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Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre Depósito
de Estatutos de Organizaciones Sindicales y
Empresariales (Boletín Oficial del Estado de 20 de
junio de 2015), “se disolverán por las causas previstas
en sus estatutos y, en todo caso, por la voluntad de
los afiliados expresada en la asamblea general
convocada al efecto, así como por las causas determinadas
en las leyes y por sentencia judicial firme.”
La solicitud de depósito fue formulada por doña Ruth
Mónica Alonso Santana mediante escrito tramitado
con el número de entrada 35/2021/000237.

ANUNCIO
645
Resolución de fecha 25 de febrero de 2022 de la
Dirección General de Trabajo por la que se anuncia
el depósito de la disolución de la asociación empresarial
denominada Asociación Canaria de Peritos Sociales
con número de depósito 35000146 (antiguo número
de depósito 35/1215).

La Junta General celebrada el día 29 de noviembre
de 2019, adoptó por unanimidad el acuerdo de disolver
la asociación, y como consecuencia, ésta pierde su
personalidad jurídica.

Ha sido admitido el depósito de la disolución de la
mencionada asociación al comprobarse que reúne
los requisitos previstos en la Ley 19/1977, de 1 de abril,
sobre Regulación del Derecho de Asociación Sindical
(Boletín Oficial del Estado de 4 de abril de 1977) y
según lo dispuesto en los artículos 3.1.c) y 10.2 del

Se dispone la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, a fin de dar publicidad a la
admisión efectuada.

El certificado aparece suscrito por doña Ruth Mónica
Alonso Santana, como Presidenta con el visto bueno
del Secretario, don Armando Díaz Mesa.

La resolución pone fin a la vía administrativa,
siendo posible impugnarlo ante el Juzgado de lo
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Social, conforme a lo dispuesto en los artículos 167
y siguientes de la Ley 36/2011, de 10 de octubre,
Reguladora de la Jurisdicción Social (Boletín Oficial
del Estado de 11 de octubre de 2011).
En Las Palmas de Gran Canaria, a veinticinco de
febrero de dos mil veintidós.
EL DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO,
Alejandro Ramos Guerra.
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10. ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA
ORDENACIÓN, INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN
DEL PROCEDIMIENTO Y PLAZO DE
NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN.
11. JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES.

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE FUERTEVENTURA
ANUNCIO
646
El Pleno del Cabildo Insular de Fuerteventura, en
sesión ordinaria celebrada el día 30 de julio de 2021,
adoptó acuerdo relativo a la aprobación inicial de las
Bases Reguladoras de Subvenciones para el Sector
del Taxi, habiéndose publicado anuncio de información
pública en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas, número 139, de fecha 19 de noviembre de
2021. No habiéndose formulado alegaciones durante
dicho periodo, se consideran aprobadas definitivamente
la Modificación de las Bases Reguladoras de las
Subvenciones para el Sector del Taxi, cuyo texto
íntegro se publica a los efectos oportunos:
“BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES
PARA EL SECTOR DEL TAXI” DEL EXCMO.
CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA.
1. OBJETO DE LAS PRESENTES BASES
REGULADORAS.
2. BENEFICIARIOS DE LAS SUBVENCIONES.
3. CATEGORIAS DE LA SUBVENCIÓN.
4. REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS.
5. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE
SOLICITUDES.

12.
CRITERIOS
OBJETIVOS
OTORGAMIENTO Y DE PONDERACIÓN.

DE

13. FORMA DE PAGO.
14. CONCURRENCIA DE SUBVENCIONES Y
COMPATIBILIDAD.
15. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS
DE LAS SUBVENCIONES.
16. REINTEGRO DE LAS SUBVENCIONES.
17. INFRACCIONES
ADMINISTRATIVAS.

