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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE GRAN CANARIA

ANUNCIO
207

CONVOCATORIA DE BECAS PARA REALIZAR ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS DE GRADO,
POSTGRADO Y ESTUDIOS ARTÍSTICOS PARA EL CURSO ACADÉMICO 2022/2023.

BDNS (Identif.): 670814.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/670814)
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Extracto de la convocatoria: Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba la Convocatoria de Becas
para realizar estudios postobligatorios de grado, postgrado y estudios artísticos en el curso académico 2022/2023.

Beneficiarios: Sólo podrán ser beneficiarios/as de estas becas aquellos/as estudiantes que cumplan
acumulativamente los siguientes requisitos:

- Ser español o poseer la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea. En el caso de ciudadanos
de la Unión Europea o de sus familiares, beneficiarios de los derechos de libre circulación y residencia, se requerirá
que tengan la condición de residentes permanentes o que acrediten ser trabajadores por cuenta propia o ajena.
En el supuesto de extranjeros no comunitarios, se aplicará lo dispuesto en la normativa sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social.

- Acreditar su condición de residentes en Gran Canaria, con una antigüedad de al menos un año, debiendo la
residencia ser continuada e inmediatamente anterior a la convocatoria y tener domiciliada la renta familiar en
Gran Canaria. A estos efectos, se considerará que la renta familiar está domiciliada en Gran Canaria cuando,
comprobada la renta del año 2021 de la totalidad de los miembros de la unidad familiar, la persona o personas
que hubieran obtenido la mayoría de las rentas computables de aquélla tuvieran su domicilio fiscal en Gran
Canaria. Para el cálculo de la renta computable se estará a lo previsto en el artículo 10 de esta convocatoria.

- No superar los ingresos económicos establecidos como criterio de valoración en el artículo 10.2 esto es,
veintitrés mil euros (23.000,00 euros).

En los casos en que el solicitante alegue su emancipación o independencia familiar y económica, cualquiera
que sea su estado civil, deberá acreditar fehacientemente que cuenta con medios económicos propios suficientes
que permitan dicha independencia así como la titularidad o el alquiler de su domicilio habitual. En caso
contrario, y siempre que los ingresos acreditados resulten inferiores a los gastos soportados en concepto de vivienda
y otros gastos considerados indispensables, se entenderá no probada la independencia, por lo que, para el cálculo
de la renta y patrimonio familiar a efectos de beca, se computarán los ingresos correspondientes a los miembros
computables de la familia.

- Acreditar fehacientemente las situaciones familiares especiales, si fuera el caso, aportando la documentación
acreditativa al respecto.

Objeto: La presente convocatoria tiene por objeto establecer las bases que han de regir la concesión, en régimen
de concurrencia competitiva, de becas para cursar estudios postobligatorios de grado, postgrado y estudios artísticos,
durante el curso académico 2022/2023.

Las modalidades de becas, objeto de esta convocatoria, son las siguientes:

1. Titulaciones oficiales o propias de grado, cursadas en cualquier universidad española y adaptadas al Espacio
Europeo de Educación Superior, conducentes a títulos oficiales de grado.

2. Postgrado: Titulaciones oficiales o propias de Doctorado, Máster y Experto, impartidos por cualquier universidad
española.

3. Curso de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años, impartidos en universidades públicas españolas.

4. Enseñanzas artísticas profesionales y enseñanzas artísticas superiores.

Bases reguladoras: Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo de Gran Canaria.

Cuantía: 700.000,00 euros.
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Plazo de presentación de solicitudes: VEINTE DÍAS HÁBILES, a partir del día siguiente al de la publicación
del extracto de la convocatoria en el BOP de Las Palmas.

Otros datos: La información relativa a esta convocatoria puede consultarse en las páginas web
www.grancanaria.com, www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/ y www.grancanariajoven.es

Las Palmas de Gran Canaria, trece de enero de dos mil veintitrés.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD (Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 09
de enero de 2023), Olaia Morán Ramírez.

23.615

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE LANZAROTE

ANUNCIO
208

Por el que se hace de público conocimiento que por Decreto de la Presidencia número 2022-7136, se ha resuelto
nombrar como Consejero no electo del Cabildo de Lanzarote, miembro del Consejo de Gobierno Insular a don
Marcial Nicolás Saavedra Sanginés, con D.N.I. número **.911.6**-*.

En Arrecife, a doce de enero de dos mil veintitrés.

EL DIRECTOR INSULAR DE PRESIDENCIA Y RECURSOS HUMANOS (Acuerdo del Consejo de
Gobierno Insular de 1 de febrero de 2022), don Francisco Javier Rodríguez del Castillo.

11.720

ANUNCIO
209

La Sra. Presidenta del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote

HACE SABER:

Que el Consejo de Gobierno de esta Corporación Insular, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de noviembre
de 2022, adoptó acuerdo relativo a la aprobación inicial de la modificación del plazo de ejecución y justificación
de la subvención concedida al Ayuntamiento de Arrecife para la ejecución del proyecto “Red de Riego de Arrecife”
por importe de setecientos veintiocho mil novecientos treinta y siete euros con setenta y cinco céntimos
(728.937,75 euros), con cargo a la aplicación presupuestaria 4590.7620018.

Donde dice:

Período de ejecución: Desde el 01/09/2020 al 31/12/2022

Período de justificación: Hasta el 31/01/2023

Debe decir:

Período de ejecución: Desde el 01/09/2020 al 30/09/2023

Período de justificación: Hasta el 31/10/2023
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De conformidad con lo establecido en los artículos
169 y 177 del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se concede un
plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir
de la inserción del presente Anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas, en cuyo tiempo podrán
formularse reclamaciones o sugerencias ante la
Corporación.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones
contra esta aprobación inicial, se elevará a definitiva
sin necesidad de nuevo acuerdo corporativo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Arrecife, a trece de enero de dos mil veintitrés.

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

19.579

ANUNCIO
210

La Sra. Presidenta del Excmo. Cabildo Insular de
Lanzarote

HACE SABER:

Que el Consejo de Gobierno de esta Corporación
Insular, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de
noviembre de 2022, adoptó acuerdo relativo a la
aprobación inicial de la modificación del plazo de
ejecución y justificación de la subvención concedida
al Ayuntamiento de Arrecife para la ejecución del “Plan
de Cooperación Municipal 2020-Arrecife” por importe
de tres millones doscientos cuarenta y seis mil
cuatrocientos nueve euros con cuarenta céntimos
(3.246.409,40 euros) con cargo a la aplicación
presupuestaria 4590.76200 Plan Cooperación Municipal,
quedando de la siguiente manera:

Donde dice:

Período de ejecución: Desde el 01/11/2020 al
31/12/2022

Período de justificación: Hasta el 31/01/2023

Debe decir:

Período de ejecución: Desde el 01/11/2020 al
30/09/2023

Período de justificación: Hasta el 31/10/2023

De conformidad con lo establecido en los artículos
169 y 177 del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se concede un
plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir
de la inserción del presente Anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas, en cuyo tiempo podrán
formularse reclamaciones o sugerencias ante la
Corporación.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones
contra esta aprobación inicial, se elevará a definitiva
sin necesidad de nuevo acuerdo corporativo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Arrecife, a trece de enero de dos mil veintitrés.

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

19.581

ANUNCIO
211

La Sra. Presidenta del Excmo. Cabildo Insular de
Lanzarote

HACE SABER:

Que el Consejo de Gobierno de esta Corporación
Insular, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de
noviembre de 2022, adoptó acuerdo relativo a la
aprobación inicial de la modificación del plazo de
ejecución y justificación de la subvención concedida
al Ayuntamiento de Haría para la ejecución del “Plan
de Cooperación Municipal 2020-Haría” por importe
de cuatrocientos tres mil ochocientos seis euros con
cuarenta y dos céntimos (403.806,42 euros) con cargo
a la aplicación presupuestaria 4590.76200 Plan
Cooperación Municipal, quedando de la siguiente
manera:
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Donde dice:

Período de ejecución: Desde el 01/11/2020 al
31/12/2022

Período de justificación: Hasta el 31/01/2023

Debe decir:

Período de ejecución: Desde el 01/11/2020 al
30/09/2023

Período de justificación: Hasta el 31/10/2023

De conformidad con lo establecido en los artículos
169 y 177 del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se concede un
plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir
de la inserción del presente Anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas, en cuyo tiempo podrán
formularse reclamaciones o sugerencias ante la
Corporación.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones
contra esta aprobación inicial, se elevará a definitiva
sin necesidad de nuevo acuerdo corporativo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Arrecife, a trece de enero de dos mil veintitrés.

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

19.583

ANUNCIO
212

La Sra. Presidenta del Excmo. Cabildo Insular de
Lanzarote

HACE SABER:

Que el Consejo de Gobierno de esta Corporación
Insular, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de
noviembre de 2022, adoptó acuerdo relativo a la
aprobación inicial de la modificación del plazo de
ejecución y justificación de la subvención concedida

al Ayuntamiento de San Bartolomé para la ejecución
del “Plan de Cooperación Municipal 2020-San
Bartolomé” por importe de un millón sesenta y siete
mil cincuenta y un euros con cinco céntimos
(1.067.051,05 euros), con cargo a la aplicación
presupuestaria 4590.76200 Plan Cooperación Municipal,
quedando de la siguiente manera:

Donde dice:

Período de ejecución: Desde el 01/11/2020 al
31/12/2022

Período de justificación: Hasta el 31/01/2023

Debe decir:

Período de ejecución: Desde el 01/11/2020 al
30/09/2023

Período de justificación: Hasta el 31/10/2023

De conformidad con lo establecido en los artículos
169 y 177 del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se concede un
plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir
de la inserción del presente Anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas, en cuyo tiempo podrán
formularse reclamaciones o sugerencias ante la
Corporación.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones
contra esta aprobación inicial, se elevará a definitiva
sin necesidad de nuevo acuerdo corporativo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Arrecife, a trece de enero de dos mil veintitrés.

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

19.586

ANUNCIO
213

La Sra. Presidenta del Excmo. Cabildo Insular de
Lanzarote
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HACE SABER:

Que el Consejo de Gobierno de esta Corporación
Insular, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de
noviembre de 2022, adoptó acuerdo relativo a la
aprobación inicial de la modificación del plazo de
ejecución y justificación de la subvención concedida
al Ayuntamiento de Tías para la ejecución del “Plan
de Cooperación Municipal 2020-Tías” por importe
de un millón ciento treinta y ocho mil setecientos cuarenta
y dos euros con treinta y seis céntimos (1.138.742,36
euros) con cargo a la aplicación presupuestaria
4590.76200 Plan Cooperación Municipal, quedando
de la siguiente manera:

Donde dice:

Período de ejecución: Desde el 01/11/2020 al
31/12/2022

Período de justificación: Hasta el 31/01/2023

Debe decir:

Período de ejecución: Desde el 01/11/2020 al
30/09/2023

Período de justificación: Hasta el 31/10/2023

De conformidad con lo establecido en los artículos
169 y 177 del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se concede un
plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir
de la inserción del presente Anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas, en cuyo tiempo podrán
formularse reclamaciones o sugerencias ante la
Corporación.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones
contra esta aprobación inicial, se elevará a definitiva
sin necesidad de nuevo acuerdo corporativo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Arrecife, a trece de enero de dos mil veintitrés.

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

19.589

ANUNCIO
214

La Sra. Presidenta del Excmo. Cabildo Insular de
Lanzarote

HACE SABER:

Que el Consejo de Gobierno de esta Corporación
Insular, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de
noviembre de 2022, adoptó acuerdo relativo a la
aprobación inicial de la modificación del plazo de
ejecución y justificación de la subvención concedida
al Ayuntamiento de Tinajo para la ejecución del “Plan
de Cooperación Municipal 2020-Tinajo” importe de
cuatrocientos sesenta y seis mil ochocientos cuarenta
y nueve euros con catorce céntimos (466.849,14
euros) con cargo a la aplicación presupuestaria
4590.76200 Plan Cooperación Municipal, quedando
de la siguiente manera:

Donde dice:

Período de ejecución: Desde el 01/11/2020 al
31/12/2022

Período de justificación: Hasta el 31/01/2023

Debe decir:

Período de ejecución: Desde el 01/11/2020 al
30/09/2023

Período de justificación: Hasta el 31/10/2023

De conformidad con lo establecido en los artículos
169 y 177 del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se concede un
plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir
de la inserción del presente Anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas, en cuyo tiempo podrán
formularse reclamaciones o sugerencias ante la
Corporación.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones
contra esta aprobación inicial, se elevará a definitiva
sin necesidad de nuevo acuerdo corporativo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Arrecife, a trece de enero de dos mil veintitrés.
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EL CONSEJERO DELEGADO (Por delegación
de firma de la Excma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular
de Lanzarote, mediante Decreto número 2020-3779,
de 14 de septiembre de 2020) Andrés Stinga Perdomo.

19.591

ANUNCIO
215

La Sra. Presidenta del Excmo. Cabildo Insular de
Lanzarote HACE SABER:

Que el Consejo de Gobierno de esta Corporación
Insular, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de
noviembre de 2022, adoptó acuerdo relativo a la
aprobación inicial de la modificación de proyectos a
ejecutar del “Plan de Cooperación Municipal 2020-
Teguise” y ampliación del plazo de ejecución y
justificación de la subvención concedida al Ayuntamiento
de Teguise por importe de un millón doscientos
ochenta y seis mil cuatrocientos veintisiete euros con
veinticuatro céntimos (1.286.427,24 euros) con cargo
a la aplicación presupuestaria 4590.76200 Plan
Cooperación Municipal, quedando de la siguiente
manera:

Donde dice:

“Plan de Cooperación Municipal 2020-Teguise”
en el que se incluyen los proyectos:

1. “Proyecto de rehabilitación y mejora de canchas
deportivas y parques infantiles de Tahiche”

2. “Reforma en el Centro Sociocultural “Fomento
de Tao”, cubierta de cancha de bola canaria y salones
polivalentes para la Tercera Edad y Juventud”

3. “Proyecto básico y de ejecución de
acondicionamiento de zona verde para ocio en Tahiche”

4. “Proyecto Instalaciones de alumbrado público en
Avda. Islas Canarias, calle Las Olas y colindantes en
Costa Teguise”

5. “Suministro de treinta y ocho (38) luminarias solares
compactas tipo led”

6. “Proyecto básico y de ejecución Adecuación de
la Oficina Técnica”.

Período de ejecución: Desde el 01/11/2020 al
31/12/2022

Período de justificación: Hasta el 31/01/2023

Debe decir:

“Plan de Cooperación Municipal 2020-Teguise”
en el que se incluyen los siguientes proyectos:

1. “Proyecto de rehabilitación y mejora de canchas
deportivas y parques infantiles de Tahiche”

2. “Reforma en el Centro Sociocultural “Fomento
de Tao”, cubierta de cancha de bola canaria y salones
polivalentes para la Tercera Edad y Juventud”

3. “Proyecto básico y de ejecución de
acondicionamiento de zona verde para ocio en Tahiche”

4. “Proyecto Instalaciones de alumbrado público en
Avda. Islas Canarias, calle Las Olas y colindantes en
Costa Teguise”

5. “Suministro de treinta y ocho (38) luminarias solares
compactas tipo led”

6. “Proyecto Plan de asfaltados varios 2021 Costa
Teguise-TM. Teguise”

Período de ejecución: Desde el 01/11/2020 al
30/09/2023

Período de justificación: Hasta el 31/10/2023

De conformidad con lo establecido en los artículos
169 y 177 del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se concede un
plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir
de la inserción del presente Anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas, en cuyo tiempo podrán
formularse reclamaciones o sugerencias ante la
Corporación.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones
contra esta aprobación inicial, se elevará a definitiva
sin necesidad de nuevo acuerdo corporativo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Arrecife, a trece de enero de dos mil veintitrés.
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EL CONSEJERO DELEGADO (Por delegación
de firma de la Excma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular
de Lanzarote, mediante Decreto número 2020-3779,
de 14 de septiembre de 2020) Andrés Stinga Perdomo.

19.595

ANUNCIO
216

La Sra. Presidenta del Excmo. Cabildo Insular de
Lanzarote HACE SABER:

Que el Consejo de Gobierno de esta Corporación
Insular, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de
noviembre de 2022, adoptó acuerdo relativo a la
aprobación inicial de la modificación del plazo de
ejecución y justificación de la subvención concedida
al Ayuntamiento de Yaiza para el “Plan de Cooperación
Municipal 2020-Yaiza” por importe de novecientos
noventa mil novecientos catorce euros con treinta y
siete céntimos (990.914,37 euros), con cargo a la
aplicación presupuestaria 4590.76200 Plan Cooperación
Municipal, quedando de la siguiente manera:

Donde dice:

Período de ejecución: Desde el 01/11/2020 al
31/12/2022

Período de justificación: Hasta el 31/01/2023

Debe decir:

Período de ejecución: Desde el 01/11/2020 al
30/09/2023

Período de justificación: Hasta el 31/10/2023

De conformidad con lo establecido en los artículos
169 y 177 del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se concede un
plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir
de la inserción del presente Anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas, en cuyo tiempo podrán
formularse reclamaciones o sugerencias ante la
Corporación.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones
contra esta aprobación inicial, se elevará a definitiva
sin necesidad de nuevo acuerdo corporativo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Arrecife, a trece de enero de dos mil veintitrés.

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

19.596

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Secretaría General del Pleno

Negociado de la Secretaría 
General del Pleno

ANUNCIO
217

Se hace público, a los efectos del artículo 44 del R.O.F.,
que por el Alcalde, con fecha 30 de diciembre de 2022,
se ha dictado el siguiente acuerdo:

“Decreto del Alcalde número 51708/2022, de 30 de
diciembre, de sustitución de la Concejala Delegada
del Área de Juventud, del 3 al 5 de enero de 2023.

ANTECEDENTES

Decreto del Alcalde número 29036/2019, de 26 de
junio, por el que se establece la estructura orgánica
superior y directiva de las Áreas de Gobierno, se
procede a la designación y nombramiento de los
titulares de las mismas y de los de las Concejalías
Delegadas y marco legal de funciones de estos.

Decreto del Alcalde número 30455/2019, de 19 de
julio, por el que se establecen los ámbitos materiales,
sectores funcionales y la estructura organizativa del
Área de Gobierno de Educación, Seguridad y
Emergencias, Servicios Sociales, Participación
Ciudadana y Juventud.

Escrito de fecha 29 de diciembre de 2022, por el
que se comunica la ausencia de la Concejala Delegada
del Área de Juventud, doña Carla Campoamor Abad,
y se determina su sustitución por la Concejala de
Gobierno del Área de Educación, Seguridad y
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Emergencias, Servicios Sociales, Participación
Ciudadana y Juventud, doña Carmen Lourdes Armas
Peñate, del 3 al 5 de enero de 2023 (ambos inclusive),
por asuntos personales. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

- Artículos 11 y 14 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración (ROGA).

