceptación deberán declarar responsablemente que no se encuentran en ninguno de 
los supuestos contenidos en la base 9.1 último inciso.( Modelo contenido en el Anexo VII) 

Una vez aceptada la propuesta por parte del solicitante o solicitantes, el órgano competente 
dictará el acto de concesión de la subvención y procederá a su notificación en los términos 
establecidos en la Ley General de Subvenciones y en el Reglamento. 

4. El plazo máximo para resolver y notificar no podrá exceder de seis meses. El plazo se 
computará a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria. Transcurrido el plazo 
máximo establecido para resolver el procedimiento sin que haya recaído resolución expresa, 
legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de 
concesión de la subvención. 

5. La resolución será publicada en el Tablón de Anuncios electrónico del Ayuntamiento de 
Tacoronte, de conformidad con lo previsto en el artículo 45.1 a), de la Ley 39/2015, de 1 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por lo que 
no será necesario proceder a la notificación individualizada de la resolución, que pondrá fin a la 
vía administrativa, debiéndose indicar todos los requisitos previstos en el artículo 40 del mismo 
cuerpo normativo.  

Séptima-Criterios para otorgar la subvención y su ponderación: 

La subvención se otorgará a quienes obtengan mejor valoración de entre los que hubieran 
acreditado cumplir los requisitos necesarios para ser personas beneficiarias, según los criterios 
de valoración siguientes: 

A. Criterios de carácter económico: 

A.1 Personas Solicitantes que pertenezcan a unidades familiares cuyas rentas per cápita 
mensuales no superen los 300,00 €: 

Unidad familiar Puntuación

Debe decir: 

	  
	  

legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de 
concesión de la subvención. 
 
5. La resolución será publicada en el Tablón de Anuncios electrónico del Ayuntamiento de 
Tacoronte, de conformidad con lo previsto en el artículo 45.1 a), de la Ley 39/2015, de 1 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por lo que 
no será necesario proceder a la notificación individualizada de la resolución, que pondrá fin a la 
vía administrativa, debiéndose indicar todos los requisitos previstos en el artículo 40 del mismo 
cuerpo normativo.  
 
Séptima-Criterios para otorgar la subvención y su ponderación: 
 
La subvención se otorgará a quienes obtengan mejor valoración de entre los que hubieran 
acreditado cumplir los requisitos necesarios para ser personas beneficiarias, según los criterios 
de valoración siguientes: 
 

A- Criterios de carácter económico: 
 
A.1 Personas Solicitantes que pertenezcan a unidades familiares cuyas rentas per cápita 
mensuales no superen los 300,00 €: 

 
Unidad familiar Puntuación 
Una persona 8 puntos 
Dos personas 10 puntos 
Familias de tres personas 12 puntos 
Familias de cuatro personas 14 puntos 
Familias de cinco o más personas 16 puntos 

 
A.2 Personas solicitantes que pertenezcan a unidades familiares cuyas rentas per cápita 
mensuales superen los 300,00€. 
 

Unidad familiar Puntuación 
Una persona 3 puntos 
Dos personas 5 puntos 
Familias de tres personas 7 puntos 
Familias de cuatro  personas 9 puntos 
Familias de cinco o más personas 11 puntos 

*Aquellas familias que cuenten con menores de edad se le sumarán 3 puntos por cada uno. 
 
Para la baremación de la renta per cápita familiar se sumarán los ingresos de todos los miembros 
de la unidad familiar de convivencia, en los términos indicados en la base segunda apartado 
segundo, de la presente ordenanza. 
 
B.- Personas en situación de discapacidad o mayores dependientes se valorará hasta un máximo 
de 20 puntos conforme a los siguientes criterios: 
  

Un persona mayor/dependiente y/o 
discapacidad integrando la unidad familiar 

10 puntos 

Dos o más personas mayores/ dependientes 
y/o discapacidad integrando la unidad 
familiar 

20 puntos 

  
 
 

 

VILAFLOR DE CHASNA

A N U N C I O
3344 36339

Con fecha 29 de julio de 2020 se ha dictado por 
esta Alcaldía Presidencia el Decreto nº 2020-0470 
de corrección de error material por omisión de las 
“Bases Reguladores del procedimiento de concesión 
de ayudas directas destinadas a los autónomos y em-
presas del municipio de Vilaflor de Chasna”, cuyo 
contenido literal es el siguiente:

“Visto el expediente relativo a la aprobación de 
bases reguladoras del procedimiento de concesión de 
ayudas directas destinadas a los autónomos y empresas 

del municipio de Vilaflor de Chasna, y basándome 
en los siguientes

Antecedentes.

Primero.- Mediante Decreto de la Alcaldesa-Pre-
sidenta nº 2020-0262, de fecha 25 de mayo de 2020, 
se resuelve aprobar las Bases que se exponen en el 
citado Decreto así como ordenar su publicación en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento con paralelo 
envío de las mismas al B.O.P. y a la B.N.D.S.