Y

SANCIONES

18. PUBLICIDAD DE LAS SUBVENCIONES.
19. APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS
BASES REGULADORAS.
20. DISPOSICIÓN FINAL.
1. OBJETO DE LAS PRESENTES BASES
REGULADORAS.
a. Las presentes bases tienen por objeto regular la
convocatoria de subvenciones ofrecidas por esta
Institución Insular para promover y llevar a cabo
proyectos de mejoras, adaptaciones y adquisiciones
de vehículos de auto-taxi, compensando de esta
manera el esfuerzo económico que deben soportar los
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titulares de los mismos, en el marco del desarrollo anual
del Plan Estratégico de Subvenciones propuesto por
este Cabildo Insular de Fuerteventura.
b. En particular, la concesión de subvenciones a
proyectos dirigidos a los siguientes fines y actuaciones,
en la isla de Fuerteventura, bajo el régimen de
concurrencia competitiva:
Adquisición, adaptación o mejora de vehículos de
auto-taxi adaptados para el transporte de personas con
discapacidad o movilidad reducida (PMR).
c. En ningún caso, será objeto de subvención, y por
tanto quedarán excluidos de la subvención:
1. La adquisición de vehículos de auto-taxi, que no
se pretendan adaptar para personas con discapacitado
movilidad reducida, o vehículos que no estén recogidos
en la categoría de vehículos eficientes.
2. Vehículos no adaptados según Norma Une 26.494
“Vehículos de carretera. Vehículos para el transporte
de personas con movilidad reducida”.
3. La compra e instalación de maquinaria o
equipamiento de segunda mano.
4. La instalación de equipamiento y equipos no
necesarios para la realización del servicio de auto-taxi.
5. Mano de obra propia y los materiales de igual
procedencia.
d. Se considerarán gastos subvencionables aquellos
que, siendo correctamente justificables, respondan de
manera indubitada a la naturaleza de la actividad
subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se
realicen en el plazo establecido en la convocatoria,
es decir, aquellos gastos que tengan una vinculación
directa y exclusiva con el proyecto presentado.
e. La finalidad de las presentes Bases será la de apoyar
una parte de las acciones que deben realizar los
propietarios de licencias de auto-taxi en la isla de
Fuerteventura, nunca la de financiar en su totalidad
los gastos derivados de la ejecución de dichas
actuaciones.

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y conforme al Decreto 74/2012, de 2
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del
Servicio del Taxi, las personas físicas que tengan en
titularidad una licencia de auto-taxi en la Isla de
Fuerteventura.
3. CATEGORIAS DE LA SUBVENCIÓN.
a. Con carácter general, se establece varias categorías
subvencionables, quedando sujeta a que puedan ser
incluida (o no) en cada convocatoria de subvenciones
que se haga a propuesta del Área de Transportes del
Cabildo Insular de Fuerteventura en el ejercicio
económico correspondiente y considerando siempre
la existencia de crédito presupuestario adecuado y
suficiente en la aplicación presupuestaria que se
designe, y que podrá ser ampliada de conformidad con
los procedimientos legalmente establecidos.
b. Los solicitantes se deberán acoger en el momento
de la presentación de las instancias a una de las
siguientes categorías:
CATEGORÍA 1. ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO
DE AUTO-TAXI ADAPTADO PARA LA EL
TRANSPORTE DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD O MOVILIDAD REDUCIDA
(PMR).
CATEGORÍA 2. ADAPTACIÓN DE VEHÍCULO
DE AUTO-TAXI ADAPTADO PARA LA EL
TRANSPORTE DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD O MOVILIDAD REDUCIDA
(PMR).
CATEGORÍA 3. MEJORA DE VEHÍCULO DE
AUTO-TAXI ADAPTADO PARA LA EL
TRANSPORTE DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD O MOVILIDAD REDUCIDA
(PMR).
Se entenderá como:
Adquisición: Acto o hecho en virtud del cual una
persona obtiene o compra un vehículo nuevo para el
transporte de personas con discapacidad o movilidad
reducida.

2. BENEFICIARIOS DE LAS SUBVENCIONES.
Podrán ser beneficiarios/as de las subvenciones,
en los términos establecidos en el artículo 11 de la