- Artículos 124.4-g) y 5 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

- Artículo 43 y ss. del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales (ROF).

En virtud de las atribuciones que me confiere la
normativa vigente,

DECRETO

PRIMERO. La sustitución, por ausencia, entre
órganos superiores del Gobierno municipal y por el
tiempo que se expresa:

Concejala Delegada Sustituida: Doña Carla
Campoamor Abad, Concejalía Delegada del Área de
Juventud.

Concejala de Gobierno Sustituta: Doña Carmen
Lourdes Armas Peñate, Área de Gobierno de Educación,
Seguridad y Emergencias, Servicios Sociales,
Participación Ciudadana y Juventud.

Período de la Sustitución: Del 3 al 5 de enero de
2023 (ambos inclusive).

SEGUNDO. La publicación del presente decreto en
el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con
los artículos 14, ROGA, y 44, ROF, la notificación a
los interesados y su publicación en la página web, dando
cuenta del mismo al Pleno en la primera sesión que
este celebre.

TERCERO. Contra este acto expreso, que es definitivo
en vía administrativa, podrá interponerse en el plazo
de DOS MESES, contados desde el día siguiente al
de la recepción de su notificación, Recurso Contencioso-
Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas que por reparto
corresponda, a tenor de lo establecido en el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de

la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en
concordancia con el artículo 123.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

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

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

Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o
recurso que estime oportuno interponer para la mejor
defensa de sus derechos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de diciembre de
2022. El Alcalde, Augusto Hidalgo Macario. 

Dado con la intervención del Secretario General
Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria, conforme a lo establecido
en la Disposición Adicional 8.ª de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y el artículo 28 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de diciembre de
2022. El Secretario General Técnico de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria,
Antonio José Muñecas Rodrigo.
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Este acto administrativo ha sido PROPUESTO de
conformidad con la encomienda realizada a la Secretaria
General del Pleno por Resolución número 28632/2019,
de 17 de junio, en Las Palmas de Gran Canaria. La
Secretaria General del Pleno, Ana María Echeandía
Mota.

En Las Palmas de Gran Canaria, a diez de enero de
dos mil veintitrés.

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO (por
sustitución, Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo),
LA VICESECRETARIA GENERAL DEL PLENO,
Elisa Fernández Rodríguez.

14.619

Secretaría General del Pleno

Negociado de la Secretaría 
General del Pleno

ANUNCIO
218

Se hace público, a los efectos del artículo 44 del R.O.F.,
que por el Alcalde, con fecha 30 de diciembre de 2022,
se ha dictado el siguiente acuerdo:

“Decreto del Alcalde número 51709/2022, de 30 de
diciembre, de sustitución del Coordinador General de
Economía y Hacienda, el día 2 de enero de 2023.

ANTECEDENTES

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 29 de julio de
2021, por el que se nombra a don Antonio Jesús
Ramón Balmaseda Coordinador General de Economía
y Hacienda.

Decreto del Alcalde número 30687/2019, de 25 de
julio, por el que se establecen los ámbitos materiales,
sectores funcionales y la estructura organizativa del
Área de Gobierno de Economía y Hacienda, Presidencia
y Cultura.

Escrito de fecha 29 de diciembre de 2022, por el
que se comunica la ausencia del Coordinador General
de Economía y Hacienda, don Antonio Jesús Ramón
Balmaseda, el día 2 de enero de 2023, y se determina
la sustitución y asunción de la Coordinación General
por la Concejala de Gobierno del Área de Economía

y Hacienda, Presidencia y Cultura, doña Encarnación
Galván González, por vacaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

- Artículos 14 y 39 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración (ROGA).

- Artículos 124.4-g) y 5 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

- Artículo 43 y ss. del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales (ROF).

Al amparo y en los términos de tales disposiciones,
y para que en dicho período no se menoscabe la
gestión de los servicios dependientes de dicha
Coordinación General,

DECRETO

PRIMERO. La asunción de la Coordinación General
de Economía y Hacienda, por vacaciones de su titular,
don Antonio Jesús Ramón Balmaseda, por la Concejala
de Gobierno del Área de Economía y Hacienda,
Presidencia y Cultura, doña Encarnación Galván
González, el día 2 de enero de 2023.

SEGUNDO. Dicha sustitución y asunción de
competencias, operará en el período de ausencia del
Coordinador General de Economía y Hacienda.

TERCERO. La publicación del presente decreto en
el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con
los artículos 14, ROGA, y 44, ROF, la notificación a
los interesados y su publicación en la página web, dando
cuenta del mismo al Pleno en la primera sesión que
este celebre.

CUARTO. Régimen de recursos. Contra este acto
expreso, que es definitivo en vía administrativa, podrá
interponerse en el plazo de DOS MESES, contados
desde el día siguiente al de la recepción de su
notificación, Recurso Contencioso-Administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Las Palmas que por reparto corresponda, a tenor
de lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, en concordancia con el artículo 123.1
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
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No obstante, con carácter potestativo y previo al
Recurso Contencioso-Administrativo, señalado en el
párrafo anterior, contra este acto expreso, podrá
interponerse Recurso de Reposición, ante el mismo
órgano que lo ha dictado, en el plazo de UN MES,
que se contará desde el día siguiente al de la fecha
de la recepción de la presente notificación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.1 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

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

Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o
recurso que estime oportuno interponer para la mejor
defensa de sus derechos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de diciembre de
2022. El Alcalde, Augusto Hidalgo Macario.

Dado con la intervención del Secretario General
Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria, conforme a lo establecido
en la Disposición Adicional 8.ª de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y el artículo 28 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de diciembre de
2022. El Secretario General Técnico de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria,
Antonio José Muñecas Rodrigo.

Este acto administrativo ha sido PROPUESTO de
conformidad con la encomienda realizada a la Secretaria
General del Pleno por Resolución número 28632/2019,
de 17 de junio, en Las Palmas de Gran Canaria. La

Secretaria General del Pleno y sus Comisiones, Ana
María Echeandía Mota”.

En Las Palmas de Gran Canaria, a diez de enero de
dos mil veintitrés.

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO (por
sustitución, Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo),
LA VICESECRETARIA GENERAL DEL PLENO,
Elisa Fernández Rodríguez.

14.625

Secretaría General del Pleno

Negociado de la Secretaría 
General del Pleno

ANUNCIO
219

Se hace público, a los efectos del artículo 44 del R.O.F.,
que por el Alcalde, con fecha 30 de diciembre de 2022,
se ha dictado el siguiente acuerdo:

“Decreto del Alcalde número 51712/2022, de 30 de
diciembre, de sustitución de la Titular del Órgano de
Gestión Tributaria, del 5 al 11 de enero de 2023.

ANTECEDENTES

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 30 de julio de
2020, por el que se nombra a doña Antonia Guadalupe
Betancor Montesdeoca Titular del Órgano de Gestión
Tributaria.

Decreto del Alcalde número 30687/2019, de 19 de
julio, por el que se establecen los ámbitos materiales,
sectores funcionales y la estructura organizativa del
Área de Gobierno de Economía y Hacienda, Presidencia
y Cultura.

Escrito de fecha 28 de diciembre de 2022, por el
que se comunica la ausencia de doña Antonia Guadalupe
Betancor Montesdeoca, del 5 al 11 de enero de 2023
(ambos inclusive), y se determina la sustitución y
asunción del Órgano de Gestión Tributaria por el
Coordinador General de Economía y Hacienda, don
Antonio Jesús Ramón Balmaseda, por vacaciones.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

- Artículos 14 y 39 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración (ROGA).

- Artículos 124.4-g) y k de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

- Artículo 43 y ss. del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales (ROF).

Al amparo y en los términos de tales disposiciones,
y para que en dicho período no se menoscabe la
gestión de los servicios dependientes de dicho Órgano
de Gestión Tributaria,

DECRETO

PRIMERO. La asunción del Órgano de Gestión
Tributaria, por vacaciones de su Titular, doña Antonia
Guadalupe Betancor Montesdeoca, por el Coordinador
General de Economía y Hacienda, don Antonio Jesús
Ramón Balmaseda, del 5 al 11 de enero de 2023
(ambos inclusive).

SEGUNDO. Dicha sustitución y asunción de
competencias, operará en el período de ausencia de
la Titular del Órgano de Gestión Tributaria.

TERCERO. La publicación del presente decreto en
el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con
los artículos 14, ROGA, y 44, ROF, la notificación a
los interesados y su publicación en la página web, dando
cuenta del mismo al Pleno en la primera sesión que
este celebre. 

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

No obstante, con carácter potestativo y previo al
Recurso Contencioso-Administrativo, señalado en el

párrafo anterior, contra este acto expreso, podrá
interponerse Recurso de Reposición, ante el mismo
órgano que lo ha dictado, en el plazo de UN MES,
que se contará desde el día siguiente al de la fecha
de la recepción de la presente notificación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.1 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

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

Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o
recurso que estime oportuno interponer para la mejor
defensa de sus derechos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de diciembre de
2022. El Alcalde, Augusto Hidalgo Macario.

Dado con la intervención del Secretario General
Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria, conforme a lo establecido
en la Disposición Adicional 8.ª de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y el artículo 28 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de diciembre de
2022. El Secretario General Técnico de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria,
Antonio José Muñecas Rodrigo. 

Este acto administrativo ha sido PROPUESTO de
conformidad con la encomienda realizada a la Secretaria
General del Pleno por Resolución número 28632/2019,
de 17 de junio, en Las Palmas de Gran Canaria. La
Secretaria General del Pleno y sus Comisiones, Ana
María Echeandía Mota”.
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En Las Palmas de Gran Canaria, a diez de enero de
dos mil veintitrés.

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO (por
sustitución, Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo),
LA VICESECRETARIA GENERAL DEL PLENO,
Elisa Fernández Rodríguez.

14.631

Pleno

Secretaría General del Pleno

ANUNCIO
220

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

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

SERVICIO DE DESARROLLO LOCAL,
CONSUMO Y TURISMO

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

Se adopta el siguiente acuerdo:

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

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. OBJETO Y ÁMBITO DE
APLICACIÓN

ARTÍCULO 2. RÉGIMEN JURÍDICO

ARTÍCULO 3. CRÉDITO PRESUPUESTARIO
Y CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA

SUBVENCIÓN.

ARTÍCULO 4. PROYECTOS SUBVEN-
CIONABLES

ARTÍCULO 5. GASTOS SUBVENCIONABLES

ARTÍCULO 6. REQUISITOS DE LOS PROYECTOS

ARTÍCULO 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS

ARTÍCULO 8. OBLIGACIONES DE LAS
ENTIDADES BENEFICIARIAS

CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO DE
CONCESIÓN

ARTÍCULO 9. PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 10. SOLICITUDES, LUGAR Y PLAZO
DE PRESENTACIÓN

ARTÍCULO 11. CRITERIOS DE VALORACIÓN

ARTÍCULO 12. INSTRUCCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 13. RESOLUCIÓN

CAPÍTULO III. JUSTIFICACIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES

ARTÍCULO 14. ABONO

ARTÍCULO 15. JUSTIFICACIÓN

ARTÍCULO 16. INCUMPLIMIENTO

ARTÍCULO 17. MODIFICACIÓN DE LA
RESOLUCIÓN
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ARTÍCULO 18. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO
Y CONTROL DE LAS SUBVENCIONES

ARTÍCULO 19. INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTÍCULO 20. PUBLICIDAD

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

DISPOSICIÓN FINAL. ENTRADA EN VIGOR

ANEXO I MODELO DE SOLICITUD

ANEXO II DECLARACIÓN RESPONSABLE

ANEXO III CERTIFICADO PARA LA
JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

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

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

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

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

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

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

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

Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de otorgamiento
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de subvenciones de forma directa, en los supuestos
previstos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. OBJETO Y ÁMBITO DE
APLICACIÓN

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

ARTÍCULO 2. RÉGIMEN JURÍDICO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 4. PROYECTOS SUBVEN-
CIONABLES

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

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

b) Proyectos de acción y de intervención humanitaria
y cooperación para el desarrollo. En ambos casos, deberán
versar sobre las siguientes materias:

i. Proyectos y actuaciones tendentes a la promoción
económica, social y/o

de colectivos/comunidades vulnerables. (Formación
y capacitación profesional, mediante jornadas o
conferencias).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 5. GASTOS SUBVENCIONABLES

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

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

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

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

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

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

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

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

- Publicidad y propaganda.

- Actividades culturales y deportivas

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 6. REQUISITOS DE LOS PROYECTOS

Los proyectos presentados deberán cumplir los
siguientes requisitos:

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS

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

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

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

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

d) Tener domicilio social o delegación permanente
en el término municipal de Las Palmas de Gran

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 8. OBLIGACIONES DE LAS
ENTIDADES BENEFICIARIAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO DE
CONCESIÓN

ARTÍCULO 9. PROCEDIMIENTO

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 10. SOLICITUDES, LUGAR Y PLAZO
DE PRESENTACIÓN

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

Sólo será admisible una solicitud por cada
Organización.

10.2. Se deberá aportar la siguiente documentación:

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

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

c. Tarjeta de identificación fiscal de la entidad.

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

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

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

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

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

i. Declaración responsable de (modelo Anexo II):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La notificación del requerimiento se realizará de
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acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 y siguientes
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo

Común de las Administraciones Públicas, y en todo
caso mediante inserción en el tablón de anuncios y
página web municipal.

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

ARTÍCULO 11. CRITERIOS DE VALORACIÓN

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

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

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

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

CRITERIOS DE OTORGAMIENTO:

1. Calidad técnica del proyecto: hasta 40 puntos

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

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

- Información sobre el proyecto a desarrollar y su
contexto

- Especificación de indicadores

- Viabilidad técnica de la acción a realizar

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

- Viabilidad financiera del proyecto

- Resultados que se prevén alcanzar con la ejecución
del proyecto

2. Prioridades sectoriales y líneas transversales:
hasta 40 puntos

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

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

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

- La incorporación del enfoque de género al proyecto
y la mejora de las condiciones de

vida de las mujeres y el fomento de sus derechos
y oportunidades

- Los proyectos que integren el acceso a las TICS

- Proyectos de infraestructuras básicas

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 12. INSTRUCCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO

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

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

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

12.2. El Servicio administrativo competente en
materia de solidaridad procederá a la valoración de
las solicitudes recibidas, y formulará propuesta de
resolución provisional debidamente motivada, que deberá
notificarse a los interesados/as mediante su publicación
en la página web municipal o en la forma que se
establezca en la convocatoria, y se concederá un
plazo de 10 días para presentar alegaciones.

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 13. RESOLUCIÓN

13.1. La Concejalía que ostente las competencias
en materia de solidaridad, visto el informe elaborado
por el Servicio, será el órgano competente para
resolver el procedimiento.
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13.2. La resolución se dictará y notificará en el
plazo máximo de SEIS (6) MESES a partir del día
siguiente al de la publicación de la Convocatoria en
el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, y
será publicada en el Tablón de Anuncios de la
Corporación y en el portal web.

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

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

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

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

CAPÍTULO III. JUSTIFICACIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES

ARTÍCULO 14. ABONO

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

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

El pago anticipado de la subvención se justifica en
que estamos ante proyectos o programas de acción
social y cooperación internacional que se conceden

a entidades sin fines lucrativos, o a federaciones,
confederaciones o agrupaciones de las mismas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 88.2 del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

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

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

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

ARTÍCULO 15. JUSTIFICACIÓN

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

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

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

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

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

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

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

- Resultados obtenidos.

- Actividades realizadas.

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

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

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

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

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

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

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

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

Las facturas, recibos y certificaciones deben contener
como mínimo:

I. Número de la factura.

II. Fecha de la expedición.

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

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

IV. Descripción de las operaciones (objeto facturado).

V. Importe.

VI. Proyecto al que se destina.

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

- Balance de ingresos y gastos originados por la
actividad.

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

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

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

ARTÍCULO 16. INCUMPLIMIENTO

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

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

ARTÍCULO 17. MODIFICACIÓN DE LA
RESOLUCIÓN

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 18. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO
Y CONTROL DE LAS SUBVENCIONES

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 19. INFRACCIONES Y SANCIONES.

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

ARTÍCULO 20. PUBLICIDAD

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

En caso de difusión escrita o gráfica, constará:

- Nombre del proyecto.

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

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

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

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

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

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

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

DISPOSICIÓN FINAL. ENTRADA EN VIGOR

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

EXPONGO:

Primero. Que he tenido conocimiento de la Convocatoria pública de subvenciones del Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº ______ de fecha
_______________.
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Segundo. Que de conformidad con dicha convocatoria en nombre de la entidad que represento, concurrimos
a la misma con el Proyecto denominado ______________________.

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

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

Quinto. Marcar una de las dos opciones:

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

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

• Órgano concedente:

• Fecha de solicitud:

• Fecha concesión:

• Importe:

SOLICITO:

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

RESUMEN DEL PROYECTO OBJETO DE SUBVENCIÓN:

Nombre del Proyecto: _____________________________________________________________________________

Responsable del Proyecto (nombre y apellidos, DNI; cargo): ________________________________________________

Objetivos del Proyecto: ____________________________________________________________________________

Sector de destino (colectivo al que se dirige el proyecto): ___________________________________________________

Aportación de otras entidades: _______________________________________________________________________

Coste total del proyecto: ___________________________________________________________________________

Duración del proyecto: _____________________________________________________________________________

Para lo cual acompaño la siguiente documentación:

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

2. Tarjeta de identificación fiscal de la entidad.

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

648 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 8, miércoles 18 de enero 2023



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

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

6.Declaración responsable (Anexo II).

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

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

Las Palmas de Gran Canaria, a _________ de _______________________ de _______

Fdo.: _______________________

ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE

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

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

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

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

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

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

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

Las Palmas de Gran Canaria, a _________ de ____________________ de ________

Fdo.: ______________________
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ANEXO III CERTIFICADO PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN

ESPACIO PARA EL LOGO DE LA ENTIDAD

D./DÑA. ____________________________________________________________, con D.N.I. nº ____________,
en calidad de Secretaria/o de la entidad _________________________, con N.I.F. nº ______________________________.

CERTIFICO:

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

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

Tercero. Que el coste total del proyecto _____________________________ en el ejercicio 20.... asciende a
____________ euros.

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

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

Vº Bº Presidente/a (nombre y apellidos del Presidente/a) (firma y sello Secretario/a)

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

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

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

Habiéndose publicado anuncio de su aprobación inicial en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 121, de
fecha 7 de octubre de 2022, y transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hayan presentado
reclamaciones, queda definitivamente aprobada la Ordenanza específica reguladora de las bases que han de regir
la concesión de subvenciones en materia de Solidaridad Internacional, de conformidad con lo establecido en el
apartado dispositivo tercero del acuerdo de su aprobación inicial, de fecha 30 de septiembre de 2022.

RÉGIMEN DE RECURSOS.