Segundo.- Una vez revisado el expediente, se 
ha detectado un error material o de hecho (en este 
caso, por omisión) en la base quinta, pues se omitió 
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por error el Párrafo 11º dedicado a otros conceptos 
subvencionados.

Consideraciones jurídicas.

Primera.- Resulta de aplicación el artículo 109 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Pú-
blicas, que establece “Las Administraciones Públicas 
podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o 
a instancias del interesado, los errores materiales, de 
hecho o aritméticos existentes en sus actos.”

Segunda.- Es competente para la resolución del 
presente expediente la Alcaldesa-Presidenta, en virtud 
de las atribuciones establecidas en el artículo 21 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local. 

Por lo expuesto,

Resuelvo:

Primero.- Rectificar el Decreto la Alcaldesa-Presi-
denta nº 2020-0262, de fecha 25 de mayo de 2020 en 
la base Quinta, añadiéndose ahora un Párrafo 11º en 
los términos que a continuación se indican: 

11. Otros conceptos subvencionados:

“Serán subvencionados todos aquellos conceptos 
en especie y/o acciones para el tejido empresarial 
que la Concejalía de Desarrollo Local debidamente 
comunique por escrito (incluso por vía telemática) a 
los beneficiarios de las Ayudas sobre las que versan 
las presentes Bases. Una vez efectuada la precitada 
comunicación, serán aceptadas solicitudes hasta el 30 
de septiembre de 2020, debiendo ser ejecutadas las 
ayudas antes del 31 de diciembre del año en curso.”

En Vilaflor de Chasna, a 30 de julio de 2020.- La 
Alcaldesa-Presidenta, Agustina Beltrán Cano, docu-
mento firmado electrónicamente.

VILLA DE LA MATANZA DE ACENTEJO

Secretaría

A N U N C I O
3345 38807

Municipalización del Servicio de Abastecimiento 
de Agua Potable en la Urbanización Puntillo del Sol.

Habiendo transcurrido el plazo en el que el expe-
diente nº 533/2018, ha estado sometido a información 
pública, sin que se hayan presentado observaciones o 
alegaciones al mismo, queda elevado a definitivo el 
acuerdo, adoptado por este Ayuntamiento, en sesión 
plenaria ordinaria nº 2/2020 celebrada el 29 de mayo, 
que trascrito dice:

“Primero. Levantar la suspensión automática de 
plazos prevista en el Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria oca-
sionada por el COVID-19, modificado por el Real 
Decreto 465/2020, de 17 de marzo, al tratarse este 
expediente urgente y necesario para el funcionamiento 
básico de un servicio mínimo obligatorio como es 
el de abastecimiento domiciliario de agua potable. 

Segundo. Aprobar inicialmente la Memoria elaborada 
por la Comisión de Estudio para la municipalización y 
asunción de la titularidad de la prestación del servicio de 
abastecimiento domiciliario de agua en la Urbanización 
del Puntillo del Sol, que se regirá en cuanto a su presta-
ción por el Reglamento del Servicio Municipal de Agua 
Potable (BOP de Santa Cruz de Tenerife nº 163/2013 de 
11/12/2013) y Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa 
por el suministro de agua potable (BOP de Santa Cruz 
de Tenerife nº 132/2017 de 03/11/2017).

Tercero. Aprobar que el servicio de abastecimiento 
domiciliario de agua en la Urbanización del Puntillo 
del Sol se preste a través de gestión directa del propio 
Ayuntamiento.”

Villa de La Matanza de Acentejo, a 5 de agosto de 
2020.- El Secretario-Interventor, Alejandro Morales 
Pérez, firmado electrónicamente.

VILLA DE LA OROTAVA

Concejalía Delegada de Economía y Hacienda, 
Patrimonio, Recursos Humanos, 

Administración Electrónica, Comercio y 
Control de las Empresas Concesionarias

Recursos Humanos, Patrimonio 
y Actividades Preferentes

A N U N C I O
3346 39746

En relación con el procedimiento selectivo de 
concurso-oposición, de promoción interna, para cu-



Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	de	Tenerife	núm.	97,	miércoles	12	de	agosto	de	2020	 	10933

brir, en propiedad, una plaza de Técnico de Grado 
Medio, encuadrada en la Escala de Administración 
General, Subescala Técnica, Grupo A2,  vacante en la 
plantilla del Personal Funcionario del Ayuntamiento 
de La Orotava, cuyas bases fueron publicadas en el 
BOP nº 154, de 23 de diciembre de 2019.

Primero.- Mediante Decreto de la Concejalía De-
legada de Recursos Humanos número 2020-0510, de 
fecha 05/02/2020 se ha procedido al nombramiento 
de los miembros del Tribunal Selector que realizará 
la selección para proveer, en propiedad, una plaza 
de Técnico de Grado Medio mediante concurso-
oposición, de promoción interna, encuadrada en la 
Escala de Administración General, Subescala Téc-
nica, Grupo A2, vacante en la plantilla del Personal 
Funcionario de este Ayuntamiento. 