Adaptación: Consiste en adecuar o apropiar un
vehículo de auto-taxi para el transporte de personas
con discapacidad o movilidad reducida.
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Mejora: Consiste en cambiar, modificar o reparar
los elementos que componen los vehículos de autotaxi
ya adaptados, con anterioridad, para personas con
discapacidad o movilidad reducida (rampas de acceso,
soportes de seguridad, etc.).
4. REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS.
a. En este apartado se definirán los requisitos que
deberán reunir los beneficiarios para la obtención de
una subvención, teniendo en cuenta lo establecido en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en las presentes bases:
1. En función del objeto: Para poder optar a la
subvención interesada, los sujetos previstos en el
apartado 2, deberán destinar la ayuda económica a la
consecución de alguna de las acciones asociadas a las
categorías convocadas, con el objeto de la mejora del
servicio del Taxi en la Isla de Fuerteventura.
2. Ser titular de una licencia de auto-taxi en la Isla
de Fuerteventura.
3. Formular la correspondiente solicitud de subvención
y reunir la documentación que se contempla en las
presentes bases reguladoras.
4. Se subvencionará una única actuación por
beneficiario, siempre y cuando se cumpla con lo
establecido en las presentes bases reguladoras.
5. No hallarse inhabilitado para recibir ayudas o
subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de
Fuerteventura y/u otro ente administrativo.
6. Hallarse al corriente de las Obligaciones Tributarias
(Hacienda Estatal y Hacienda Canaria) y con la
Seguridad Social.
7. No tener sanciones pecuniarias pendientes de pago,
por infracciones previstas en la Ley 13/2007, de 17
de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera
de Canarias, así como, las que recojan las ordenanzas
reguladoras del servicio, de acuerdo con la legislación
de régimen local.
8. Realizar o haber realizado alguna de las actuaciones
objeto de subvenciones dentro de los plazos que se
establecerán en la convocatoria.
9. Estar en posesión de la correspondiente autorización
administrativa serie VT vigente.
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b. Quedará excluido al acceso a esta subvención:
1. Sólo podrá presentarse una sola instancia por licencia.
En el caso de que un mismo solicitante presentara más
de una instancia, se le anularían todas las presentadas,
quedando excluidas del procedimiento para la
adjudicación de una subvención.
5. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE
SOLICITUDES.
a. Las solicitudes para tomar parte en estas subvenciones
se encontrarán a disposición de los interesados en el
Área de Transportes del Cabildo Insular de Fuerteventura.
Asimismo, se publicarán las Bases, la Convocatoria
y los Impresos en la página web institucional del
Cabildo de Fuerteventura (www.cabildofuer.es), en
áreas temáticas/consejería transportes y
comunicaciones/subvenciones y en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones.
b. La presentación de la solicitud de subvención deberá
estar firmada y correctamente cumplimentada por el
interesado e implicará que con dicha firma declara
bajo responsabilidad solidaria lo siguiente:
1. Que aceptan las bases de la convocatoria para la
que solicitan la subvención.
2. Que todos los datos incorporados a la solicitud
se ajustan a la realidad.
3. Que quedan enterados de que la inexactitud en
las circunstancias declaradas dará lugar a la denegación
o reintegro de la subvención.
4. Que, en caso de obtener otra subvención procedente
de cualquier administración o entidad pública o
privada para el mismo fin de la subvención, deberá
comunicarlo por escrito al Área de Transportes del
Cabildo de Fuerteventura.
5. Que la presentación de la solicitud de subvención
implicará la autorización al Cabildo de Fuerteventura
para consultar y obtener, a través de las correspondientes
administraciones tributarias y fiscales, y de la Seguridad
Social, los datos necesarios que ayuden a determinar
la concesión o exclusión de la subvención.
6. Que cuando el destino de los fondos públicos fuera
la adquisición de bienes y/o equipamientos inventariables,
el beneficiario se compromete a no enajenarlos ni trasmitir
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su propiedad, ni ceder su uso a terceros, por ningún
título, durante un periodo de tiempo no inferior a
cinco años.

en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas
y será establecido en cada convocatoria sin que en ningún
caso sea superior a veinte días hábiles.

Los interesados en acceder a las subvenciones
convocadas deberán solicitarlas únicamente a través
de impresos normalizados, que deberán ir acompañados
de la documentación necesaria. De no presentarlos así,
la solicitud quedará excluida del procedimiento.
Asimismo, los impresos deberán estar debidamente
cumplimentados y firmados, debiendo estar la instancia
solicitud registrada dentro del plazo que se fije en la
convocatoria.

6. DOCUMENTACIÓN Y FORMA DE
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
a. Una vez publicada la convocatoria y abierto el
plazo de presentación de solicitudes, los interesados
deberán presentar la documentación con carácter
auténtico o copias compulsadas conforme a la legislación
vigente, salvo en su caso las facturas proforma.
b. La documentación a presentar es la siguiente:

Las solicitudes se dirigirán al Sr. Presidente del
Cabildo Insular de Fuerteventura y podrán presentarse
en el Registro General del Cabildo de Fuerteventura,
sito en la calle Primero de Mayo, número 39, C.P. 35600,
en la ciudad de Puerto del Rosario, Provincia de Las
Palmas, Registros Auxiliares de la Corporación Insular
o en la forma establecida en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
En aplicación del artículo 14.2 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas están obligados a
relacionarse a través de medios electrónicos entre
otros, las personas jurídicas y quienes representen a
un interesado que esté obligado a relacionarse
electrónicamente con la Administración.
La convocatoria correspondiente podrá establecer
la obligación de realizar la solicitud a través de medios
electrónicos en virtud de lo establecido en el artículo
14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Asimismo, también podrán presentarse las solicitudes
a través de los Registros de las Administraciones
Públicas (estatales, regionales y locales) que estén
adheridas al programa de la Oficina de Registro
Virtual (ORVE) que el Ministerio de Hacienda y de
las Administraciones Públicas ha habilitado y que permite
la digitalización, la remisión y la recepción de asientos
registrales entre las Administraciones Públicas.
El plazo para la presentación de solicitudes comenzará
el día siguiente de la publicación de la convocatoria