Contra el citado acto expreso, que es definitivo en Vía Administrativa, podrá interponerse en el plazo de DOS
MESES, contados desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, Recurso Contencioso-
Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias
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(sede de Las Palmas), de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a treinta de diciembre
de dos mil veintidós.

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Ana
María Echeandía Mota.

19.602

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE AGAETE

ANUNCIO
221

Con fecha 10/01/2023, la Sra. Alcaldesa ha dictado
la resolución número 2023-0002, cuyo tenor literal
es el siguiente:

DECRETO DE ALCALDÍA

CONVOCATORIA Y BASES REGULADORAS
DE AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL CON
CARGO A PARTE DE LOS FONDOS RECOGIDOS
EN LA ORDEN 1734 DE FECHA 27/12/2022, DE
LA CONSEJERA DE DERECHOS SOCIALES,
IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD POR
LA QUE SE ACUERDAN LAS APORTACIONES
DINERARIAS A FAVOR DE DETERMINADOS
AYUNTAMIENTOS DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANARIAS, PARA EL
REFUERZO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES
BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES
MUNICIPALES DE CONFORMIDAD CON LA
ORDEN DEPARTAMENTAL NÚMERO 1633/2022
DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2022.

Mediante Orden Ministerial de fecha 23 de agosto
de 2022, se concede a la Comunidad Autónoma de
Canarias, una subvención nominativa consignada en
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022,
por importe de 35 millones de euros, destinados a la
financiación del Programa para la Lucha contra la Pobreza

y las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en
la Comunidad Autónoma de Canarias. La misma
establece, en su apartado tercero, punto 2, que la
subvención concedida tiene por objeto: “financiar el
refuerzo de las prestaciones sociales básicas de los
servicios sociales municipales que se describen en el
anexo 2 de esta Orden”.

Con fecha 16/12/2022 fue enviada la Dirección
General de Derechos Sociales e Inmigración, solicitud
de aportación dineraria para financiar las actuaciones
a realizar para el Refuerzo de las Prestaciones Básicas
de Servicios Sociales, por importe de 33.698,89 euros
coincidente con la cuantía determinada en la Orden
de la Consejera de Derechos Sociales, Igualdad,
Diversidad y Juventud, para el desarrollo del proyecto
“Refuerzo de las Prestaciones Básicas de Ayuda a
Domicilio, Información y Orientación, Prevención e
Inserción y Atención en Situaciones de Emergencia
Social”.

Vista la Orden de la Consejera de Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud número 1734 de 27
de diciembre de 2022, por la que se acuerdan las
aportaciones dinerarias a favor de determinados
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de
Canarias para el Refuerzo de las Prestaciones Sociales
Básicas de los Servicios Sociales Municipales, y por
la que se concede al Ayuntamiento de Agaete una
aportación dineraria por importe de 33.698,89 euros
para el Proyecto “ Refuerzo de las Prestaciones
Básicas de Ayuda a Domicilio, Información y
Orientación, Prevención e Inserción y Atención en
Situaciones de Emergencia Social”, se hace necesario
destinar la cantidad de 20.842,07 euros para Prestaciones
Económicas de Emergencia.

Visto el Informe emitido por la Trabajadora Social
Responsable Técnica del Departamento de Servicios
Sociales, el día 09/01/2023, que incluye una propuesta
de medidas a adoptar.

Por todo lo anterior, en uso de las facultades previstas
en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, en relación con la Ley 7/2015, de
1 de abril, de los Municipios de Canarias,

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar las bases reguladoras de ayudas
de emergencia social con cargo a parte de los fondos
recogidos en la orden 1734 de fecha 27/12/2022, por
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la que se acuerdan las aportaciones dinerarias a favor
de determinados ayuntamientos de la Comunidad
Autónoma de Canarias, para el Refuerzo de las
Prestaciones Sociales Básicas de Servicios Sociales
Municipales de las que se destinarán a estas ayudas
de emergencia la cantidad de 20.842,07. euros.

SEGUNDO. Aprobar la convocatoria Pública de
Ayudas de Emergencia Social con cargo a parte de
los fondos recogidos en la orden 1734 de fecha
27/12/2022, por la que se acuerdan las aportaciones
dinerarias a favor de determinados ayuntamientos de
la Comunidad Autónoma de Canarias, para el Refuerzo
de las Prestaciones Sociales Básicas de Servicios
Sociales Municipales, para el desarrollo del proyecto
“ Refuerzo de las Prestaciones Básicas de Ayuda a
Domicilio, Información y Orientación, Prevención e
Inserción y Atención en Situaciones de Emergencia
Social” y su publicación en el BOP.

La Alcaldesa-Presidenta, Fdo.: María del Carmen
Rosario Godoy.

BASES REGULADORAS DE AYUDAS DE
EMERGENCIA SOCIAL CON CARGO A PARTE
DE LOS FONDOS RECOGIDOS EN LA ORDEN
1734 DE FECHA 27/12/2022, DE LA CONSEJERA
DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD,
DIVERSIDAD Y JUVENTUD POR LA QUE SE
ACUERDAN LAS APORTACIONES DINERARIAS
A FAVOR DE DETERMINADOS
AYUNTAMIENTOS DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANARIAS, PARA EL
REFUERZO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES
BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES
MUNICIPALES DE CONFORMIDAD CON LA
ORDEN DEPARTAMENTAL NÚMERO 1633/2022
DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2022.

1ª. OBJETO DE LA SUBVENCIÓN:

El objeto de esta convocatoria es la concesión y
distribución de Prestaciones Económicas de Emergencia
Social, con cargo a parte de los fondos recogidos en
la Orden número 1734 de 27 de diciembre de 2022,
de la Consejera de Derechos Sociales, Igualdad,
Diversidad y Juventud por la que se acuerdan las
aportaciones dinerarias a favor de determinados
Ayuntamientos de la Comunidad Autonómica de
Canarias, para el Refuerzo de las Prestaciones Sociales
Básicas de los Servicios Sociales Municipales. La
aportación dineraria concedida a este Ayuntamiento

de Agaete asciende a la cantidad de 33.698,89. euros,
de los que se destinarán a estas Prestaciones Económicas
de emergencia social 20.842,07. euros.

2ª. PERSONAS BENEFICIARIAS:

Personas empadronadas y residentes en el municipio
de Agaete, mayores de 18 años, carentes o con
insuficiencia de recursos económicos y que obtengan
la puntuación suficiente conforme a los criterios de
otorgamiento.

3ª. MODALIDADES DE AYUDA:

- Las ayudas de emergencia serán de carácter puntual
y sólo se podrán conceder a un miembro de la unidad
familiar.

- Son de naturaleza subvencional y tienen carácter
finalista, para cubrir las necesidades para las que
hayan sido concedidas.

4ª. CRITERIOS DE VALORACIÓN:

Las solicitudes serán valoradas dando puntuación
a las necesidades de la unidad familiar según los
siguientes criterios (La puntuación mínima para poder
acceder a las prestaciones económicas de emergencia
social, será de 3 puntos y al menos 1 de ellos se
corresponderá con la valoración de la situación
económica):

1. SITUACIÓN ECONÓMICA

2. SITUACIÓN SOCIAL

1. SITUACIÓN ECONÓMICA:

Esta situación se valora en función de la renta per
cápita mensual de los miembros de la Unidad Familiar.

Para determinar dicha renta se computarán todos
los ingresos netos mensuales de la unidad familiar,
siendo deducible a los mismos los gastos de vivienda:
alquiler, hipoteca, pensión, más los derivados del
pago en concepto de pensión alimenticia o compensatoria,
si los hubiera. El total obtenido será dividido entre
el número de miembros de la unidad familiar. Estos
gastos solo se tendrán en cuenta cuando puedan ser
acreditados documentalmente.

A efectos de esta Ayuda se entenderá por Unidad
familiar la que se establece en la Ordenanza Específica
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Reguladora de las Prestaciones Económicas Gestionadas por los Servicios Sociales Municipales publicada en
el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, número 91 del 29 de julio de 2016. No obstante será considerada
unidad familiar aparte, quienes tengan menores a cargo o tengan que cumplir con pensión alimenticia a menores,
debidamente acreditado. Si la ayuda es solicitada por ambos cónyuges, será atendida la solicitud en la que el
menor se encuentre empadronado.

RPCM= Ingresos netos mensuales U.F. gastos mensuales vivienda y Pensión alimenticia o compensatoria
Número de miembros de la unidad familiar*

* En el caso de un solo miembro, el cálculo de la renta per cápita será la cantidad resultante de las variables
anteriores dividida entre 1,5.

Puntuación según renta per cápita mes

RPCM PUNTOS

De 0 euros a 200 euros 4

De 201 euros a 250 euros 3

De 251 euros a 300 euros 2

De 301 euros a 350 euros 1

Más de 351 euros 0

Complementariamente, se podrán valorar situaciones de necesidad que actualmente generan gastos a la unidad
familiar, hasta un máximo de 4 puntos.

- Existencia de gastos para atender necesidades médico-sanitarias (farmacéuticos, dietas....incluyendo también
el gasto a solicitar si se trata de prótesis o tratamiento terapéutico o rehabilitador) 1 punto.

- Existencia de gastos derivados de atención a necesidades educativas y de atención al menor (escuelas
infantiles, comedor....) 1 punto.

- Existencia de gastos derivados de la adaptación y mantenimiento del hogar, a efectos de garantizar las condiciones
mínimas de salubridad, seguridad e higiene del mismo. 1 punto

- Otros debidamente justificados. 1 punto

2. SITUACIÓN SOCIAL

Familia numerosa 1 punto

Familia monoparental o monomarental 1 punto

Por cada miembro con discapacidad y/o Dependencia hasta 3 puntos

Del 33% al 64% y/o grado de Dependencia I y II 1 punto

Igual o superior al 65% y/o grado de Dependencia III 2 puntos

Problemáticas sociales que incidan en la unidad de convivencia. Hasta 8 puntos
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- Existencia de menores en la unidad de convivencia afectados por las situaciones de necesidad planteadas.

- Situación de precariedad y riesgo social que afecte a uno o varios miembros de la unidad de convivencia,
tales como dependencia, desempleados de larga duración y difícil acceso al mercado laboral, enfermedades mentales,
inmigraciones/ minorías étnicas, menores institucionalizados, violencia familiar, etc.

- Adultos sin apoyo familiar.

- Situación de parto múltiple reciente y/o embarazo.

- Otras problemáticas sociales, debidamente justificadas, que tengan un carácter excepcional e incidan
gravemente en la unidad de convivencia.

CUANTÍA DE LAS AYUDAS

Puntos porcentaje cuantía

Igual o superior a 13 100% 1.000 euros

11-12 80% 800 euros

8-10 60% 600 euros

5-7 40% 400 euros

3-4 25% 250 euros

CONCEPTO DE LAS AYUDAS Y CUANTÍA MÁXIMA

CONCEPTO CUANTÍA MÁXIMA

Alimentación, Vestimenta e higiene personal y doméstica 400 euros

Alojamiento 800 euros

Suministro de Agua 150 euros

Suministro eléctrico 350 euros

Medicamentos 300 euros

Tratamiento Terapéutico o Rehabilitador a menores hasta 600 euros (Sin superar el coste total)

Adquisición de gafas hasta 300 euros (Sin superar el coste total)

Adquisición de prótesis dentales hasta 900 euros (Sin superar el coste total)

Adquisición de prótesis auditiva hasta 1000 euros (Sin superar el coste total)

Con carácter excepcional se podrá considerar la concesión de ayudas para cubrir otras necesidades básicas
no mencionadas anteriormente, ajustándose en este caso, la cuantía de la ayuda a la necesidad planteada, sin
que supere la cuantía, en relación a la puntuación obtenida conforme a los criterios de valoración.
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5ª.PROCEDIMIENTO:

Las personas interesadas formularán sus solicitudes
y documentación exigida, en los términos que recoge
la Ordenanza Específica Reguladora de las Prestaciones
Económicas Gestionadas por los Servicios Sociales
Municipales publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas, número 91 del 29 de julio
de 2016.

Las solicitudes se tramitarán atendiendo al orden
de entrada de las mismas en el registro de este
Ayuntamiento. Tras comprobación y valoración por
los Servicios Sociales, se determinará la cuantía y
concepto teniendo en cuenta los criterios establecidos.

Esta ayuda será compatible con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos con la misma finalidad,
procedente de cualesquiera Administraciones, Entes
Públicos o privados, sin que el importe de las
subvenciones pueda en ningún caso, aisladamente o
en concurrencia con otras subvenciones, ayudas o
ingresos, superar el coste total de la actividad.

La presentación de la solicitud presupone la aceptación
incondicionada de los requisitos, condiciones y
obligaciones de la convocatoria.

6ª. PUBLICIDAD:

A los efectos de dar la mayor difusión posible a estas
bases, además de en el BOP de Las Palmas, se
publicarán en la página web del Ayuntamiento, redes
sociales o cualquier otro medio de difusión que se
considere conveniente.

Una vez agotado el crédito destinado a estas ayudas,
las solicitudes se denegarán por falta de dotación
presupuestaria.

7ª. PLAZO:

El plazo de presentación de las solicitudes será
desde el día siguiente a la publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas y permanecerá
abierto hasta agotar la dotación presupuestaria,
cerrándose, en todo caso, el día 31 de marzo de 2023.

8ª. DOCUMENTACIÓN A APORTAR:

La documentación a aportar será la establecida en
la Ordenanza Específica Reguladora de las Prestaciones
Económicas Gestionadas por los Servicios Sociales

Municipales publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas, número 91 del 29 de julio
de 2016.

Para lo no recogido en la presente convocatoria se
estará a lo establecido en la Ordenanza Específica
Reguladora de las Prestaciones Económicas Gestionadas
por los Servicios Sociales Municipales publicada en
el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas,
número 91 del 29 de julio de 2016.

Agaete, a once de enero de dos mil veintitrés.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, María del
Carmen Rosario Godoy.

19.599

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE ANTIGUA

ANUNCIO
222

Por medio de la presente se hace de público
conocimiento que con fecha 13 de enero de 2023, por
el Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Antigua,
se ha dictado resolución número 2023-0072 cuya
parte dispositiva establece lo siguiente:

“PRIMERO. Delegar en el Primer Teniente de
Alcalde don Juan Pedro Galván Lasso, las funciones
de esta Alcaldía los días 17 al 24 de enero de 2023,
ambos inclusive, asumiendo éste las funciones de la
Alcaldía en el ejercicio de las funciones propias de
su cargo, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
47.1 del Real Decreto 2.568/86, en caso de ausencia
del Teniente de Alcalde designado Alcalde Accidental
le sustituirá el siguiente Teniente de Alcalde por su
orden de nombramiento.

SEGUNDO. De la presente Delegación se dará
cuenta al Pleno en la próxima sesión que se celebre,
surtiendo efectos los días 17 al 24 de enero de 2023,
ambos inclusive, sin perjuicio de su preceptiva
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
conforme establece el artículo 44.2 del Real Decreto
2.568/86, de 28 de noviembre.

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

Lo que se hace público para su general conocimiento.

Antigua, a trece de enero de dos mil veintitrés.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Matías Fidel Peña
García.

19.578

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE INGENIO

ANUNCIO
223

Expediente número 6522/2022.

En la sesión ordinaria celebrada por el Pleno
Corporativo del Ayuntamiento de Ingenio, el día 28
de noviembre de 2022, se adoptó, entre otros, el
acuerdo de asumir íntegramente el contenido de la
Instrucción Interpretativa del articulado relativo a las
dotaciones y equipamientos del Plan General de
Ordenación del Municipio, elaborada por la Oficina
Técnica Municipal y, en consecuencia, aprobar la
misma, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“1. Respecto a las parcelas incorporadas por el
PGO al Sistema Local de Equipamientos del municipio,
es decir, las DOTACIONALES de titularidad pública
y designadas en los planos de ordenación pormenorizada
con las siglas ED, AS, DP, CU, AP, RG, RG, SC, CO,
CE y AD, se considera que son compatibles los tres
usos dotacionales -Equipamientos, Servicios Urbanos
y Servicios Infraestructurales- definidos en el artículo
8.4.5. de las Ordenanzas de Edificación, pues se
entienden habilitados por el uso global de Dotaciones
y Equipamientos permitido por la Ordenanza Tipo E.
Equipamientos de aplicación a las citadas parcelas,
sin prejuicio de la legislación sectorial que sea de
aplicación al uso concreto.

2. En lo que concierne a las parcelas calificadas de
EQUIPAMIENTO, de titularidad pública o privada
y designadas también en los planos de ordenación con
las siglas antes relacionadas, es decir, no dotacionales,
solo se consideran compatibles los usos correspondientes

a las prestaciones sociales relacionadas en el artículo
8.4.5.1 Equipamientos de la Ordenanza de Edificación.

3. Asimismo, cualquier uso que se pretenda sobre
una parcela calificada de Equipamiento, que no se englobe
en los relacionados a continuación, en los términos
expresados por el citado artículo 8.4.5., solo podrá
implantarse mediante la modificación del planeamiento,
si corresponde:

a) Educación.

b) Cultura.

c) Ocio.

d) Asistencial/Salud. 

e) Bienestar social. 

f) Deporte.

g) Religioso. 

h) Administrativo.

i) Social.

j) Cementerio.

4. Si respecto a una parcela calificada de Equipamiento
se pretende un cambio de uso entre los relacionados,
se estará a lo dispuesto por la legislación vigente en
materia de títulos habilitantes”.

En su virtud, y en cumplimiento de lo acordado
igualmente por el Pleno Corporativo, se publica el texto
del acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia para
su entrada en vigor al día siguiente de su divulgación,
y, hasta que se modifique o derogue la misma por una
posterior.

Asimismo, el referido acuerdo se anunciará en la
sede electrónica y web del Ayuntamiento de Ingenio
(https://ingenio.es/), conteniendo además el texto
íntegro de la Memoria comprensiva de la Instrucción,
todo ello a efectos de su general conocimiento.

En la Villa de Ingenio, a once de enero de dos mil
veintitrés.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Ana Hernández
Rodríguez.

11.748
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA OLIVA

ANUNCIO
224

Por el que se hace de público conocimiento que por
Resolución de Alcaldía número 3474/2022 de fecha
de 29 de diciembre de 2022 se rectifican los errores
advertidos en la Resolución de Alcaldía número
3415/2022 de fecha de 22 de diciembre, publicada en
el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas
número 156 de fecha de 28 de diciembre de 2022, que
aprueba las bases específicas que han de regir el
proceso selectivo para cubrir con carácter de Personal
Laboral Fijo, a jornada completa, una plaza de
Trabajador/a Social, mediante el sistema de concurso
oposición para la convocatoria excepcional de
Estabilización de Empleo, del Ayuntamiento de La
Oliva. Resolución que literalmente se transcribe a
continuación:

DECRETO

Dada cuenta de los errores advertidos en la Resolución
de Alcaldía número 3415/2022 de fecha de 22 de
diciembre de 2022, por el que se aprueban las bases
específicas que han de regir el proceso selectivo para
cubrir con carácter de Personal Laboral Fijo, a jornada
completa, una plaza de Trabajador/a Social, mediante
el sistema de concurso oposición por la convocatoria
excepcional de Estabilización de Empleo, del
Ayuntamiento de La Oliva.