 La composición de los miembros de la Comisión 
Evaluadora del proceso selectivo es el siguiente:

Presidente:

- Titular: D. Emilio Rico Peinado.
- Suplente: D. Fernando Hernández García.

Vocales:

- Titular: Dña. Adela Díaz Morales.
- Suplente: Dña. Pino María González Sánchez.

- Titular: Dña. Nieves Guardia Domínguez.
- Suplente: Dña. Candelaria Díaz Acosta.

- Titular: Dña. Elisa Viera Paramio.
- Suplente: Dña. Rosario González Hernández.

- Vocal: Dña. Antonia María Medina Trujillo.
- Suplente: D. Melecio Tamajón Hernández.

Secretaria:

- Titular: Dña. Trinidad de los Ángeles Mesa 
Sánchez.

- Suplente: Dña. Ana Margarita Hernández Suárez.

Segundo.- Se convoca a los miembros del Tribunal 
Calificador el día 5 de octubre de 2020 a las 09:00 
horas, en el Salón de Plenos de este Ayuntamiento.

Tercero.- La aspirante admitida queda convocada 
para la realización del primer ejercicio del proceso 
selectivo que tendrá lugar el día 5 de octubre a las 

09:00 horas en el Salón de Plenos de la Casa Con-
sistorial, situada en Plaza de la Constitución, s/n  de 
este término municipal.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villa de La Orotava, a 7 de agosto de 2020.- Do-
cumento firmado electrónicamente.

VILLA DE EL SAUZAL

Secretaría

A N U N C I O
3347 39625

Mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 
fecha 31 de julio de 2020 se aprobó inicialmente la 
modificación del Reglamento de Régimen Interior 
del Mercado Municipal de El Sauzal. 

En virtud de lo expuesto, se somete a información 
pública la mencionada modificación del Reglamento, 
así como el expediente de su razón, durante un plazo 
de 30 días contados a partir del día siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, para la presentación de reclamaciones 
y sugerencias. La modificación inicialmente aprobada, 
asimismo, se publicará y estará a disposición del público 
en el tablón de anuncios de la Corporación para su ge-
neral conocimiento y accesibilidad. De no presentarse 
ninguna reclamación y/o sugerencia durante el expresado 
plazo, el Reglamento se considerará definitivamente 
aprobado el acuerdo hasta entonces provisional.

Lo que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 49.b) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

En la Villa de El Sauzal, a 7 de agosto de 2020.- El 
Alcalde, Mariano Pérez Hernández, firmado electró-
nicamente.

CONSORCIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

Y SALVAMENTO DE LA 
ISLA DE TENERIFE

A N U N C I O
3348 39624

Delegación de competencias del Expediente nº 
2019/000958 del suministro de diez vehículos para 
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el Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios 
y Salvamento de la Isla de Tenerife.

El órgano de contratación competente, el Comité 
Ejecutivo del Consorcio de Prevención, Extinción de 
Incendio y Salvamento de la Isla de Tenerife, en sesión 
ordinaria celebrada el 5 de agosto de 2020 acordó res-
pecto al expediente 2019/000958 de suministro de diez 
vehículos para el Consorcio de Prevención, Extinción 
de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife:

“Delegar en el Sr. Gerente del Consorcio, por mo-
tivos de agilidad y eficiencia, la competencia para 
la adjudicación del presente contrato, la competen-
cia para la formalización de la misma, así como la 
competencia para autorizar todas aquellas gestiones 
que se susciten a lo largo de la vigencia del presente 
contrato tales como modificaciones, imposición de 
penalidades, resolución del contrato, entre otras. 
Las resoluciones administrativas que se adopten por 
delegación indicarán expresamente esta circunstancia 
y se considerarán dictadas por el órgano delegante.”

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de agosto de 2020.- El 
Gerente, José Laureano Vargas Cruz.

A N U N C I O
3349 39658

Delegación de competencias del Expediente nº 
2019/001432, de suministro de cien equipos de res-

piración autónoma para el Consorcio de Prevención, 
Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de 
Tenerife.

El órgano de contratación competente, el Comité 
Ejecutivo del Consorcio de Prevención, Extinción 
de Incendio y Salvamento de la Isla de Tenerife, en 
sesión ordinaria celebrada el 5 de agosto de 2020 
acordó respecto al expediente 2019/001432 de sumi-
nistro de cien equipos de respiración autónoma para 
el Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios 
y Salvamento de la Isla de Tenerife:

“Delegar en el Sr. Gerente del Consorcio, por 
motivos de agilidad y eficiencia, la competencia 
para la adjudicación del presente contrato, la com-
petencia para la formalización de la misma, así 
como la competencia para autorizar todas aquellas 
gestiones que se susciten a lo largo de la vigencia 
del presente contrato tales como modificaciones, 
imposición de penalidades, resolución del contrato, 
entre otras. Las resoluciones administrativas que 
se adopten por delegación indicarán expresamente 
esta circunstancia y se considerarán dictadas por el 
órgano delegante.”

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de agosto de 2020.- El 
Gerente, José Laureano Vargas Cruz.
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