1. Instancia de solicitud de subvención, debidamente
cumplimentada y firmada. (Anexo I).
2. Declaración Jurada debidamente cumplimentada
y firmada. (Anexo II.1 y II.2).
3. Fotocopia compulsada del D.N.I. de la persona
titular de la licencia de auto-taxi.
4. Declaración responsable debidamente
cumplimentada y firmada. (Anexo III).
5. Licencia municipal de auto-taxi.
6. Autorización administrativa serie VT vigente.
7. Ficha técnica del vehículo:
a) Modalidad 1. Categoría Adquisición: Ficha
técnica del vehículo que se va a sustituir.
b) Modalidad 1. Categoría Adaptación: Ficha
Técnica del vehículo que se pretende adaptar.
c) Modalidad 1. Categoría Mejora: Ficha Técnica
del vehículo ya Adaptado.
8. Certificado de Homologación del vehículo.
9. Memoria explicativa del proyecto para el que se
solicita la subvención (Anexo IV). La misma estará
debidamente firmada por el solicitante, debiendo
constar los datos necesarios para valorar el proyecto.
10. Presupuesto de ingresos y gastos desglosado y
pormenorizado (Anexo V) o, en su defecto, habrán
de presentarse las facturas proforma correspondientes.
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11. Certificados emitido por las entidades
correspondientes de estar al corriente de las obligaciones
tributarias (Hacienda Estatal y Hacienda Canaria) y
frente a la Seguridad Social. En el caso de no presentar
la documentación referida a las obligaciones tributarias,
se estará a lo establecido en el punto 5.b.5 de las
presentes bases, en el que se autoriza al Cabildo de
Fuerteventura para consultar y obtener, a través de las
correspondientes administraciones tributarias y fiscales,
los datos necesarios que ayuden a determinar la
concesión o exclusión de la subvención. (Anexo VI).
12. Documento de alta o modificaciones de terceros
debidamente cumplimentado (en caso de no haber sido
presentado con anterioridad en el Excmo. Cabildo Insular
de Fuerteventura o de haberse modificado los datos).
En relación con la documentación general que ya
obre en poder del Excmo. Cabildo Insular de
Fuerteventura, el solicitante podrá omitir su presentación
acogiéndose a lo establecido en el artículo 53 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, siempre que no habiendo transcurrido más
de cinco años desde la finalización del procedimiento
al que corresponda y no habiendo sufrido modificación
alguna desde su aportación, se haga constar la fecha
y convocatoria en que fue presentada. En caso contrario,
para ser admitido, deberá aportar la documentación
requerida.
7. CRITERIOS OBJETIVOS PARA VALORAR LAS
SOLICITUDES.
a. Con el objeto de determinar como “desfavorables”
o “favorables” las solicitudes durante la instrucción
del procedimiento conducente a la adjudicación de
subvenciones, el Órgano Instructor aplicará los
siguientes criterios objetivos de valoración para la
evaluación y la ponderación de los proyectos presentados.
Al objeto de conceder o denegar las subvenciones
interesadas, los órganos competentes para la instrucción
y resolución de los expedientes adoptarán los siguientes
criterios de valoración y ponderación:
Categoría 1: ADQUISICIÓN.
a) Antigüedad del vehículo al que sustituye el nuevo
vehículo adaptado: 0,5 puntos por año completo.
b) Formar parte de una emisora de Radio Taxi,
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perteneciente a alguna asociación de taxi de la Isla
de Fuerteventura: 1 punto.
c) Número de licencias municipales adaptadas para
personas con discapacidad o movilidad reducida, en
su municipio:
Menos del 5% del total de licencias del municipio:
3 puntos.
Igual o mayor del 5% del total de licencias del
municipio: 2 puntos.
Categoría 2: ADAPTACIÓN.
Será objeto de subvención la inversión que se realice
en la adaptación del vehículo de forma que resulte apto
para el transporte de personas con discapacidad y
movilidad reducida (PMR). Se valorará lo siguiente:
1) Fecha de matriculación del vehículo que pretende
adaptar:
Menos de 1 año: 3 puntos.
Entre 1 y 2 años (ambos inclusive): 2 puntos.
Más de 2 años: 1 punto.
2) Formar parte de una emisora de Radio Taxi,
perteneciente a alguna asociación de taxi de la Isla
de Fuerteventura: 1 punto.
3) Número de licencias municipales adaptadas para
personas con discapacidad o movilidad reducida
(PMR):
Menos del 5% del total de licencias del municipio:
3 puntos.
Igual o mayor del 5% del total de licencias del
municipio: 2 puntos.
Categoría 3: MEJORA.
1) Fecha de adaptación del vehículo, que pretende
mejorar: 0,5 puntos por año completo.
2) Formar parte de una emisora de Radio Taxi,
perteneciente a alguna asociación de taxi de la Isla
de Fuerteventura: 1 punto.
3) Número de licencias municipales adaptadas para
personas con discapacidad o movilidad reducida
(PMR):
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Menos del 5% del total de licencias del municipio: 3 puntos.
Igual o mayor del 5% del total de licencias del municipio: 2 puntos.
b. Se podrá exceptuar el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan
los requisitos establecidos, para el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente para
atender al número de solicitudes.
c. En el caso que hubiera un empate entre solicitantes, se adjudicarán por orden cronológico de presentación,
según la fecha y número del registro de entrada.
d. De entre todos los proyectos presentados, serán valorados como “favorables” aquéllos que, en aplicación
de estos criterios, obtengan al menos el 55% de la puntuación, del solicitante que obtenga la máxima, por categoría.
e. El Área de Transportes solicitará a los diferentes municipios certificado, sobre el número de licencias municipales
adaptadas para personas con discapacidad o movilidad reducida (PMR), para la valoración del criterio (3).
8. CRITERIO PARA DETERMINAR LA CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN.
En la convocatoria de las subvenciones que se realice se determinarán las cuantías que corresponden a cada
categoría de subvención, considerando siempre la existencia de crédito adecuado y suficiente en la Aplicación
Presupuestaria que se determine del Presupuesto Económico del Cabildo de Fuerteventura, para cada año, y
que podrá modificarse de conformidad con las bases de ejecución del presupuesto.
a. La cuantía económica existente para la convocatoria de subvenciones se repartirá de la siguiente forma en
función de las diferentes categorías:
CATEGORÍA ACCIÓN % PRESUPUESTO
CATEGORÍA 1