CONSIDERANDO: Que según lo dispuesto en el
artículo 119.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, que establece que las
Administraciones Públicas podrán rectificar en
cualquier momento, de oficio o a instancia de los
interesados, los errores materiales, de hecho o
aritméticos existentes en sus actos.

En su virtud, en uso de las facultades que me están
conferidas por la legislación vigente,

RESUELVO

PRIMERO. Rectificar los errores advertidos en la
Resolución de Alcaldía número 3415/2022 de fecha
de 22 de diciembre de 2022, publicada en el Boletín

Oficial de la Provincia de Las Palmas número 156 de
fecha de 28 de diciembre de 2022, en el sentido
siguiente:

En las Bases Específicas, en el Anexo III. Batería
de preguntas, donde dice:

“62. ¿Qué parte de la Ley de Servicios Sociales de
Canarias menciona el catálogo de servicios y
prestaciones?

a) Título II, Catálogo de servicios y prestaciones
del sistema público de servicios sociales, Capítulo III
y IV, artículos desde el 16 hasta el 23.

b) Título I, I Catálogo de servicios y prestaciones
del sistema público de servicios sociales, Capítulo I
y II, artículos desde el 16 hasta el 23.

c) Título I, Catálogo de servicios y prestaciones del
sistema público de servicios sociales, Capítulo I y II,
artículos desde el 16 hasta el 23.”

Debe decir:

“62. ¿Qué parte de la Ley de Servicios Sociales de
Canarias menciona el catálogo de servicios y
prestaciones?

a) Título II, Catálogo de servicios y prestaciones
del sistema público de servicios sociales, Capítulo III
y IV, artículos desde el 16 hasta el 23.

b) Título II, Catálogo de servicios y prestaciones
del sistema público de servicios sociales, Capítulo I
y II, artículos desde el 16 hasta el 23.

c) Título I, Catálogo de servicios y prestaciones del
sistema público de servicios sociales, Capítulo I y II,
artículos desde el 16 hasta el 23.”

Donde dice:

“66. Algunos principios de la Ley de Servicios
Sociales de Canarias son:

a) Universalidad, Solidaridad, calidad e igualdad.

b) Responsabilidad pública equidad, proximidad,
servicios integrales, prevención y dimensión comunitaria,
participación comunitaria, planificación y evaluación.
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c) A y B, además de coordinación, cooperación, y
colaboración y carácter interdisciplinar de las
intervenciones.”

Debe decir:

“66. Algunos principios de la Ley de Servicios
Sociales de Canarias son:

a) Universalidad, Solidaridad, calidad e igualdad.

b) Responsabilidad pública, equidad, proximidad,
servicios integrales, prevención y dimensión comunitaria,
participación comunitaria, planificación y evaluación.

c) A y B, además de coordinación, cooperación, y
colaboración y carácter interdisciplinar de las
intervenciones.”

Donde dice:

“78. ¿Qué funciones de las citadas a continuación
son propias del trabajo social de grupo?

a) El plan de intervención individualizado.

b) El informe social.

c) El plan de intervención individual.”

Debe decir:

“78. ¿Qué funciones de las citadas a continuación
son propias del trabajo social de grupo?

a) Evaluar el proceso de grupo.

b) Animar y potenciar al grupo.

c) Las respuestas a) y b) son correctas.”

SEGUNDO. Publicar la rectificación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas, en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de la Oliva y en la sede
electrónica del Ayuntamiento de La Oliva, para su
conocimiento y efectos que procedan.

En La Oliva, a treinta de diciembre de dos mil
veintidós.

LA ALCADESA-PRESIDENTA, María del Pilar
González Segura.

15.476

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE MOGÁN

Unidad Administrativa
de Rentas y Recaudación

ANUNCIO
225

Juan Ernesto Hernández Cruz, Concejal Delegado
en materia Obras Públicas, Desarrollo Rural,
Mantenimiento de Vías Públicas, Agua y Hacienda
(P.D. de la Sra. Alcaldesa-Presidenta según Decreto
número 2050/2019, de 17 de junio),

HACE SABER: Que por resolución de este Concejal
Delegado (Decreto número 75/2023, de 10 de enero
de 2023), se han aprobado los siguientes padrones o
matrículas:

a) T. DEPURACIÓN PUERTO MOGÁN (periodo
SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022).

b) T. DEPURACIÓN PUERTO RICO (periodo
SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022).

Dichos padrones o matrículas quedan expuestos al
público en este Ayuntamiento, por espacio de TREINTA
DÍAS, a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Los
interesados legítimos que lo deseen podrán examinar
las listas cobratorias derivadas de dichos padrones y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

En cumplimiento del artículo 24 del vigente
Reglamento General de Recaudación (aprobado por
R.D. 939/2005, de 29 de julio), en concordancia con
el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, el presente edicto se publica para
advertir que las liquidaciones por los conceptos y
ejercicios referenciados SE NOTIFICAN
COLECTIVAMENTE, entendiéndose realizadas las
notificaciones el día en que termine la exposición al
público del padrón o matrícula.

EL PLAZO PARA EL PAGO en período voluntario
de los mencionados tributos es el siguiente: del 5
enero de 2023 al 30 junio de 2023, ambos inclusive.

LUGAR, DÍA Y HORA DE PAGO: En las Oficinas
de la Recaudación Municipal de este Ayuntamiento,
sitas en la Avda. de la Constitución, número 14,
Mogán (casco), o en las Oficinas de Recaudación de
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Arguineguín, sitas en la calle Tamarán, número 4, de
lunes a viernes, de 08:00 a 14:00 horas. En las Oficinas
de Recaudación de Arguineguín, los jueves, el horario
es hasta las 18:00 horas, en días laborables.

Se ruega a los contribuyentes, que realicen el pago
de los tributos dentro del mencionado plazo, ya que,
en caso contrario, las deudas no satisfechas serán
exigidas por el procedimiento de apremio, y devengarán
los correspondientes RECARGOS del período ejecutivo,
INTERESES de demora y, en su caso, las COSTAS
que se produzcan, de conformidad con lo establecido
en los artículos 28 y 161 de la L.G.T.

Para mayor comodidad pueden DOMICILIAR EL
PAGO de estos tributos a través de entidades bancarias
o de ahorro. También se podrán abonar los recibos a
través de entidades colaboradoras (Bancos y Cajas de
Ahorro), según documento (Modelo Cuaderno 60) que
se distribuirá al efecto o por la sede electrónica.

Al amparo de lo previsto en el artículo 14.2 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo), contra las liquidaciones comprendidas en el
padrón o matrícula, podrá formularse Recurso de
Reposición ante el Alcalde-Presidente, en el plazo de
UN MES, a contar desde el día siguiente al de
finalización del período de exposición pública de los
correspondientes padrones o matrículas.

Lo que se hace público para general conocimiento
y efectos.

En Mogán, a diez de enero de dos mil veintitrés.

Lo manda y firma, EL CONCEJAL-DELEGADO
EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO RURAL, MANTENIMIENTO DE
VÍAS PÚBLICAS, AGUA Y HACIENDA DEL
LLTRE. AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, según
Decreto número 2050/2019, de 17 de junio, Juan
Ernesto Hernández Cruz.

11.769

Unidad Administrativa
de Rentas y Recaudación

ANUNCIO
226

Juan Ernesto Hernández Cruz, Concejal Delegado

en materia Obras Públicas, Desarrollo Rural,
Mantenimiento de Vías Públicas, Agua y Hacienda
(P.D. de la Sra. Alcaldesa-Presidenta según Decreto
número 2050/2019, de 17 de junio),

HACE SABER: Que por resolución de este Concejal
Delegado (Decreto número 76/2023, de 10 de enero
de 2023), se han aprobado los siguientes padrones o
matrículas:

a) T. ABASTECIMIENTO DE AGUA (periodo
SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022).

b) T. RECOG. BASURA Y TRAT. RESIDUOS
(periodo PRIMER TRIMESTRE 2023).

c) T. GUARDERÍA INFANTIL (periodo ENERO
2023).

d) T. MERCADILLOS (periodo ENERO 2023).

e) PP. ESCUELAS ARTÍSTICAS (periodo ENERO
2023).

f) PP. ALIMENTAC./TRANSPORTE CAP (periodo
ENERO 2023).

g) C. SERVICIO CAFET. PISCINA ARGUI (periodo
ENERO 2023).

h) C. SERVICIO SALUD PISCINA ARGUI (periodo
ENERO 2023).

i) T. CANON PLAYAS (periodo ENERO 2023).

j) T. CANON YACIMIENTO ARQUEOLOGIC
(periodo ENERO 2023).

k) T. SERVICIO DE PISOS TUTELADOS (periodo
ENERO 2023).

Dichos padrones o matrículas quedan expuestos al
público en este Ayuntamiento, por espacio de TREINTA
DÍAS, a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Los
interesados legítimos que lo deseen podrán examinar
las listas cobratorias derivadas de dichos padrones y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

En cumplimiento del artículo 24 del vigente
Reglamento General de Recaudación (aprobado por
R.D. 939/2005, de 29 de julio), en concordancia con
el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
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General Tributaria, el presente edicto se publica para
advertir que las liquidaciones por los conceptos y
ejercicios referenciados SE NOTIFICAN
COLECTIVAMENTE, entendiéndose realizadas las
notificaciones el día en que termine la exposición al
público del padrón o matrícula.

EL PLAZO PARA EL PAGO en período voluntario
de los mencionados tributos es el siguiente: del 5
enero de 2023 al 31 marzo de 2023, ambos inclusive.

LUGAR, DÍA Y HORA DE PAGO: En las Oficinas
de la Recaudación Municipal de este Ayuntamiento,
sitas en la Avda. de la Constitución, número 14,
Mogán (casco), o en las Oficinas de Recaudación de
Arguineguín, sitas en la calle Tamarán, número 4, de
lunes a viernes, de 08:00 a 14:00 horas. En las Oficinas
de Recaudación de Arguineguín, los jueves, el horario
es hasta las 18:00 horas, en días laborables.

Se ruega a los contribuyentes, que realicen el pago
de los tributos dentro del mencionado plazo, ya que,
en caso contrario, las deudas no satisfechas serán
exigidas por el procedimiento de apremio, y devengarán
los correspondientes RECARGOS del período ejecutivo,
INTERESES de demora y, en su caso, las COSTAS
que se produzcan, de conformidad con lo establecido
en los artículos 28 y 161 de la L.G.T.

Para mayor comodidad pueden DOMICILIAR EL
PAGO de estos tributos a través de entidades bancarias
o de ahorro. También se podrán abonar los recibos a
través de entidades colaboradoras (Bancos y Cajas de
Ahorro), según documento (Modelo Cuaderno 60) que
se distribuirá al efecto o por la sede electrónica.

Al amparo de lo previsto en el artículo 14.2 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo), contra las liquidaciones comprendidas en el
padrón o matrícula, podrá formularse Recurso de
Reposición ante el Alcalde-Presidente, en el plazo de
UN MES, a contar desde el día siguiente al de
finalización del período de exposición pública de los
correspondientes padrones o matrículas.

Lo que se hace público para general conocimiento
y efectos.

En Mogán, a diez de enero de dos mil veintitrés.

Lo manda y firma, EL CONCEJAL-DELEGADO
EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS,

DESARROLLO RURAL, MANTENIMIENTO DE
VÍAS PÚBLICAS, AGUA Y HACIENDA DEL
LLTRE. AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, según
Decreto número 2050/2019, de 17 de junio, Juan
Ernesto Hernández Cruz.

11.777

ANUNCIO
227

Este Ayuntamiento, en sesión de Pleno ordinario
celebrado el 4 de noviembre de 2022, aprobó la
modificación de la Ordenanza General Reguladora de
la Publicidad en el Término Municipal de Mogán.

El mismo fue sometido a información pública
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
número 136, de fecha 11 de noviembre de 2022, y
durante el plazo de exposición pública no se presentaron
alegación ni sugerencia alguna, por lo que el acuerdo
adoptado por el Pleno antes citado, se entiende
definitivamente aprobado, dictándose Decreto número
87/2023, de 11 de enero, por el que se ordena la
publicación del presente anuncio y, de conformidad
con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, se procede a la publicación del texto íntegro
de los artículos modificados de la citada ordenanza
en el BOP de Las Palmas, tablón de edictos y página
web de este Ayuntamiento, quedando de la forma
que a continuación se expresa.

Contra el acto expreso que se publica, que es
definitivo en vía administrativa, se podrá interponer
en el plazo de DOS MESES, contados desde el día
siguiente al de su publicación, Recurso Contencioso-
Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

«MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
GENERAL REGULADORA DE LA PUBLICIDAD
EN EL T.M. DE MOGÁN 

Los artículos modificados son: 57.3, 57.4 d), 61 y
89.1. Quedando redactados como se expone a
continuación: 
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ARTÍCULO 57. ACTUACIONES PROHIBIDAS: 

1. Con carácter general, sin perjuicio de lo establecido
en la presente Ordenanza, así como en regulaciones
específicas de superior rango, o en normas, planes o
convenios especiales o específicos de carácter
urbanístico, aprobados por órgano competente para
su aplicación en determinadas zonas o centros
comerciales del municipio, se prohíben las instalaciones
publicitarias con soporte fijo y, en particular, las
vallas publicitarias en los Conjuntos Histórico-
Artísticos o Bienes de Interés Cultural y en sus
entornos de protección; en las Zonas de Interés
Medioambiental, en los edificios, parques y jardines,
establecimientos comerciales; así como en el mobiliario
y demás elementos urbanos. 

La autorización o licencia, que la autoridad municipal
competente, en su caso, pueda otorgar, deberá ser
congruente con los parámetros exigidos en la presente
Ordenanza y en la normativa, planes o convenios de
vigente aplicación, y que se consideren necesarios para
lograr la debida integración de la actuación publicitaria
en el ambiente urbano, pudiéndose exigir, previa
justificación, la utilización de materiales, técnicas o
diseños específicos. 

2. Actuaciones publicitarias expresamente prohibidas,
salvo autorización expresa de la autoridad municipal
competente que sea conforme a lo establecido en la
normativa de vigente aplicación: 

Las realizadas en dominio público: 

a) Sin perjuicio de lo expuesto en el capítulo II del
título II de este Libro Segundo de la presente Ordenanza
sobre publicidad efímera, experimental y especial. 

b) En todo caso, la explotación publicitaria privada
en los edificios destinados a equipamiento o dotación
de titularidad pública. 

3. Asimismo, están expresamente prohibidos cualquier
tipo de soporte y señalización publicitarios en los
siguientes emplazamientos o situaciones: 

a) La colocación o instalación de cualquier soporte
publicitario que por su forma, color, diseño o
inscripciones pueda ser confundido con las señales
reglamentarias de tráfico, impida la visibilidad o
produzca deslumbramiento a los conductores de
vehículos y a los peatones, o en lugares donde pueda
perjudicar u obstaculizar el tráfico rodado o la seguridad

de vehículos y a los peatones, o en los lugares donde
pueda perjudicar u obstaculizar el tráfico rodado o la
seguridad vial. 

b) Sobre o desde los monumentos o jardines históricos
declarados como Bienes de Interés Cultural, de
conformidad con la Ley de Patrimonio Histórico de
Canarias. 

c) En las zonas de servidumbres y afectación de
carreteras, conforme dispone la Ley de Carreteras de
Canarias y en la normativa que la desarrolla, así como
fuera de los tramos urbanos de las carreteras, según
lo dispuesto en dicho texto legal. 

d) En las zonas de servidumbre y afectación de
Costas, conforme a lo dispuesto en la Ley de Costas
y en la normativa que la desarrolla. 

e) En suelo rústico, conforme a lo dispuesto en el
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias
(TR-LOTCENC). 

f) En los lugares que obstaculicen el alumbrado de
las vías públicas o la visión del mobiliario urbano, y
en los que se limite directamente la luz o vistas de
los ocupantes de algún inmueble. 

g) Las que impidan o dificulten la accesibilidad al
interior de los edificios, a través de sus portales,
locales comerciales, oficinas o cualquier otra vía de
acceso a los mismos. 

h) La publicidad aérea que afecte a las servidumbres
aeronáuticas, según dispone la normativa reguladora
de las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de
Gran Canaria-Base Aérea de Gando, o según las
condiciones reguladas por el Reglamento de Circulación
Aérea. 

i) En los espacios ocupados por cualquier elemento
vinculado a actividades de hostelería, restauración o
comerciales y sea visible desde el exterior del inmueble. 

4.También están prohibidas, por razón del contenido
del mensaje y del medio y/o soporte utilizado para
su difusión, salvo autorización expresa de la autoridad
municipal competente que sea conforme a lo establecido
en la normativa de vigente aplicación: 

a) Aquellas actividades publicitarias que, por su
objetivo, forma, contenido o finalidad, sean contrarias
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a las leyes y a las costumbres, sean denigrantes contra
las personas o grupos, y especialmente aquellas
instalaciones y/o actividades publicitarias definidas
como ilícitas en el título II de la Ley General de
Publicidad. 

b) Los elementos e instalaciones publicitarias
constituidos por materias fácilmente combustibles, a
menos de treinta (30) metros de zonas forestales o de
abundante vegetación. 

c) La publicidad sonora que genere contaminación
acústica conforme a los establecido en la vigente Ley
del Ruido y la vigente ordenanza municipal. 

d) La publicidad a base de carteles, pegatinas o
etiquetas fijadas sobre parámetros de edificios, muros
o vallas de cerramiento, tanto de titularidad privada
como de dominio público. Se considerará paramento.
toda la superficie vista tanto, interior como exterior,
sea opaca, traslúcida o transparente, originada por un
elemento constructivo vertical, horizontal o inclinado,
con independencia del material que lo conforme. 

e) Toda clase de pintadas o pictogramas publicitarios
en la vía pública, esencialmente sobre sus elementos
estructurales como muros de contención, vallas de
cerramiento o aceras. 

Todo ello, sin perjuicio de las prohibiciones y
limitaciones que pudieran legalmente establecerse
en el marco de otras ordenanzas municipales con
competencias concurrentes en la materia. 

5. La instalación de publicidad en vehículos autotaxis
se regulará por su normativa específica. 

ARTÍCULO 61. PUBLICIDAD EN CORONACIÓN
DE EDIFICIOS. 

1.En general, los soportes deberán estar integrados
en la composición de las fachadas del edificio y sin
afectar a los elementos de cubierta. Podrán admitirse
únicamente en edificios de uso turístico siempre que
cumplan las condiciones de protección del entorno
y quede justificada su integración en el paisaje urbano,
lo que será valorado por los servicios técnicos
municipales, aportando para ello la documentación
técnica necesaria para su valoración (alzados, infografías,
etc). 

No podrán ubicarse sobre edificios que estén a una
distancia menor de veinte (20) metros de una vía de

circulación rápida o en primera línea edificatoria de
costa. 

No se admitirán sobre edificios de menos de tres
(3) plantas de altura sobre la rasante oficial, ni en calles
de menos de diez (10) metros de anchura. 

En aquellos edificios de uso exclusivo en los que
exista un rótulo identificativo de la actividad del
mismo no se admitirán rótulos publicitarios. 

2.No obstante lo anteriormente expuesto, en ningún
caso se permitirán vallas publicitarias, ni carteles, en
coronación de edificios. 

Solo se autorizará un rótulo de publicidad con un
mensaje publicitario en cada fachada de edificio, que
se podrá emitir con efectos visuales siempre que no
produzca destellos, deslumbramiento, fatiga o molestias
visuales, ni que induzca a confusión con señales
luminosas de tráfico, debiendo cumplir con la normativa
sobre balizamiento para navegación aérea. Sus
condiciones de iluminación se regirán por lo establecido
en el artículo 58 de la presente Ordenanza, sin que
se admita la luz emitida por proyección. 

En ningún caso, los rótulos podrán colocarse sobre
cubiertas de edificios si existen edificios residenciales
de mayor altura a los que pueda ocultar vistas a
espacios abiertos a menos de veinte (20) metros de
distancia. 

3.Los soportes publicitarios en coronación de
edificios, entendiendo está como el plano del peto de
protección de cubierta, deberán ser construidos con
elementos -letras y logotipos- sueltos, de forma que,
tanto de día como de noche, se respete la estética de
la finca sobre la que se sitúen, así como la del entorno
y la perspectiva desde la vía pública, cuidando
especialmente su configuración cuando no están
iluminadas, debiendo minimizarse el impacto de los
elementos de anclaje y sujeción. 

4.Los soportes publicitarios sobre la coronación
de la última planta de cada edificio, entendiendo ésta
sobre el peto de protección de cubierta o, en su
defecto, el de la cara superior del remate del forjado
de la última planta, deberán ser construidos con
elementos -letras y logotipos- sueltos, de forma que,
tanto de día como de noche, se respete la estética de
la finca sobre la que se sitúen, así como la del entorno
y la perspectiva desde la vía pública, cuidando
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especialmente su configuración cuando no están
iluminadas, debiendo minimizarse el impacto de los
elementos de anclaje y sujeción, y solo podrán
instalarse cuando la cubierta carezca de utilización,
a excepción de las instalaciones generales del edificio,
tales como equipos de aire acondicionado, casetas de
ascensores, tendederos o antenas. 

5.Los soportes publicitarios no alterarán las condiciones
constructivas ni compositivas del edificio. 

6.La ubicación y dimensiones de los soportes
publicitarios se ajustarán a las siguientes condiciones: 

6.1. Los soportes publicitarios en coronación de
edificios: 

a) Deberán colocarse con salientes <10 cm del
plano del peto de protección de cubierta o integrados
en el mismo, en color y tipografía homogéneos. 

b) En los edificios entre medianeras, deberán
separarse al menos una distancia horizontal superior
a sesenta (60) centímetros de las mismas. 

c) Su altura no podrá exceder del setenta por ciento
(70 %) de la del peto de protección con un máximo
de (120) metros. 

d) La longitud máxima de la superficie publicitaria
será la equivalente a un tercio (1/3) de la longitud de
la fachada. 

6.2. Los soportes publicitarios sobre la coronación
de edificios: 

a) Deberán retranquearse como mínimo cincuenta
(50) centímetros desde el plano de fachada del edificio. 

b) En los edificios entre medianeras, deberán
separarse al menos dos (2) metros de las mismas. 

c) Su altura no podrá exceder del diez por ciento
(10 %) de la del edificio con un máximo de cuatro
(4) metros, medidos desde la línea de remate del peto
de protección o barandal. 

d) La longitud máxima de la superficie publicitaria
será la equivalente a un tercio (1/3) de la longitud de
la fachada. 

6.3. Excepcionalmente, podrán admitirse soluciones
de mayor longitud, pudiendo alcanzar la totalidad de

la fachada, en casos justificados de solución integrada
en la composición de las fachadas del edificio, lo
que será valorado por los servicios técnicos municipales. 

6.4. Los soportes luminosos se situarán a más de
veinticinco (25) metros de huecos de ventanas de
edificios de uso residencial, sanitario o de hospedaje,
si las luces inciden sobre ellas de forma oblicua, y a
más de treinta (30) metros, si la luz es recta. A estos
efectos, no se considerarán los huecos de ventana del
propio edificio situados en el plano vertical del soporte. 

7.El órgano municipal competente podrá imponer
nuevas medidas correctoras para garantizar la inocuidad
y seguridad de la instalación. 

ARTÍCULO 89. CLASIFICACIÓN DE LAS
INFRACCIONES. 

Las infracciones se clasifican en muy graves, graves
y leves. 

1. Se considerarán infracciones muy graves. 

a) La realización de cualquier clase de actuación
publicitaria que impida el normal funcionamiento de
los servicios públicos o suponga una grave y relevante
obstrucción para el mismo. 

b) La realización de cualquier clase de actuación
publicitaria cuando produzca un deterioro grave y
relevante de equipamientos, infraestructuras, instalaciones
o elementos de un servicio público. 

c) La realización de cualquier clase de actuación
publicitaria cuando produzca un deterioro grave y
relevante de los espacios públicos o de cualquiera de
sus instalaciones y elementos, sean muebles o
inmuebles. 

d) La instalación y/o colocación de cualquier soporte
o señalización publicitaria en los espacios ocupados
por cualquier elemento vinculado a actividades de
hostelería, restauración o comerciales y sea visible desde
el exterior del inmueble. 

2. Se considerará infracción grave la realización de
actividades publicitarias sin la correspondiente
presentación de comunicación previa, o sin contar con
las autorizaciones o licencias preceptivas, o contraviniendo
las condiciones de las otorgadas. 

3. Se considerará infracción leve, la realización de
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cualquier clase de actuación publicitaria cuando no
concurran las circunstancias anteriores.»

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Mogán.

LA ALCALDESA PRESIDENTA, Onalia Bueno
García.

14.612

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE PÁJARA

ANUNCIO
228

Por medio del presente se hace público, que por el
Órgano de Evaluación Ambiental del Ayuntamiento
de Pájara, en sesión celebrada con fecha 11 de enero
de 2023, adoptó el siguiente acuerdo tomado del
borrador del Acta:

“TERCERO. Inicio del procedimiento de evaluación
ambiental simplificada del proyecto técnico de I+D+i
de valoración del uso de apoyos poliméricos reforzados
con fibra de vidrio en entornos de alta corrosión
promovido por la entidad mercantil “Red Eléctrica
de España, S.A.U.” (OEAP/6/2022 - 2/2012 I).
Acuerdos que procedan.

Vista la propuesta de la presidencia del órgano, de
fecha 3 de enero de 2023, que transcrita dice lo
siguiente:

“Dada cuenta de que con fecha 24 de noviembre
de 2022 se aprueba, mediante resolución de la
Concejalía de Urbanismo, Planeamiento, Planificación
y Desarrollo, Vivienda, Obras, Obras Públicas, Parque
Móvil y Parques y Jardines 6516/2022, dictada en uso
de las competencias que han sido delegadas por la
Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Pájara en
el titular del área de gobierno de Urbanismo,
Planeamiento, Planificación y Desarrollo, Vivienda,
Obras, Obras Públicas, Parque Móvil, Parques y
Jardines por Decreto número 5456/2022, de 27 de
septiembre, siendo el Ayuntamiento de Pájara el
órgano sustantivo y el promotor la entidad mercantil
“Red Eléctrica de España, S.A.U.”, solicitud de inicio
de la evaluación ambiental del proyecto técnico de

I+D+i de valoración del uso de apoyos poliméricos
reforzados con fibra de vidrio en entornos de alta corrosión
al Órgano de Evaluación Ambiental de Pájara (en adelante
OEAP), acompañando de la documentación
administrativa y técnica que obra en el expediente
administrativo con referencia en el programa de
tramitación de expedientes electrónicos OEAP/6/2022.

Teniendo presente lo dispuesto en el artículo 86 y
en la Disposición Adicional Primera de la Ley 4/2017,
de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias, así como en los artículos, entre
otros, 1, 4, 6 y 10 del Reglamento Orgánico por el
que se crea y regula el Órgano Ambiental del
Ayuntamiento de Pájara (B.O.P. Las Palmas número
8 de 18 de enero de 2021).

Considerando que efectuada por parte del órgano
sustantivo solicitud de inicio de evaluación ambiental
estratégica simplificada al amparo de lo dispuesto en
el artículo 45.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de Evaluación Ambiental, resulta procedente y
preceptivo sustanciar la consulta pública contemplada
en el artículo 46 de la misma Ley.

En consecuencia, y a la vista de la exposición
precedente, se propone al OEAP la adopción del
siguiente

ACUERDO:

Primero. Tomar razón de la solicitud de inicio de
procedimiento de evaluación de impacto ambiental
simplificada para la emisión del informe de impacto
ambiental que resulte pertinente respecto del proyecto
técnico de I+D+i de valoración del uso de apoyos
poliméricos reforzados con fibra de vidrio en entornos
de alta corrosión promovido por la entidad mercantil
“Red Eléctrica de España, S.A.U.”.

SEGUNDO. Someter la referida iniciativa particular
a consulta de las Administraciones Públicas afectadas
y de las personas interesadas para que, en el plazo máximo
de veinte días hábiles, a contar, respectivamente,
desde la recepción de la solicitud de informe o, en su
caso, desde la publicación del anuncio pertinente en
el BOP de Las Palmas, puedan pronunciarse al
respecto”.

- Intervenciones:

- D. Antonio José Muñecas Rodrigo, en el que
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expone el procedimiento de tramitación a seguir, a
reservas de lo que se sustancie en el procedimiento
a resultas del trámite de consulta.

Sometida la propuesta a votación, la misma queda
aprobada por unanimidad de todos los presentes.”

Pájara, a doce de enero de dos mil veintitrés.

EL PRESIDENTE DEL ORGANO AMBIENTAL
DEL AYUNTAMIENTO DE PAJARA, Antonio José
Muñecas Rodrigo.

14.641

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SANTA BRÍGIDA

ANUNCIO
229

Se hace público a los efectos oportunos que por la
Alcaldía-Presidencia con fecha 12 de enero de 2023,
se ha dictado la siguiente resolución:

“RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA

De conformidad con lo previsto en el artículo 36
de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de Municipios de Canarias,
artículo 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local y de acuerdo con los
artículos 44 y 47 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de
20 de noviembre, HE RESUELTO:

Primero. Nombrar al Primer Teniente de Alcalde,
don Martín Alexis Sosa Domínguez, como Alcalde
en Funciones de este Ayuntamiento del 13 al 14 de
enero de 2023, ambos inclusive, sustituyendo a esta
Alcaldía en la totalidad de sus competencias, según
la legislación vigente.

Segundo. Notificar esta resolución al interesado y
dar traslado del presente a los departamentos de
Personal, Intervención y Tesorería Municipales para
su conocimiento y efectos oportunos.

Tercero. Publíquese la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas, de conformidad
con el artículo 44 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades

Locales, y dese cuenta del mismo al Pleno Municipal
en la primera sesión que éste celebre”.

En la Villa de Santa Brígida, a trece de enero de dos
mil veintitrés.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Miguel Jesús Jorge
Blanco.

23.379

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA

ANUNCIO
230

Por la presente comunicación se hace público el Decreto
de la Alcaldía-Presidencia de este Ilustre Ayuntamiento,
número 2023-0056, de fecha 9 de enero de 2023 por
la que se aprueba la Convocatoria y las Bases Específicas
que han de regir el procedimiento destinado a cubrir
5 plazas de la Escala de Administración General,
Subescala Técnica, como Funcionarios de Carrera del
Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, cuya parte
dispositiva tiene el siguiente tenor literal:

“Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones conferidas
por la vigente Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, especialmente el
artículo 21.1. apartados a) y g), Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de Régimen Local, y demás normativa
concordante de general y pertinente aplicación, HA
RESUELTO:

PRIMERO. Aprobar las bases específicas y la
convocatoria que han de regir el proceso selectivo para
cubrir cinco (5) plazas correspondientes a la Escala
de Administración General, Subescala Técnica, como
Funcionarios de Carrera, que se relacionan a continuación,
conforme a las bases específicas que se adjuntan
como anexo del presente informe propuesta:

Plaza ESCALA Y SUBESCALA GRUPO Y
SUBGRUPO

1342 Administración General-Subescala Técnica
Grupo A, Subgrupo A1

1189 Administración General-Subescala Técnica
Grupo A, Subgrupo A1
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1249 Administración General-Subescala Técnica
Grupo A, Subgrupo A1

1324 Administración General-Subescala Técnica 
Grupo A, Subgrupo A1

1331 Administración General-Subescala Técnica
Grupo A, Subgrupo A1

SEGUNDO. De la resolución que se adopte deberán
practicarse las notificaciones y publicaciones que
procedan.

ANEXO

BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR
LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR, POR EL
TURNO LIBRE Y MEDIANTE EL SISTEMA DE
OPOSICIÓN Y, CON EL CARÁCTER DE
FUNCIONARIO DE CARRERA, DE CINCO
PLAZAS VACANTES DE TÉCNICO DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DE
TIRAJANA.

PRIMERA. Objeto.

El proceso selectivo tiene por objeto cubrir en
propiedad, con carácter de funcionario de carrera,
mediante turno libre y por el sistema de oposición,
CINCO (5) plazas encuadradas en la Escala de
Administración General, Subescala Técnica. Tales plazas
se encuentran dotadas presupuestariamente con arreglo
a la legislación vigente, de acuerdo con la Relación
de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento y Acuerdo
Regulador de las condiciones de Trabajo del Personal
Funcionario.

El proceso también permitirá la constitución de
una lista de reserva para nombramientos interinos en
la misma categoría que es convocada, con los aspirantes
y por el sistema que más adelante se establece, que
se regirá en todos sus términos por las disposiciones
contenidas en el Reglamento de Funcionamiento de
las Listas de Reserva para cubrir las interinidades y
contrataciones en las distintas categorías de Personal
Laboral y Funcionarios del Ayuntamiento de Santa
Lucía de Tirajana, aprobadas por acuerdo del Pleno
de 28 de enero de 2016, publicadas en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas número 43, de
8 de abril de 2016.

Las plazas objeto de convocatoria se encuentran

incluidas en las Ofertas Públicas correspondientes a
los ejercicios 2020, 2021 y 2022, aprobadas por
Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 8345/2020
de 18 de diciembre, número 9334/2021 de 24 de
noviembre, y número 5411/2022 de fecha 29 de
agosto y publicadas en los Boletines Oficiales de la
Provincia siguientes: B.O.P. número 158 de 31 de
diciembre de 2020, y B.O.P. número 144, de 1 de
diciembre de 2021, B.O.P. número 107, de 05 de
septiembre de 2022

SEGUNDA. Régimen jurídico de aplicación.

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local (en adelante LBRL). 

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales Vigentes en materia de régimen
local (en adelante TRRL). 

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

-  Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante
TREBEP). 

- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo de 2007,
para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. 

- Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por
el que se regula el acceso al empleo público y la
provisión de puestos de trabajo de las personas con
discapacidad. 

- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales.

- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública.

- Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que
se establecen las Reglas Básicas y Programas Mínimos
a que debe ajustarse el Procedimiento de Selección
del Personal Funcionario de la Administración Local
(en adelante Real Decreto 896/1991).

- Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración General del
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Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado (en adelante Real
Decreto 364/1995). 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (en adelante LPACAP).

En todo lo no previsto en las presentes Bases
Específicas, resultarán de aplicación las Bases generales
para el acceso que han de regir los procesos selectivos
que se convoquen para cubrir plazas de Funcionarios
de Carrera o de Personal Laboral Fijo del Ayuntamiento
de Santa Lucía de Tirajana (en adelante Bases
Generales), aprobadas por Decreto de 18 de junio de
2008, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia
número 97 de 28 de julio de 2008 y en el Boletín Oficial
de Canarias número 167 de 21 de agosto de 2008.

TERCERA. Principio de igualdad de trato.

En las convocatorias se cumplirá con el principio
de igualdad de trato, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza,
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social que no venga amparada
por la existencia de alguna norma que base el trato
diferenciado en casos justificados y razonables,
proporcionales y congruentes.

Como excepción, durante el procedimiento selectivo
se dará un tratamiento diferenciado al turno de
discapacidad, en lo que se refiere a las relaciones de
admitidos, llamamientos a los ejercicios y la relación
de aprobados. No obstante, al finalizar el proceso, se
elaborará una relación única en la que se incluirán todos
los candidatos que hayan superado las pruebas
selectivas, ordenados por la puntuación total obtenida,
con independencia del turno por el que hayan participado.

CUARTA. Descripción de las plazas convocadas.

Son objeto de las presentes Bases y de la convocatoria
resultante de las mismas, las siguientes plazas:

ESCALA DE ADMINISTRACION GENERAL,
SUBESCALA TECNICA-GRUPO A, SUBGRUPO
A1

Plaza ESCALA Y SUBESCALA GRUPO Y
SUBGRUPO

1342 Administración General-Subescala Técnica
Grupo A, Subgrupo A1

1189 Administración General-Subescala Técnica
Grupo A, Subgrupo A1

1249 Administración General-Subescala Técnica
Grupo A, Subgrupo A1

1324 Administración General-Subescala Técnica 
Grupo A, Subgrupo A1

1331 Administración General-Subescala Técnica
Grupo A, Subgrupo A1

Del total de plazas convocadas una de las
correspondientes a dicha Subescala, se reserva para
personas con discapacidad, que participarán en el
procedimiento selectivo en la forma y previo
cumplimiento de los requisitos que se reseñan en las
Bases Generales, así como en las presentes Bases.

En el supuesto de que alguno de los aspirantes con
discapacidad que se haya presentado por el cupo de
reserva de personas con discapacidad superase los
ejercicios correspondientes, pero no obtuviera plaza
y su puntuación fuera superior a la obtenida por otros
aspirantes del sistema de acceso general, será incluido
por su orden de puntuación en el sistema de acceso
general.

Si la plaza reservada no resultase cubierta por
personas con discapacidad, la misma se incorporará
al sistema de acceso libre acreciendo a las mismas.

En caso de concurrir por el turno de discapacidad,
el aspirante deberá adjuntar a la solicitud de participación
en el proceso el certificado vinculante del equipo
multiprofesional donde se especificará respecto del/la
aspirante que acredite el grado de discapacidad, la
capacidad del aspirante para el desempeño del puesto
y las adaptaciones que sean preciso llevar a cabo
para facilitar la participación del aspirante, todo ello
de conformidad con lo establecido en las presentes
Bases.

QUINTA. Desarrollo específico del procedimiento
de selección.