ADQUISICIÓN

65%

CATEGORÍA 2

ADAPTACIÓN

15%

CATEGORÍA 3

MEJORA

20%

b. El importe económico global asignado a la convocatoria se distribuirá entre los proyectos evaluados como
favorables siguiendo un reparto proporcional. Para ello, la cuantificación del importe de la subvención que le
corresponda a cada solicitante (X) se calculará realizando un reparto proporcional resultante de considerar el
importe económico global de la convocatoria (A), la puntuación específica obtenida por cada uno de los
proyectos de manera individual (C) y el cómputo de la puntuación global obtenida por todos los proyectos seleccionados
en cada categoría (B), aplicando la siguiente regla de tres:
A —-> B
X —-> C
X= A · C
B
A: Importe económico total de la convocatoria.
B: Suma total de puntos obtenidos de todos los proyectos de seleccionados por categorías.
C: Puntos obtenidos por la actuación a subvencionar.
X: % de subvención a otorgar a cada solicitante de los seleccionados.
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c. Si una vez realizada la valoración y distribución
proporcional del presupuesto entre las solicitudes
para cada categoría, quedara presupuesto en alguna
de ellas, se distribuirá proporcionalmente entre las demás
categorías.
d. En ningún caso la subvención a otorgar superará
la cantidad solicitada al Área de Transportes.
e. El importe de la subvención otorgada no podrá
superar el 50% del coste total presupuestado en la
solicitud.
f. Además se podrá establecer en cada convocatoria
un importe máximo a percibir por beneficiario.
g. Cuando una categoría no tenga un proyecto
aceptado los fondos de esa categoría quedará vinculados
a las otras categorías en un 50%.
9. PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN
DE LA SUBVENCIÓN.
1. El Órgano competente, el Consejo de Gobierno
Insular, iniciará el procedimiento mediante Convocatoria
pública en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas, que deberá ajustarse a lo dispuesto en el
artículo 13 de la Ordenanza General del Cabildo
Insular, indicando entre otros, el plazo, lugar de
presentación.
2. El plazo de ejecución de los proyectos será
concretado en la convocatoria.
3. La documentación a presentar, vigente y a nombre
de la persona física que sea titular de una licencia de
auto-taxi en la Isla de Fuerteventura, así como la
forma de presentación de las solicitudes vienen
recogidos en la base 6ª.
4. Las solicitudes presentadas por los interesados
se resolverán en régimen de CONCURRENCIA
COMPETITIVA, atendiendo a la comprobación de
la documentación requerida, a la constatación del
cumplimiento de los requisitos exigidos en la
convocatoria, a la evaluación de las propuestas
presentadas, a la aplicación de los plazos establecidos
y considerando siempre el crédito económico disponible
para hacer frente a los gastos de dichas subvenciones.
5. El Órgano Instructor será designado en la
convocatoria y, realizará de oficio cuantas actuaciones
sean necesarias para la determinación, conocimiento
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y comprobación de los datos en virtud de los cuales
debe formularse la propuesta de resolución. Asimismo,
verificará el cumplimiento de las condiciones recogidas
en las presentes Bases para adquirir la condición de
beneficiario, realizando entre otras las actuaciones
oportunas encaminadas a comprobar que la solicitud
ha sido presentada en plazo, así como que la misma
se encuentra debidamente cumplimentada y, se
acompaña de la documentación exigida en Base 6ª y,
podrá solicitar a los interesados cuantas aclaraciones,
ampliaciones de información y documentos que sean
preciso para la adecuada tramitación del procedimiento.
A estos efectos, si la solicitud no reúne los requisitos
exigidos en la convocatoria, o no se acompaña de la
documentación necesaria, el Órgano Instructor requerirá
al interesado, para que, en un plazo máximo e
improrrogable de diez días, subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos, con indicación de que,
si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
petición, previa resolución por el Consejo de Gobierno,
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 (LPAC).
La notificación del requerimiento se realizará
mediante inserción en el tablón de anuncios y página
web del Cabildo (artículo 45.1.b) de la LPAC) en el
plazo fijado en la Convocatoria del ejercicio
correspondiente.
6. Se creará una Comisión de evaluación que estará
compuesta como mínimo de los siguientes miembros:
El Consejero Delegado del Servicio que promueve la
Convocatoria como Presidente, un Técnico del servicio
convocante y un funcionario del servicio convocante
que actuará como secretario, así como otros a quienes
se decida designar en la correspondiente convocatoria.
Dicho órgano, evaluadas las solicitudes, emitirá
informe en el que se concrete el resultado según los
criterios establecidos, así como que de la información
obrante los beneficiarios propuestos cumplen todos
los requisitos necesarios para acceder a las mismas.
7. El Órgano Instructor formulará propuesta de
resolución provisional a la vista de los expedientes
y del informe emitido por el órgano colegiado (la
Comisión de evaluación), en la que expresará la
relación de beneficiarios, su cuantía, especificando
su evaluación y los criterios de valoración seguidos
para efectuarla.
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La notificación de la propuesta de resolución
provisional se realizará a los interesados mediante
inserción en el tablón de anuncios y página web
(artículo 45.1.b) de la LPAC), otorgando un plazo de
DIEZ DÍAS HÁBILES para su aceptación y/o
presentación de alegaciones.
Posteriormente, elevará, tenidas en cuenta las
alegaciones presentadas y demás trámites oportunos,
la propuesta de resolución definitiva al Consejo de
Gobierno, previa fiscalización por la Intervención
General del Cabildo.
8. El Consejo de Gobierno resolverá en un solo acto
la convocatoria, que deberá contener la relación de
solicitantes a los que se les concede, importe de la
concesión, y determinación de la desestimación del
resto de las solicitudes. El plazo máximo para resolver
y notificar la resolución del procedimiento será de seis
meses, contados a partir de la publicación de la
correspondiente convocatoria.
Al vencimiento del plazo sin haberse notificado la
resolución, se entenderá desestimada la solicitud de
subvención.
La concesión será notificada a los interesados
mediante inserción en el tablón de anuncios y página
web (artículo 45.1.b) de la LPAC) en el plazo fijado
en la convocatoria del ejercicio correspondiente.
9. Las propuestas de resolución no crean derecho
alguno a favor del beneficiario propuesto, frente a la
Administración, mientras no se le haya notificado la
resolución de concesión.
10. Sobre la Resolución. El órgano competente
para la resolución definitiva del expediente será el Consejo
de Gobierno Insular del Cabildo Insular de Fuerteventura,
previo informe del Órgano Instructor. El Consejo de
Gobierno Insular pondrá fin al procedimiento mediante
resolución motivada, de acuerdo a lo previsto en el
artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y con fundamento en los
criterios que se contienen en la legislación vigente y
en las presentes bases reguladoras.
11. Sobre el Plazo máximo de resolución. El plazo
máximo para resolver y notificar la resolución del
procedimiento de adjudicación de una subvención no
podrá exceder de SEIS MESES. Dicho Plazo se