La fecha de celebración del primer ejercicio de
oposición se anunciará conjuntamente con la lista
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, en la
que se consignarán los miembros del Tribunal
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Calificador, de manera nominativa, siempre que en
dicha fecha fuese posible.

El texto íntegro de estas Bases se hará público en
el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento y en la web municipal,
así como un extracto de la Convocatoria en el Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma y en el Boletín
Oficial del Estado. A partir de esta primera publicación
todos los demás anuncios se harán públicos, en los
términos indicados en las presentes Bases, únicamente
en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de
Edictos del Ayuntamiento, en la Plataforma Convoca
y en la web municipal (http://www.santaluciagc.com).

SEXTA. Aspectos generales y específicos de la
convocatoria.

A) Aspectos generales. 

Los aspectos generales de la convocatoria son los
que aparecen en las Bases Generales, en las que se
insertan los requisitos de acceso, forma y plazo de
presentación de instancias, procedimiento a seguir, las
normas relativas a la composición y funcionamiento
del Tribunal de Selección, nombramiento de asesores
y colaboradores, procedimiento de abstención y
recusación y forma en que deben hacerse públicas las
listas de admitidos y excluidos, las notas de los
distintos ejercicios y fases y el nombramiento tanto
en prácticas como de carrera, procediendo únicamente
en el presente caso reseñar los aspectos específicos
a que se refiere la presente convocatoria.

B) Aspectos Específicos. 

B.1. TITULACIÓN REQUERIDA: 

Se precisará estar en posesión del título de Licenciatura
o Grado universitario equivalente.

En caso de que la titulación se haya obtenido en el
extranjero, es obligatorio que la misma esté homologada,
del mismo modo que en caso de que se alegue título
equivalente deberá acreditarse su equivalencia.

B.2. CATEGORÍA DEL TRIBUNAL: 

• Primera

B.3. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: 

• Sistema de Oposición

• Turno Libre

B.4. TASAS POR DERECHO DE EXAMEN: 

La tasa por derechos de examen es de 36,00 euros,
todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo
7 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
Derechos de Examen (B.O.P. número 93 de 22 de julio
de 2005).

De conformidad, asimismo, con lo previsto en la
LPACAP, el importe de la tasa por derechos de examen
podrá hacerse efectivo mediante giro postal o telegráfico
o mediante transferencia. A tales efectos:

a) El giro postal o telegráfico deberá ir dirigido a:
“Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana-Oficinas
Municipales de Vecindario. Tesorería. Pruebas selectivas
de “Convocatoria oposición libre 5 plazas de TAG”,
Avenida de las Tirajanas, s/n”. 

b) La orden de transferencia deberá hacerse a favor
del “Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.
Derechos de Examen”, remitiéndose el importe de la
tasa a la Cuenta corriente de “Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria (BBVA) ES8301825925850200875401”,
debiendo indicarse en el impreso el nombre y apellidos
del aspirante, y haciéndose constar la inscripción a
las pruebas selectivas de “Convocatoria oposición
libre 5 plazas de TAG”. 

Tanto en caso de giro postal o telegráfico como en
caso de transferencia bancaria deberá figurar como
remitente el propio aspirante quien hará constar en
el espacio de la solicitud, destinado para ello, la clase
de giro o transferencia, su fecha y su número.

En caso de que el pago de los derechos de examen
se haga por una de estas dos vías, el pago de la tasa
deberá acreditarse en el momento de presentar la
instancia mediante copia del resguardo acreditativo
del giro postal o telegráfico o de la orden de transferencia. 

No procederá devolución alguna de los derechos de
examen en los supuestos de exclusión por causa
imputable al interesado/a, tales como no cumplir los
requisitos o no aportar los documentos exigidos en
la convocatoria. 

En ningún caso el abono de los derechos de examen
eximirá de la presentación en tiempo y forma de la
solicitud correspondiente de participación en el
proceso selectivo, siendo causa de exclusión su no
presentación aun cuando se hayan abonado los derechos
de examen.
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No obstante lo anterior, quedarán exentos del pago
de la tasa:

a) Los/as aspirantes con discapacidad igual o superior
al 33 por 100, quienes deberán acreditar su condición
y grado de discapacidad legalmente reconocida,
mediante certificación del órgano competente.

b) Los/as aspirantes que figurasen como demandantes
de empleo durante el plazo, al menos, de un mes
anterior a la fecha de convocatoria de pruebas selectivas
de acceso a los Cuerpos y Escalas de funcionarios,
convocadas por esta Administración. Para el disfrute
de la exención será requisito que en el plazo de que
se trate, no hubieren rechazado oferta de empleo
adecuado ni se hubieses negado a participar, salvo causa
justificada, en acciones de promoción, formación o
reconversión profesionales y que, asimismo carezcan
de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario
mínimo interprofesional. Estas condiciones deberán
ser acreditadas por medios de certificados emitidos
por la Administración competente.

B.5. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES: Para
ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas,
los aspirantes deberán reunir, a la fecha de finalización
del plazo de presentación de instancias y conservarse
en el momento de la toma de posesión como Funcionarios
de Carrera, los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española.

También podrán acceder como personal funcionario,
en igualdad de condiciones que los españoles, los
nacionales de Estados Miembros de la Unión Europea
y, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de
los españoles y de los nacionales de otros Estados
miembros de la Unión Europea, siempre que no estén
separados de derecho y sus descendientes y los de su
cónyuge siempre que no estén separados de derecho,
sean menores de veintiún años o mayores de dicha
edad dependientes.

Finalmente serán de aplicación las anteriores
previsiones correspondientes a los nacionales de los
Estados miembros de la Unión Europea a las personas
incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados
Internacionales celebrados por la Unión Europea y
ratificados por España en los que sean de aplicación
la libre circulación de trabajadores.

En caso de aspirantes extranjeros, deberán tener un
conocimiento adecuado del castellano, pudiéndoseles
exigir, en su caso, la superación de pruebas para la
comprobación del cumplimiento de tal requisito.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas inherentes a la plaza y/o puesto de trabajo
convocadas.

c) Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso,
de la edad máxima de jubilación forzosa.

d) No haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario
o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban
en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido
separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional
de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria
o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos el acceso al empleo público.

e) Estar en posesión de la titulación requerida para
el desempeño del puesto o correspondiente homologación
del mismo en caso de titulación extranjera.

Todos los requisitos enumerados, con carácter
general y específico, deberán poseerse el día de
finalización del plazo de presentación de solicitudes,
y deben mantenerse en el momento de la toma de
posesión como funcionario en prácticas.

Debe tenerse en cuenta que toda la documentación
que se presente para poder concurrir deberá estar
traducida al castellano por intérprete oficial o, en
caso de administraciones pertenecientes a comunidades
autónomas españolas con lengua propia, debidamente
traducida al castellano por la Administración que la
emite. No podrán ser admitidos los documentos que
se presenten de otro modo que no sea el reseñado.

Del mismo modo, en caso de que se presenten
titulaciones extranjeras que se pretendan hacer valer,
deberán estar debidamente homologadas por el
Ministerio de Educación y Ciencia o Administración
competente en la que se reseñe la titulación con que
se equipara.
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SÉPTIMA. Solicitudes: documentos, plazo y forma
de presentación.

1. Solicitud y documentos que han de acompañarse
a la misma. 

Para ser admitido como aspirantes en el proceso
selectivo los interesados deberán cumplimentar el
modelo de solicitud que aparece en el ANEXO I de
estas Bases, así como el modelo de declaración
responsable que aparece en el ANEXO I de estas
Bases. 

Dichos modelos podrán obtenerse, asimismo, en las
Oficinas de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento
de Santa Lucía de Tirajana y, en formato electrónico,
a través de internet, consultando la página web
http://www.santaluciagc.com, y en la Plataforma
Convoca (https://santaluciagc.convoca.online).

Además deberá presentarse el justificante acreditativo
de haber satisfecho la tasa de derechos de examen de
la presente convocatoria o documento que acredite estar
exento de su pago. 

En el caso de personas con limitación funcional física,
psíquica, sensorial o mixta, deberán presentar, además,
la siguiente documentación:

• La certificación de reconocimiento de grado de
discapacidad.

• Certificación en el que conste el tipo de discapacidad
con la finalidad de adoptar las medidas necesarias para
el adecuado desarrollo de los ejercicios que integran
la oposición.

• La certificación vinculante del equipo multiprofesional
donde se especificará respecto del aspirante que está
en condiciones de cumplir las tareas fundamentales
de las plazas convocadas y, en su caso, las adaptaciones,
físicas y de tiempo, necesarias para la realización de
los ejercicios y para el posterior desempeño de la actividad
profesional.

De no ser posible la presentación de dicha certificación
dentro del plazo de presentación de solicitudes se deberá
aportar al menos el justificante de haberla solicitado;
en este caso, los aspirantes tendrán que aportarla
dentro del plazo de subsanación de defectos de la solicitud
de participación, a que se refiere la Base Novena, apartado
1. 

2. Plazo de presentación: 

El plazo de presentación de la solicitud de participación
en el procedimiento selectivo será de (20) VEINTE
DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente a aquél
en que aparezca publicado el extracto de la presente
convocatoria en el “Boletín Oficial del Estado”. 

3. Lugar y forma de presentación de la solicitud.

- PREFERENTEMENTE se presentarán las solicitudes
de participación en el proceso selectivo a través de
la plataforma digital Convoca, accediendo por medio
del siguiente enlace (https://santaluciagc.convoca.online).
Los/las aspirantes podrán presentar su solicitud de
participación mediante cl@ve pin o certificado digital.

-Así como por cualquiera de los medios previstos
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre
del procedimiento administrativo común de las
Administraciones Públicas.

En el caso de que se opte por presentar la solicitud
ante una oficina de Correos, se hará en sobre abierto,
para que la misma sea fechada y sellada por el personal
de Correos antes de ser certificada. 

OCTAVA. Admisión de aspirantes.

1. Relación Provisional de aspirantes. 

Concluido el plazo de presentación de solicitudes
de participación, el órgano convocante dictará
Resolución, en el plazo máximo de un mes, aprobando
la relación provisional de aspirantes admitidos y
excluidos, especificando respecto de los aspirantes
excluidos la causa de inadmisión, a fin de que puedan
subsanarla, si fuera susceptible de ello, dentro del plazo
de DIEZ DÍAS HÁBILES, a contar desde el día
siguiente a la publicación de la referida Resolución
en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento y en la página web
municipal, que contendrá la relación nominal de
aspirantes admitidos y excluidos, con los 4 dígitos
numéricos del D.N.I. N.I.E. o Pasaporte de cada uno
de ellos, e indicación, en su caso, de la causa de
exclusión.

Se considerará en todo caso subsanable en este
plazo la aportación de la documentación referida a
la acreditación de las limitaciones funcionales física,
psíquica, sensorial o mixta, para quienes concurran
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por el turno de discapacidad y que consta en la base
séptima de esta Convocatoria. 

Transcurrido el plazo de referencia, la documentación
reseñada no podrá ser aportada en ningún otro momento
posterior.

2. Relación definitiva de participantes. 

Finalizado el plazo de subsanación, el órgano
convocante dictará Resolución por la que se aprueba
la relación definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos y en ella se hará pública la composición del
Tribunal y el orden por el que habrá de llevarse a cabo
el llamamiento para la realización de las distintas
pruebas, si ello fuera posible, dando comienzo por el
opositor cuyo primer apellido comience por la letra
que resulte del sorteo anual realizado por la Secretaría
de Estado para la Administración Pública y que esté
vigente en dicho momento. Dicha Resolución se hará
pública desde el día siguiente a la publicación de la
referida Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia,
en el Tablón de Anuncios y en la página web municipal
del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana
(http://www.santaluciagc.com/), así como en la
Plataforma Convoca.

3. Reclamación contra la relación definitiva de
participantes. 

La resolución que apruebe definitivamente la lista
de admitidos y excluidos pondrá fin a la Vía
Administrativa y contra la misma se podrá interponer
Recurso Contencioso Administrativo ante el orden
jurisdiccional contencioso administrativo. No obstante,
con carácter potestativo y previo al Recurso Contencioso-
Administrativo señalado, contra la Resolución que
acuerda la relación definitiva de participantes, se
podrá interponer Recurso de Reposición, ante el
mismo órgano que lo ha dictado.

NOVENA. Procedimiento de selección y fases del
mismo.

El programa que ha de regir las pruebas selectivas
es el que figura en Anexo II de la presente Bases de
convocatoria.

Durante el desarrollo de las pruebas correspondientes
a la oposición no se permitirá el uso de teléfonos móviles
y otros dispositivos electrónicos, que deberán permanecer
apagados durante el tiempo de realización de las
pruebas. 

La oposición consistirá en la realización de los
siguientes ejercicios y todos ellos tendrán carácter
obligatorio y eliminatorio. 

PRIMER EJERCICIO: 

Consistirá en el desarrollo, por escrito, durante un
tiempo máximo de 90 minutos, de un tema de la
PARTE GENERAL del temario incluido en el Anexo
II. Para ello se extraerán al azar tres temas, y el
opositor elegirá de entre ellos el tema a desarrollar.
Se valorará el conocimiento de las preguntas del tema
elegido y la capacidad de redacción. 

Terminada la realización de este ejercicio el Tribunal
convocará a los/as opositores/as para la lectura de sus
exámenes, en sesión pública. 

SEGUNDO EJERCICIO: 

Consistirá en desarrollar por escrito, en el plazo máximo
de dos horas, un máximo de 20 preguntas relacionadas
con los temas que integran la PARTE ESPECÍFICA
del temario incluido en el Anexo II y que podrán ser
planteadas, a criterio del Tribunal, tomando como base
algún supuesto de hecho práctico que permita su
planteamiento y desarrollo o bien directamente como
simples preguntas cortas. Se valorará la capacidad del
opositor para ceñirse a la cuestión planteada y la
claridad en la exposición, sin divagaciones ni extensiones
innecesarias.

Terminada la realización de este ejercicio el Tribunal
convocará a los/as opositores/as para la lectura de sus
exámenes, en sesión pública. 

TERCER EJERCICIO: 

Consistirá en la realización, durante un periodo
máximo de dos horas, de un supuesto práctico
relacionado con la PARTE GENERAL Y/O
ESPECÍFICA del temario incluido en el Anexo II. 

Durante el desarrollo de este ejercicio los aspirantes
podrán hacer uso de los textos legales y colecciones
de jurisprudencia. 

El contenido del ejercicio habrá de ajustarse a las
instrucciones que consten en el mismo y se valorará
el conocimiento de la normativa, la aplicación de la
misma al supuesto planteado, la racionalidad en la
interpretación de las normas y la contestación dada
por los aspirantes a las cuestiones o planteamientos
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que consten en el enunciado. Y la valoración de los
ejercicios se hará de conformidad con los criterios de
corrección elaborados previamente por el Tribunal.

Terminada la realización de este ejercicio el Tribunal
convocará a los/as opositores/as para la lectura de sus
exámenes, en sesión pública. 

DÉCIMA. Valoración de los ejercicios y calificación
final de la oposición.

Los ejercicios de la oposición se calificarán hasta
un máximo de diez puntos, siendo necesario para
pasar al siguiente obtener un mínimo de cinco puntos.
Por tanto, desde el mismo momento en que el aspirante
no obtenga un mínimo de cinco puntos en cualquiera
de las tres pruebas que integran los ejercicios, quedará
automáticamente excluido.

La calificación para cada ejercicio y aspirante se
determinará por la media resultante de las calificaciones
otorgadas por cada miembro del Tribunal, eliminando,
en todo caso, las puntuaciones máxima y mínima
cuando entre éstas exista una diferencia igual o
superior a tres puntos. 

Finalizado y calificado cada ejercicio, el Tribunal
hará público en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
y en la web municipal, la relación de los aspirantes
que hayan superado el mismo, con especificación de
las puntuaciones obtenidas. Una vez hecho público
el anuncio de las calificaciones, el aspirante dispondrá
a partir del día siguiente, de un plazo mínimo de 24
HORAS y máximo de TRES DÍAS HÁBILES, para
solicitar la revisión de los mismos, sin perjuicio de
la interposición de los recursos o reclamaciones
procedentes.

Deberá tenerse en cuenta que las rectificaciones de
errores que se lleven a cabo respecto de un ejercicio,
cuando los mismos sean fácilmente constatables,
llevará aparejada su aplicación para todos los aspirantes
en igualdad de condiciones, lo que pudiera determinar
una modificación de las puntuaciones respectivamente
obtenidas, de lo que los aspirantes deberán ser
respectivamente informados en todo momento mediante
el correspondiente Anuncio de rectificación en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

Las comunicaciones que se efectúen por teléfono
a través de funcionario público, deberán hacerse
constar en el expediente administrativo mediante

diligencia extendida por el Servicio de Recursos
Humanos y Organización Administrativa.

La calificación final de la oposición se obtendrá de
la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno
de los ejercicios y esta cifra se dividirá por 3, siendo
ésta la media aritmética que proporcionará la calificación
final de la oposición.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o
más aspirantes, la prioridad se dirimirá entre ellos
atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el
ejercicio práctico de la oposición, y si esto no fuera
suficiente, a la mayor puntuación obtenida en la del
segundo ejercicio, y si pese a ello persistiera el empate
se acudirá al primer ejercicio. Si aplicando sucesivamente
los anteriores criterios, por el orden reseñado, persistiera
aún el empate, se dirimirá por sorteo entre los aspirantes
afectados.

DECIMOPRIMERA. Comienzo y desarrollo de
los ejercicios que integran la fase de oposición.

1. Comienzo de los ejercicios: La fecha, hora y
lugar en que habrá de celebrarse el primer ejercicio
se harán públicos a través de la Resolución por la cual
se apruebe la lista definitiva de los aspirantes admitidos
y excluidos. Si ello no fuera posible, la Resolución
por la cual se determine la fecha, hora y lugar en que
habrá de celebrarse el primer ejercicio se publicará
en el Boletín Oficial de la Provincia, en la web
municipal y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios
de celebración de las restantes pruebas en el Boletín
Oficial de la Provincia, bastando con su publicación
en el Tablón de Anuncios y página web del Ayuntamiento.

2. Llamamientos. En el lugar, fecha y hora que
hayan sido convocados los aspirantes admitidos al proceso
selectivo para la realización del ejercicio se iniciará
el llamamiento de todos los aspirantes, en llamamiento
único. La no presentación de un aspirante a cualquiera
de los ejercicios obligatorios finalizado el llamamiento,
determinará automáticamente el decaimiento de sus
derechos a participar en el mismo ejercicio y en los
sucesivos, quedando excluido del procedimiento
selectivo. Salvo, casos de causa de fuerza mayor,
invocados con anterioridad debidamente justificados
y apreciados por el Tribunal con absoluta libertad de
criterio. 
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3. Identificación de los aspirantes: Los opositores,
al comienzo de cada prueba, deberán mostrar el
original del documento de identidad en vigor a los
miembros del Tribunal calificador y comenzada la práctica
de los ejercicios, el Tribunal también podrá requerir
en cualquier momento a los opositores que acrediten
su identidad. El incumplimiento de este requisito, en
el momento de su llamamiento para la realización de
las pruebas, determinará la exclusión automática del
aspirante, haciéndose constar expresamente en el
expediente tal circunstancia.

4. Aspirantes con discapacidad. En el desarrollo de
los ejercicios, se establecerán, para las personas con
discapacidad, las adaptaciones posibles y los ajustes
razonables necesarios de tiempo y medios para su
realización, de forma que gocen de igualdad de
oportunidades con los restantes aspirantes, siempre
que éstas hayan sido solicitadas por los aspirantes
mediante certificado vinculante del equipo
multiprofesional a que se hace referencia en las
anteriores Bases; podrá admitirse para este colectivo
de aspirantes, excepcionalmente, la ampliación en un
tercio del tiempo previsto para su realización en las
Bases que rigen la convocatoria o, en su defecto, el
acordado por el Tribunal Calificador, cuando así se
especifique en dicha certificación.

5. Plazos desde la conclusión de un ejercicio hasta
el inicio del siguiente: Desde la total conclusión de
un ejercicio o prueba, hasta el comienzo del siguiente,
deberán transcurrir un plazo mínimo de 72 HORAS
y máximo de CUARENTA Y CINCO DÍAS
NATURALES, salvo que concurran circunstancias que
aconsejen su modificación, pero en este caso deberá
constar la conformidad por escrito de los opositores
y del Tribunal.

6. Exclusiones del proceso. Si, en cualquier momento
del procedimiento de selección, llegase a conocimiento
del Tribunal que alguno de los aspirantes carece de
los requisitos exigidos en la Convocatoria, se le
excluirá de la misma, previa audiencia al propio
interesado, pasándose, en su caso, el tanto de culpa
a la Jurisdicción Ordinaria, si se apreciase inexactitud
fraudulenta en la declaración responsable que formuló
y aportó conjuntamente con la solicitud de participación
en el proceso selectivo.

El Tribunal, cuando excluya a un aspirante que
inicialmente hubiese sido admitido, lo comunicará el

mismo día, a la Autoridad que haya convocado las
plazas.

DECIMOSEGUNDA. Composición, designación
y actuación del Tribunal Calificador. 

12.1. Composición:

De conformidad con lo establecido en el artículo
60 del TREBEP, los órganos de selección serán
colegiados, y su composición deberá ajustarse a los
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus
miembros. Se procurará que su composición también
se ajuste al principio de composición equilibrada de
mujeres y hombres, de acuerdo con el artículo 51 d)
de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, y su
nombramiento corresponderá al órgano convocante.

El Tribunal Calificador que actúe en estas pruebas
selectivas, tendrá la categoría primera de las recogidas
en el anexo cuarto, en relación con el artículo 30 del
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre
indemnizaciones por razones del servicio y será
designado por resolución del órgano convocante y estará
constituido por Funcionarios de Carrera de cualquier
de las Administraciones Públicas, pertenecientes al
subgrupo de titulación a que se corresponda la categoría
a que concurre, en el que se tenderá a la paridad entre
hombres y mujeres. Uno de los miembros titulares
ocupará la Presidencia del Tribunal, siendo los otros
cuatro vocales. El Tribunal estará asistido por un
Secretario, también funcionario de carrera si bien
este caso no será necesario que sea del mismo grupo
y subgrupo, toda vez que actuará con voz pero sin voto
y su función será exclusivamente la de dar fe de las
actuaciones e incidencias acaecidas. 

El Tribunal quedará integrado, además, por sus
respectivos suplentes, que serán designados
simultáneamente con los titulares. La composición del
Tribunal será predominantemente técnica y sus
miembros deberán poseer titulación igual o superior
a la exigida para el acceso a las plazas convocadas y
ser del área de conocimiento necesaria para poder
enjuiciarlos.

12.2. Actuación y constitución del Tribunal Calificador.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
presencia, como mínimo, del presidente y del secretario
o de quienes los sustituyan, y de la mitad, al menos,
del resto de sus miembros con derecho a voto. Los

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 8, miércoles 18 de enero 2023 673



suplentes podrán intervenir solamente en casos de
ausencias justificadas, no pudiendo, por tanto, actuar
concurrentemente con los titulares. En caso de ausencia
del Presidente en algunas de las sesiones del Tribunal,
actuará el primer vocal designado, como suplente
del mismo. En el supuesto en que el presidente titular
no designe a nadie, su sustitución se hará por el vocal
de mayor jerarquía, antigüedad y edad con derecho
a voto.

12.3. Abstención y recusación.

Los miembros del Tribunal, el personal colaborador
en su caso y los asesores especialistas deberán
abstenerse de formar parte del mismo cuando concurran
en ellos circunstancias de las previstas en el 23 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público. 

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del
Tribunal cuando juzguen que concurren en ellos
alguna o varias de las circunstancias señaladas en el
párrafo que precede, siguiéndose para ello el
procedimiento establecido en el artículo 24 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector
Público.

12.4 Colaboradores.

En caso de que por el número de aspirantes que
concurran al proceso, se haga aconsejable el
nombramiento de personal colaborador en aras de
garantizar el buen funcionamiento del procedimiento
de selección, el Tribunal calificador podrá nombrar
el número de colaboradores que considere necesario
para ello, haciendo pública la relación de personal
colaboradora nombrado en el mismo anuncio en que
se haga pública la fecha de la primera prueba selectiva. 

DECIMOTERCERA. Relación de aprobados y
propuesta del Tribunal de nombramiento como
funcionarios. Presentación de documentos.

El Tribunal publicará en el Tablón de Anuncios y
en la web municipal, así como en la Plataforma
Convoca (https://santaluciagc.convoca.online), la
relación de los aspirantes que hayan aprobado la
oposición, por orden de puntuación decreciente, no
pudiendo rebasar estos el número de plazas convocadas,
y propondrá su nombramiento como Funcionarios de
Carrera al órgano convocante.

Las personas propuestas, presentarán en el Servicio

de Recursos Humanos y Organización Administrativa
de la Corporación, dentro del plazo de (20) VEINTE
DÍAS HÁBILES, contados a partir de la publicación
de la lista de aprobados en la forma que se determina
a continuación, los documentos acreditativos de las
condiciones que para tomar parte en el proceso
selectivo se exigen en las Bases de la convocatoria:

a) Original y copia del Documento Nacional de
Identidad ó NIE o Certificado de Nacimiento expedido
por el Registro Civil correspondiente.

b) Declaración de no hallarse inhabilitado para el
ejercicio de cargos públicos y de no haber sido
separado, mediante expediente disciplinario, del
servicio de la Administración Pública.

c) Declaración de no hallarse incurso en alguna de
las causas de incompatibilidad previstas en la Ley 53/84,
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal
al Servicio de las Administraciones Públicas.

d) Certificado médico de no padecer enfermedad
o defecto físico ni psíquico que impida el normal
desempeño de sus funciones. Los aspirantes que
tengan la condición de discapacitados deberán haber
presentado, además, certificación de aptitud para el
desempeño de las funciones de la plaza correspondiente,
expedida por el órgano correspondiente.

e) El título académico, fotocopia compulsada del
mismo o justificante de haber abonado los derechos
para su obtención, exigido para el acceso a la plaza
a la que se concurra.

f) Certificación de la entidad bancaria en la que desee
que se le abonen las retribuciones y en la que se
reseñe el IBAN y los dígitos de la cuenta bancaria.

g) Tarjeta de la Seguridad Social o Tarjeta sanitaria.

Deberá aportarse en todos los casos original y copia
del documento si desea su compulsa o directamente
el documento compulsado, según su elección, a
excepción de las declaraciones juradas que deberán
ser originales.

Los aspirantes que sean propuestos por el Tribunal
Calificador y que estén ocupando ya algún puesto en
el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, quedarán
exceptuados de presentar aquellos documentos que
ya hubieran aportado con anterioridad y obren en
sus expedientes personales, debiendo aportar el resto
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de la documentación que no obrare en ellos, pudiendo
ser requeridos para que completen la documentación
existente.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza
mayor, las personas propuestas renuncian antes de su
nombramiento, no presentaran la documentación
relativa al cumplimiento de los requisitos y condiciones
exigidos para tomar parte en la convocatoria, o del
examen de la misma o del reconocimiento médico se
dedujera que carecen de alguna de las condiciones o
no reunieran los requisitos exigidos, ello determinará
su automática exclusión, no pudiendo ser nombradas
y quedando anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido
incurrir por falsedad en la instancia, solicitando tomar
parte en el proceso selectivo. En este caso, se formulará
propuesta de nombramiento a favor de quienes,
habiendo aprobado la totalidad de los ejercicios del
proceso selectivo, por riguroso orden de puntuación
obtenida, tuvieran cabida en el número de plazas
convocadas a consecuencia de la referida anulación.

Los aspirantes nombrados como Funcionarios de
Carrera deberán tomar posesión, previo acto de
acatamiento de la Constitución Española y del Estatuto
de Autonomía de Canarias y del resto del Ordenamiento
Jurídico, en el día y hora que se señale dentro de los
TREINTA DÍAS NATURALES siguientes a la
publicación del nombramiento en el Boletín Oficial
de la Provincia, conforme a las prescripciones
contenidas en el artículo 62 del Estatuto Básico del
Empleado Público.

El que sin causa suficientemente justificada no
tomase oportunamente posesión de su plaza será
declarado cesante, con pérdida de todos los derechos
derivados de la oposición y del nombramiento conferido.

Asimismo, desde la toma de posesión, los funcionarios
quedarán obligados a utilizar los medios que para el
ejercicio de sus funciones ponga a su disposición el
Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.

DÉCIMOCUARTA. Adjudicación de las vacantes.

La adjudicación de puestos de trabajo se efectuará
de acuerdo con las peticiones de los interesados entre
los puestos ofertados a los mismos, según el orden
obtenido en el proceso selectivo, siempre que reúnan
los requisitos objetivos determinados para cada puesto
en las relaciones de puestos de trabajo.

Estos destinos tendrán carácter definitivo, equivalente
a todos los efectos a los obtenidos por concurso.

DECIMOQUINTA. Constitución de lista de reserva
en la Escala y Subescala convocada.

La constitución de lista de reserva en la Escala y
Subescala convocada se confeccionará de la forma que
sigue: 

- En primer lugar se confeccionará la lista de reserva
por orden de puntuación por los candidatos que hayan
superado el proceso selectivo y no puedan ser nombrados
Funcionarios de Carrera, como consecuencia de no
existir plazas suficientes para la totalidad de los
aspirantes que hayan superado la totalidad de las
pruebas. 

- A continuación con lo anterior, también constituirán
parte de la lista de reserva, por riguroso orden de
puntuación, los aspirantes que hayan superado los dos
primeros ejercicios teóricos.

Esto es, la lista de reserva se constituirá en primer
lugar y por orden de puntuación con los candidatos
que hayan superado los tres exámenes pero no pudieran
ser nombrados funcionarios en prácticas primero y
Funcionarios de Carrera con posterioridad por no
existir plazas suficientes y a continuación, y también
por orden de puntuación de mayor a menor, con los
candidatos que hayan superado los dos primeros
ejercicios teóricos. 

La lista de reserva que se constituye a raíz de este
proceso selectivo no deja sin efecto la anterior que
seguirá vigente hasta la finalización del plazo de
CUATRO AÑOS desde su publicación; por tanto,
tendrán preferencia para el llamamiento destinado a
interinidades para cubrir plaza vacante, los aspirantes
de la Lista más antigua para finalizar aquélla o bien
hasta que, por el transcurso del tiempo, pierdan su
vigencia.

Las listas de reserva que se configuren, como
consecuencia del proceso selectivo a que se refieren
las presentes Bases, se regirá en todos sus términos
y por lo que resulte de aplicación, por las disposiciones
contenidas en el Reglamento de funcionamiento de
las listas de reserva para cubrir las interinidades y
contrataciones temporales en las distintas categorías
de Personal Laboral y Funcionarios del Ayuntamiento
de Santa Lucía de Tirajana, aprobadas por acuerdo
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de Pleno de 28 de enero de 2016, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 43, de
8 de abril de 2016.

DECIMOSÉXTA. Incidencias.

El Tribunal Calificador queda autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos
necesarios para el buen funcionamiento del procedimiento de selección en todo lo no previsto en estas Bases
y/o en las Bases Generales.
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V. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA BASE SEXTA Y SÉPTIMA QUE RIGE LA
CONVOCATORIA A QUE SE REFIERE LA PRESENTE INSTANCIA:

A) DECLARO RESPONSABLEMENTE

PRIMERO. Que reúno todos los requisitos exigidos en la convocatoria, y que declaro conocer todos y cada
uno de los extremos recogidos en las correspondientes Bases de selección y me someto expresamente a su contenido.

SEGUNDO. Que tengo la nacionalidad española o cumplo los requisitos para el ejercicio de funciones
públicas exigidos por las Bases por las que se rige el proceso selectivo.

TERCERO. Que poseo la capacidad funcional para el desempeño de las tareas inherentes a la plaza de
Técnico de Administración General, cuyas funciones aparecen claramente detalladas en la convocatoria y
Bases.

CUARTO. Que tengo cumplidos 16 años y no excedo, de la edad máxima de jubilación forzosa.

QUINTO. Que estoy en posesión de la titulación requerida para el desempeño del puesto o correspondiente
homologación del mismo en caso de titulación extranjera. 

SEXTO. Que no he sido separado/a del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas, ni inhabilitado/a
absoluta o especialmente para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o
escala de funcionario/a o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral,
en el que hubiese sido separado/a o inhabilitado/a.

A cumplimentar sólo si es nacional de otro Estado (marcar con una X):

Declaro bajo mi responsabilidad no hallarme inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber sido sometido/a
a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en mi Estado de origen, en los mismos términos, el acceso al
empleo público.

B) COMPROMISO 

PRIMERO. Me comprometo a prestar juramento o promesa de acatar la Constitución Española como norma
fundamental del Estado, y respetar y observar el Estatuto de Autonomía de Canarias, como norma institucional
básica de Canarias, y el resto del ordenamiento jurídico vigente.

SEGUNDO. La persona firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente
instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados en la presente instancia y que reúne las condiciones
exigidas a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, comprometiéndose a acreditar documentalmente
los datos exigidos en las bases y en la presente solicitud, cuando sea requerido para ello, y en cualquier caso,
en el momento a que se refiere las bases.

TERCERO. Que me someto y acepto expresamente las bases de la presente convocatoria.

A la presente solicitud se adjunta la siguiente documentación:

a) Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad, teniendo conocimiento que el mismo deberá estar
y permanecer vigente durante todo el proceso selectivo, entendiéndose excluidos quienes en el momento de
presentación de instancias aporten fotocopia del DNI, cuya fecha de caducidad esté vencida.

b) Recibo o justificante del pago de los derechos de examen, o documento que acredite estar exento de su
pago.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 8, miércoles 18 de enero 2023 677



c) Certificación de reconocimiento de grado de discapacidad, certificación en el que conste el tipo de
discapacidad y certificación vinculante del equipo multiprofesional, en su caso.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Conforme establece el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales le informamos que el AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA
es el responsable del tratamiento de sus datos, los cuales serán tratados con la finalidad de hacerle participar en
los procesos de selección de personal llevados a cabo por la entidad.

Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión oposición, limitación del tratamiento
y portabilidad dirigiéndose a AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA en la siguiente dirección:
Avda. de las Tirajanas número 151, 35110, Vecindario. Contacto Delegado de Protección de Datos:
DPO@santaluciagc.com

Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si considera
que sus derechos han sido vulnerados (www.aepd.es).

Puede consultar/solicitar información ampliada sobre protección de datos en DPO@santaluciagc.com

En Santa Lucía de Tirajana, a _________ de ______________________ de ______

Fdo: _______________________________________ D.N.I.: ___________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA

ANEXO II-

PARTE GENERAL

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura. Características generales y principios que informan
la Constitución. La reforma constitucional. El Tribunal Constitucional.

Tema 2. Los derechos y deberes fundamentales y las libertades púbicas en la Constitución. La garantía y la
suspensión de los derechos fundamentales.

Tema 3. Las Cortes Generales. Composición y funciones. Órganos de control dependientes de las Cortes Generales:
el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.

Tema 4. El Gobierno en el sistema constitucional español: composición, organización y funciones. Ley
50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. El control parlamentario del Gobierno.

Tema 5. El Poder Judicial. Regulación constitucional de la justicia. La organización de la Administración de
Justicia en España: órdenes jurisdiccionales, clases de órganos jurisdiccionales y sus funciones. Conflictos de
jurisdicción y de competencia.

Tema 6. La organización territorial del Estado en la Constitución. Principio de unidad y de autonomía. Los
Estatutos de Autonomía. La organización política y administrativa de las Comunidades Autónomas.

Tema 7. Canarias: Historia, Geografía y Economía. El Parlamento de Canarias. Gobierno y Administración.

Tema 8. El Estatuto de Autonomía de Canarias. Disposiciones generales. Las instituciones de la Comunidad
Autónoma de Canarias. La organización territorial de Canarias. Los órganos de relevancia estatutaria.
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Tema 9. La Unión Europea: origen y evolución.
Instituciones y organismos de la Unión Europea:
composición, funcionamiento y competencias. El
Derecho de la Unión Europea: Tratados, los reglamentos
comunitarios y las directivas y su transposición al
ordenamiento español.

Tema 10. Las fuentes del Derecho público. Concepto
y enumeración. Jerarquía. Los artículos del Código
Civil relativos a: la aplicación de las normas jurídicas
y la eficacia general de las normas jurídicas. La Ley
como fuente del Derecho administrativo. Clases. La
entrada en vigor de las leyes.

Tema 11. Ley orgánica. La Ley de Presupuestos
Generales del Estado. Disposiciones del Gobierno con
fuerza de ley: Real Decreto Ley y Real Decreto
Legislativo. Normas equivalentes de las Comunidades
Autónomas.

Tema 12. La reserva de Ley y los límites de la
potestad reglamentaria. El Reglamento, concepto.
Clases. El Real Decreto. Procedimiento de elaboración.
Órdenes ministeriales. Normas equivalentes de las
Comunidades Autónomas.

Tema 13. Otras fuentes del Derecho: los Tratados
internacionales. La costumbre y los principios generales
del Derecho. La Jurisprudencia y la doctrina. Las
Instrucciones y Circulares. La práctica administrativa. 

Tema 14. La Administración pública en la Constitución.
La Administración pública: concepto. El Derecho
administrativo: concepto y características. Las fuentes
del Derecho administrativo.

Tema 15. El principio de legalidad en la Administración.
Potestades regladas y discrecionales: discrecionalidad
y conceptos jurídicos indeterminados. Límites de la
discrecionalidad. La motivación de la actuación
administrativa. Control judicial de la discrecionalidad.
La desviación de poder.