computará a partir de la publicación de la correspondiente
convocatoria, salvo que la misma proponga sus efectos
a una fecha posterior, tal y como se recoge en el
Artículo 25.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones. Transcurrido el citado
plazo sin que hubiera recaído resolución expresa, el
interesado podrá entender desestimada su solicitud por
silencio administrativo.
12. Sobre la Notificación de la Resolución. La
resolución del procedimiento se notificará a los
interesados de acuerdo con lo previsto en el artículo
40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las administraciones
públicas, a cuyos efectos bastará practicar la notificación,
de acuerdo a lo previsto en el artículo 45.1 a) del mismo
texto legal, a través de la publicación en el Tablón de
Anuncios del Cabildo de Fuerteventura. Asimismo,
se publicará en la web institucional del Cabildo de
Fuerteventura (www.cabildofuer.es).
13. Sobre la reformulación de solicitudes. Se podrá
instar al beneficiario para la reformulación de la
solicitud para ajustar los compromisos y condiciones
a la subvención otorgada. Una vez que la solicitud
merezca la conformidad del Órgano Instructor, se
remitirá con todo lo actuado al Órgano competente
para que se dicte la Resolución. En cualquier caso,
la reformulación de solicitudes deberá respetar el
objeto, las condiciones y la finalidad de la subvención,
así como los criterios de valoración establecidos.
Asimismo, en el supuesto de que la subvención esté
presentada por un solicitante de naturaleza física o
jurídica que no esté debidamente capacitado para
realizar dicho acto, se deberá reformular nuevamente
la solicitud.
14. Sobre el Recurso contra la Adjudicación de las
Subvenciones. Contra la Resolución de la adjudicación
de Subvenciones al Sector del Taxi del Cabildo de
Fuerteventura, que pone fin a la vía administrativa,
de conformidad con lo establecido en los artículos 123
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativos Común, se podrá interponer con
carácter potestativo Recurso de Reposición ante el mismo
Órgano que la ha dictado, ordinariamente formular
Recurso Contencioso Administrativo ante los Juzgados
de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas o,
en su caso, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el
plazo de DOS MESES computados desde la fecha de
la notificación de la Resolución. Para el supuesto de
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interposición de Recurso de Reposición no podrá
interponerse Recurso Contencioso Administrativo
hasta que aquél sea resuelto expresamente y/o se
haya producido la desestimación presunta.
15. Sobre el plazo para la interposición del Recurso
de Reposición. El plazo para la interposición del
Recurso de Reposición será de UN MES, si el acto
fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de TRES
MESES computados a partir del día en que se produzca
el acto presunto. Transcurridos dichos plazos, podrá
interponerse Recurso Contencioso Administrativo
en el plazo de DOS MESES ante el Orden Jurisdiccional
Contencioso anteriormente mencionado; sin perjuicio,
en su caso, de interponer cualquier otro Recurso que
estime y le asista enderecho.
16. Sobre la Concesión, Abono y Justificación de
la Subvención Adjudicada. Una vez el beneficiario
de una subvención adjudicada haya presentado la
solicitud de justificación de dicha ayuda, el Órgano
Instructor elevará una propuesta al Consejo de Gobierno
Insular para que, en el mismo acto administrativo, tras
su adecuada fiscalización, se resuelva la concesión,
el abono y la justificación de dicha subvención.
17. Sobre la Anulación de una Subvención Adjudicada.
En el supuesto de que el beneficiario de una subvención
ya adjudicada no pudiera ejecutar el proyecto, que dicha
subvención no pudiera justificarse adecuadamente
en tiempo y en forma, o bien que el Órgano Instructor
o el Departamento de Intervención de Fondos detectará
en el procedimiento que no se cumple con lo estipulado
en la normativa legal vigente, el Órgano Instructor
realizará una propuesta al Consejo de Gobierno Insular
proponiendo la anulación de la subvención adjudicada.
10. COMPETENTES PARA LA ORDENACIÓN,
INSTRUCCIÓN
Y
RESOLUCIÓNDEL
PROCEDIMIENTO Y PLAZO DENOTIFICACIÓN
DE RESOLUCIÓN.
Los órganos competentes para la Ordenación, la
Instrucción y la Resolución del Procedimiento de
Adjudicación de las Subvenciones al Sector del Taxi
del Cabildo de Fuerteventura serán los siguientes:
1) El Órgano de Ordenación será el Consejo de
Gobierno Insular del Cabildo de Fuerteventura.
2) El Órgano Instructor verificará el cumplimiento
de las condiciones.
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3) La Comisión de Evaluación evaluará las solicitudes
y emitirá informe en el que se concrete el resultado
según los criterios establecidos.
4) El Órgano de Resolución será el Consejo del
Gobierno Insular del Cabildo de Fuerteventura.
11. JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES.
a. Sobre la Justificación. De conformidad con lo
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, la concesión de las subvenciones
que se convoquen siguiendo estas bases conlleva la
justificación de la subvención.
Una vez la subvención haya sido adjudicada y la
acción realizada, dentro del plazo de justificación
que se estipule en la convocatoria, el beneficiario
deberá presentar una solicitud para la Concesión, el
Abono y la Justificación de Subvención (Anexo VII),
debidamente cumplimentada y firmada. Deberá
presentarse en el Registro General del Cabildo de
Fuerteventura e ir dirigida al Área de Transportes. Esta
instancia debe acompañarse de la siguiente
documentación, por duplicado en el Área de Transportes:
1. Memoria de actuación justificativa de la acción
realizada, en cumplimiento de las condiciones impuestas
en la concesión de la subvención, con indicación de
las actividades realizadas y de los resultados obtenidos
(Anexo VIII).
2. Relación clasificada e identificada de los gastos
de la acción realizada, con identificación del acreedor
y del documento, su importe, fecha de emisión y
fecha de pago, con indicación de las desviaciones
acaecidas respecto al presupuesto inicialmente estimado.
Para ello se deberá presentar la Declaración de Gastos
y Liquidación Final. (Anexo IX) y una Relación de
Gastos y Pagos imputados a la subvención (Anexo
X). Ambos debidamente firmados.
3. Facturas originales detalladas y justificantes de
pagos de las mismas.
4. Ficha técnica y permiso de circulación del vehículo
adquirido, adaptado o mejorado, a nombre del
beneficiario de la subvención.
5. Certificado de la empresa transformadora o
certificados de homologaciones de los equipos.
6. Detalle de otros ingresos o subvenciones que
hayan financiado la actividad subvencionada con
indicación del importe y procedencia.
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7. Carta de pago de reintegro de remanentes, en el
supuesto de remanentes no aplicados, así como los
intereses derivados de los mismos.