Tema 16. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público: estructura y
principios generales Los principios de la organización
administrativa: La competencia y sus técnicas de
traslación. La jerarquía, la coordinación y el control.
Conflicto de atribuciones.

Tema 17. La potestad organizatoria de la
Administración. Concepto de órgano administrativo.
Creación, modificación y supresión de los órganos

administrativos. Clases de órganos. Especial referencia
a órganos colegiados.

Tema 18. Los órganos de las Administraciones
públicas. Competencia. Delegación de competencia.
Avocación. Encomiendas de gestión. Delegación de
firma. Suplencia. Decisiones sobre competencia. La
invalidez de los actos administrativos por causa de
incompetencia. 

Tema 19. La relación jurídico administrativa. Las
personas ante la actividad de la Administración:
derechos y obligaciones. El interesado: concepto,
capacidad de obrar y representación. Derecho subjetivo
e interés legítimo. La identificación de los interesados
y sus derechos en el procedimiento.

Tema 20. Estructura de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno. La transparencia de la
actividad pública. Publicidad activa. El derecho de acceso
a la información pública. La protección de los datos
de carácter personal.

Tema 21. Estructura de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. El acto administrativo.
Concepto. Elementos. Clases. La forma y la motivación.

Tema 22. La eficacia de los actos administrativos:
condiciones. La notificación de los actos administrativos:
contenido, plazo y práctica en papel y a través de medios
electrónicos. La notificación infructuosa. La publicación.

Tema 23. La presunción de validez de los actos
administrativos. El principio de autotutela declarativa
y la ejecutividad de los actos administrativos. El
principio de autotutela ejecutiva y la ejecución forzosa
de los actos administrativos: sus medios y principios
de utilización. La coacción administrativa directa.
La vía de hecho.

Tema 24. La invalidez del acto administrativo.
Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad.
El principio de conservación del acto administrativo.
La revisión de actos y disposiciones por la propia
Administración. La revocación de actos. La rectificación
de errores materiales o de hecho. 

Tema 25. La iniciación del procedimiento: clases,
subsanación y mejora de solicitudes. Presentación de
solicitudes, escritos y comunicaciones. Los registros
administrativos. La adopción de medidas provisionales.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 8, miércoles 18 de enero 2023 679



El tiempo en el procedimiento. Términos y plazos:
cómputo, ampliación y tramitación de urgencia.

Tema 26. La ordenación del procedimiento y el
expediente Administrativo. Impulso, concentración,
cumplimiento de trámites y las cuestiones incidentales.
La abstención y la recusación. 

Tema 27. La instrucción del procedimiento:
disposiciones generales. Prueba. Informes. Participación
de los interesados. La tramitación simplificada del
procedimiento administrativo común. Los derechos
de las personas en sus relaciones con las Administraciones
Públicas. El derecho y obligación de relacionarse
electrónicamente con las Administraciones Públicas.

Tema 28. La terminación del procedimiento. La
obligación de resolver. Contenido de la resolución
expresa: principios de congruencia y de no agravación
de la situación inicial. Especialidades en los
procedimientos sancionadores y en los procedimientos
en materia de responsabilidad patrimonial. La
terminación convencional.

Tema 29. La suspensión del plazo máximo para
resolver. La ampliación del plazo máximo para resolver
y notificar. El incumplimiento de los plazos para
resolver y sus efectos. La falta de resolución expresa:
el régimen del silencio administrativo. El desistimiento
y la renuncia. La caducidad.

Tema 30. Funcionamiento electrónico del sector
público. Sede electrónica. Portal de internet. Sistemas
de identificación de las Administraciones Públicas.
Actuación administrativa automatizada. Sistemas de
firma para la actuación administrativa automatizada.
Firma electrónica del personal al servicio de las
Administraciones Públicas. Intercambio electrónico
de datos en entornos cerrados de comunicación.
Archivo electrónico de documentos.

Tema 31. Registros electrónicos de apoderamientos.
Asistencia en el uso de medios electrónicos a los
interesados. Derecho y obligación de relacionarse
electrónicamente con las Administraciones Públicas.
Documentos electrónicos administrativos. Práctica
de las notificaciones a través de medios electrónicos.

Tema 32. Recursos administrativos: principios
generales. Actos susceptibles de recurso administrativo.
Reglas generales de tramitación de los recursos

administrativos. Suspensión de la ejecución. Clases
de recursos. 

Tema 33. La Jurisdicción contencioso-administrativa.
Naturaleza, extensión y límites. Órganos de la
jurisdicción y sus competencias relativas a la impugnación
de los actos de las Entidades locales. Las partes:
legitimación. El objeto del Recurso Contencioso
Administrativo. Causas de inadmisibilidad.

Tema 34. El procedimiento en primera o única
instancia. Medidas cautelares. La sentencia: recursos
contra sentencias. La ejecución de la sentencia.
Procedimientos especiales.

Tema 35. La potestad sancionadora: concepto y
significado. Principios del ejercicio de la potestad
sancionadora. Especialidades del procedimiento en
materia sancionadora. Medidas sancionadoras
administrativas. Especial referencia a la potestad
sancionadora local.

Tema 36. La responsabilidad de la Administración
pública: caracteres. Los presupuestos de la
responsabilidad. Daños resarcibles. La acción de
responsabilidad. Especialidades del procedimiento
administrativo en materia de responsabilidad. La
responsabilidad patrimonial de las autoridades y
personal al servicio de las Administraciones públicas.

Tema 37. La expropiación forzosa. Sujetos, objeto
y causa. El procedimiento general. Garantías
jurisdiccionales. La reversión expropiatoria. Referencia
a las singularidades procedimentales.

Tema 38. Los contratos del sector público: Objeto
y ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector
Público. Tipos de contratos del sector público. Contratos
sujetos a regulación armonizada. Contratos
administrativos y contratos privados. Libertad de
pactos y contenido mínimo del contrato.

Tema 39. Las partes en los contratos del sector
público. Capacidad, solvencia y clasificación del
empresario. Competencia en materia de contratación
y normas específicas de contratación pública en las
entidades locales. El responsable del contrato. Régimen
de invalidez. Recurso especial en materia de contratación.

Tema 40. Preparación de los contratos de las
Administraciones públicas: el expediente de contratación,
pliego de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas. La Mesa de contratación:
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funciones y especialidades de composición en la
Administración local. Especialidades de tramitación
de los contratos menores.

Tema 41. Adjudicación de los contratos de las
Administraciones públicas: normas generales y
procedimientos de adjudicación. El Perfil de Contratante.
Presentación de la documentación acreditativa del
cumplimiento de los requisitos previos. Examen de
las proposiciones, clasificación de las ofertas y
propuesta de adjudicación. Formalización del contrato.

Tema 42. Efectos de los contratos. Prerrogativas de
la Administración pública en los contratos administrativos.
Ejecución de los contratos. Modificación de los
contratos. Suspensión y extinción de los contratos. Cesión
de los contratos y subcontratación.

Tema 43. El contrato de obras. El contrato de
concesión de obras. El contrato de concesión de
servicios. El contrato de suministro. El contrato de
servicios. 

Tema 44. Actividad subvencional de las
Administraciones públicas: tipos de subvenciones.
Procedimientos de concesión y gestión de las
subvenciones. Reintegro de subvenciones. Control
financiero. Infracciones y sanciones administrativas
en materia de subvenciones.

Tema 45. El patrimonio de las Administraciones
públicas. Las propiedades públicas: tipología. El
dominio público, concepto, naturaleza y elementos.
Afectación y mutaciones demaniales. Régimen jurídico
del dominio público. Régimen de las autorizaciones
y concesiones demaniales.

PARTE ESPECIAL

Tema 46. El régimen local: significado y evolución
histórica. La Administración local en la Constitución
y en los Estatutos de Autonomía. El principio de
autonomía local: significado, contenido y límites. La
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Tema 47. Relaciones entre la Administración central,
la autonómica y la Local. Principios generales.
Fórmulas de cooperación, colaboración y coordinación.
Técnicas de control. La disolución de las Entidades
Locales.

Tema 48. La potestad normativa de las entidades
locales: reglamentos y ordenanzas. Procedimiento

de elaboración. El reglamento orgánico. Los bandos. 

Tema 49. El municipio: concepto y elementos. El
término municipal. Alteraciones de términos municipales.
Legislación básica y legislación autonómica. La
población municipal. El padrón de habitantes. El
estatuto de los vecinos. Derechos de los extranjeros.
La participación vecinal en la gestión municipal.

Tema 50. Santa Lucía de Tirajana. Situación
geográfica. Población. Centros y servicios municipales.
El Sureste de Gran Canaria: historia, economía,
población y principales características. 

Tema 51. La organización municipal (1). El régimen
ordinario de Ayuntamiento órganos necesarios: alcalde,
tenientes de alcalde, pleno y junta de gobierno local.
Atribuciones. Delegaciones. 

Tema 52. La organización municipal (2). Órganos
complementarios: comisiones Informativas y otros
órganos. Especialidades del régimen orgánico-funcional
en los municipios de gran población.

Tema 53. La organización municipal (3).
Descentralización funcional. Organismos Autónomos
locales. Entidades públicas empresariales locales.
Las Sociedades mercantiles locales. Iniciativa pública
para el desarrollo de actividades económicas. Las
sociedades dependientes del Ayuntamiento de Santa
Lucía de Tirajana.

Tema 54. La organización municipal (4). El
Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Santa
Lucía de Tirajana.

Tema 55. El Estatuto de los miembros electos de
las Corporaciones locales. Elección. Duración del
mandato. Derechos y obligaciones. Derecho de acceso
a la información. Los Grupos políticos.

Tema 56. La Ley de Municipios de Canarias.
Estructura. Ámbito de aplicación. Principios de las
competencias municipales. Instrumentos participativos.

Tema 57. Las competencias municipales: sistema
de determinación. Competencias propias, delegadas
y competencias distintas de las propias. Los servicios
mínimos. La sostenibilidad financiera de la hacienda
local como presupuesto del ejercicio de las competencias.
Los convenios sobre ejercicio de competencias y la
prestación de servicios municipales.
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Tema 58. La Ley de Cabildos Insulares. Organización
de los Cabildos y sus competencias. 

Tema 59. Otras Entidades locales, especialmente las
Mancomunidades. La Mancomunidad Intermunicipal
del Sureste de Gran Canaria.

Tema 60. Régimen de sesiones de los órganos de
gobierno local: convocatoria, quórum de asistencia
y votación, desarrollo y adopción de acuerdos. Las
actas. Libro de Decretos. Certificados de acuerdos y
resoluciones.

Tema 61. Impugnación de los actos y acuerdos
locales y ejercicio de acciones. Recursos administrativos
y jurisdiccionales contra los actos locales.

Tema 62. Las formas de acción administrativa de
las entidades locales. La intervención administrativa
local en la actividad privada. Las autorizaciones y
licencias. La comunicación previa y la declaración
responsable. La actividad de fomento de las entidades
locales.

Tema 63. La iniciativa económica de las entidades
locales y la reserva de servicios en favor de las
entidades locales. El servicio público en las entidades
locales. Concepto. Las formas de gestión de los
servicios públicos locales.

Tema 64. Estructura del Decreto 8/2015, de 5 de
febrero, para la agilización y modernización de la gestión
del patrimonio de las Corporaciones Locales Canarias.
El patrimonio de las entidades locales: bienes y
derechos que lo integran. Clases. Bienes de dominio
público. Bienes patrimoniales. 

Tema 65. Alteración de la calificación jurídica de
los bienes. Conservación y tutela. Conservación,
inventario e inscripción en el Registro. Prerrogativas
y potestades de las entidades locales en relación con
sus bienes. 

Tema 66. Los bienes de dominio público local:
clasificación. Conservación y tutela. Bines afectos al
uso público. Bienes afectos al servicio público. Bienes
comunales. Utilización del dominio público local.
Uso general, especial y privativo. Concesiones y
autorizaciones demaniales. Mutaciones demaniales.

Tema 67. Los bienes patrimoniales de las Entidades
locales. Clases. Destino. Enajenación. Cesiones
gratuitas. Tutela y gestión.

Tema 68. El presupuesto general de las entidades
locales (1). Concepto. Contenido. Anexos. Elaboración
y aprobación. Las bases de ejecución del presupuesto.
La prórroga del presupuesto. 

Tema 69. El presupuesto general de las entidades
locales (2). La clasificación orgánica y por programas.
La clasificación económica de los gastos y de los ingresos. 

Tema 70. El presupuesto general de las entidades
locales (3). Las modificaciones de crédito: concepto,
clases, tramitación y financiación.

Tema 71. Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera en la Constitución y normativa de desarrollo.
Principios generales. Incumplimiento de los objetivos
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
y regla de gasto de las corporaciones locales.

Tema 72. La ejecución del presupuesto de gastos
y de ingresos: sus fases. Los pagos a justificar. Los
anticipos de caja fija. Los gastos de carácter plurianual.
La tramitación anticipada de gastos. Los proyectos
de gasto. Los gastos con financiación afectada: especial
referencia a las desviaciones de financiación.

Tema 73. La liquidación del presupuesto. Tramitación.
Los remanentes de crédito. El resultado presupuestario:
concepto, cálculo y ajustes. El remanente de tesorería:
concepto y cálculo. Análisis del remanente de tesorería
para gastos con financiación afectada y del remanente
de tesorería para gastos generales. La consolidación
presupuestaria.

Tema 74. El control interno de la actividad económico-
financiera de las entidades locales y sus entes
dependientes. La función interventora: ámbito subjetivo,
ámbito objetivo y modalidades. Especial referencia
a los reparos.

Tema 75. Los recursos de las entidades locales en
el marco de la legislación de las haciendas locales.
Los ingresos de derecho privado. Las subvenciones
y otros ingresos de derecho público. Las tasas y
precios públicos locales. Las contribuciones especiales.

Tema 76. Los tributos locales: principios. La potestad
reglamentaria de las entidades Locales en materia
tributaria: contenido de las ordenanzas fiscales,
tramitación y régimen de impugnación de los actos
de imposición y ordenación de tributos. El establecimiento
de recursos no tributarios.
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Tema 77. La gestión, liquidación y recaudación de
los recursos de las haciendas Locales. Los ingresos
indebidos. La gestión de recaudación en periodo
voluntario y ejecutivo. La revisión en Vía Administrativa
de los actos de gestión tributaria dictados por las
entidades Locales. La gestión y recaudación de
recursos por cuenta del Cabildo.

Tema 78. Régimen jurídico del suelo: contenidos
de la propiedad del suelo. Clasificación, categorización,
calificación y situación del suelo. Régimen jurídico
del suelo urbano, urbanizable y rústico.

Tema 79. Ordenación del suelo en la legislación canaria.
Principios y criterios de ordenación. Clasificación
de los instrumentos de ordenación. Instrumentos de
ordenación urbanística. Instrumentos complementarios.
Eficacia y vigencia de los instrumentos de ordenación.
Régimen jurídico de la situación de fuera de ordenación.

Tema 80. Sistemas de ejecución pública. Sistemas
de ejecución privada. Ejecución de los sistemas
generales y actuaciones urbanísticas aisladas. Convenios
urbanísticos. Patrimonio público del suelo: bienes
integrantes, destino y enajenación. 

Tema 81. Los títulos habilitantes para la realización
de actuaciones urbanísticas. Actuaciones sujetas a
licencia y actuaciones sujetas a comunicación previa.
Régimen jurídico de las licencias urbanísticas. Efectos
de la presentación de la comunicación previa.

Tema 82. Mecanismos de protección de la legalidad
urbanística. Competencia y procedimiento para el
restablecimiento de la legalidad urbanística. Orden
y medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística.

Tema 83. Los empleados públicos: clases y régimen
jurídico. Los instrumentos de organización del personal:
plantillas y relaciones de puestos de trabajo. Los
instrumentos reguladores de los recursos humanos:
la oferta de empleo, los planes de empleo y otros sistemas
de racionalización.

Tema 84. El Derecho laboral. El contrato de trabajo.
El personal laboral. Convenio colectivo. Derechos y
obligaciones del personal laboral.

Tema 85. La función pública. Naturaleza de la
relación entre el funcionario y la Administración.
Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.
Clases. El régimen de provisión de puestos de trabajo:
sistemas de provisión y procedimiento.

Tema 86. Las Escalas de Funcionarios en la
Administración local. Los Funcionarios de habilitación
con carácter nacional: funciones y puestos reservados.
La Escala de Administración General, subescalas y
cometidos. La Escala de Administración Especial,
subescalas, clases y cometidos.

Tema 87. La relación estatutaria. Los derechos de
los funcionarios públicos. Derechos individuales.
Especial referencia a la carrera administrativa y a las
retribuciones. Evaluación de los recursos humanos.

Tema 88. El acceso a los empleos públicos: principios
reguladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La
extinción de la condición de empleado público.
Situaciones administrativas de los funcionarios locales

Tema 89. Los deberes de los funcionarios públicos.
El régimen disciplinario. El régimen de responsabilidad
civil, penal y patrimonial. El régimen de
incompatibilidades.

Tema 90. La igualdad entre hombres y mujeres.
Políticas públicas para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres. Principios de la actuación pública en la
Comunidad Autónoma Canaria. Integración de la
perspectiva de género en las políticas públicas. 

En Santa Lucía de Tirajana, a nueve de enero de dos
mil veintidós.

EL ALCALDE, Francisco José García López.

11.758

M.I. AYUNTAMIENTO
DE TELDE

ANUNCIO
231

Mediante Sesión Ordinaria del Pleno del M.I.
Ayuntamiento de Telde, de fecha 28 de diciembre de
2022, se acuerda APROBAR INICIALMENTE EL
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LA AGRUPACIÓN DE
VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE
TELDE, expediente número 22950/2022, sometiéndolo
a información pública durante un plazo de TREINTA
DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente
a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
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Las personas que lo deseen podrán personarse en
dicho expediente y presentar cuantas alegaciones
consideren, a través de la sede electrónica del M.l.
Ayuntamiento de Telde (Telde.es), en el apartado de
Información Pública.

En Telde, a dieciséis de enero de dos mil veintitrés.

EL CONCEJAL DE ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL Y SEGURIDAD CIUDADANA, Agustín
Jorge Arencibia Martín.

23.372

CONSORCIO INTERMUNICIPAL
DE SERVICIOS DE LAS CUMBRES

DE GRAN CANARIA

Valleseco-Tejeda-Artenara

ANUNCIO
232

Aprobado inicialmente en sesión del Comité Ejecutivo

del Consorcio Intermunicipal de Servicios de las
Cumbres de Gran Canaria, de fecha 11 de enero de
2023, el Presupuesto General, Bases de Ejecución para
el ejercicio económico 2023, con arreglo a lo previsto
en los artículos 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y artículo
169.1 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, 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 aprobado
si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.

En Valleseco, a once de enero de dos mil veintitrés.

EL ALCALDE, Dámaso Alexis Arencibia Lantigua.

14.557
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