e) N.I.F. o C.I.F. del expendedor.

b. A estos efectos, y como control y verificación de
las subvenciones adjudicadas, el solicitante deberá dejar
constancia en la solicitud de la ayuda que declara bajo
responsabilidad solidaria que destinará la cuantía
económica a los fines establecidos. Se considerarán
gastos subvencionables aquellos que, siendo
correctamente justificables de conformidad con la
normativa vigente, respondan de manera indubitada
a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten
estrictamente necesarios y se realicen en el plazo
establecido en la Convocatoria.

g) Domicilio del expendedor.

c. El plazo de justificación de la subvención se
establecerá en el momento de la publicación de la
convocatoria.
d. Sobre la ampliación del plazo de justificación de
la subvención. El órgano concedente de la subvención
podrá otorgar una ampliación del plazo establecido
para la presentación de la justificación, siempre que
no exceda de la mitad del mismo y siempre que con
ello no se perjudiquen derechos de terceros. En todo
caso, las condiciones y el procedimiento para la
concesión de dicha ampliación quedarán sujeta a lo
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
del Procedimiento Administrativo Común, así como
el artículo 70 del Real Decreto 887/2006, de21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
e. Sobre la forma de presentación de las facturas,
los pagos y gastos en relación a la justificación de la
subvención:
1) Sobre las facturas. Se considerará que una factura
está correctamente emitida cuanto contenga los
siguientes apartados:
a) Fecha de expedición.
b) Número y, en su caso, serie.
c) Nombre y apellidos, o denominación social
completa, del expendedor.
d) Nombre y apellidos, o denominación social
completa, del destinatario (el/la beneficiario/a de la
subvención).

f) N.I.F. o C.I.F. del destinatario.

h) Domicilio del destinatario (el/la beneficiario/a
de la subvención).
i) Descripción de la operación realizada (con
suficiente detalle), incluyendo el importe unitario sin
impuesto de la operación, así como cualquier rebaja
que no esté incluida en dicho importe unitario.
j) Fecha en que se realizó la operación (si es diferente
a la de emisión de la factura).
k) Cuando la factura esté gravada con IGIC, ésta
deberá indicar la base imponible, el tipo de IGIC
aplicado, la cuota tributaria y el importe total de la
operación;
l) Cuando la factura esté sujeta a retención de IRPF,
deberá detallarse el tipo de retención aplicada, la
cuota resultante y el importe a pagar.
m) Sin menoscabo de lo anterior, deberá comprobarse
en las facturas lo siguiente:
Que todas las facturas estén firmadas y/o selladas
por el emisor.
Que las facturas estén emitidas a nombre de el/la
beneficiario/a de la subvención.
Que al emisor de la factura describa la operación
de forma detallada, desglosando todos los conceptos
e indicando el precio de cada uno y los posibles
descuentos o rebajas aplicadas.
A cada factura debe acompañársele su documento
de pago o sello de “pagado” la entidad emisora.
Las facturas deben ser originales. Los tickets de
compra no sustituyen a las facturas. Los albaranes,
presupuestos o facturas proforma no sirven como
justificantes del gasto en ningún caso.
2) Sobre los justificantes del pago: Las facturas (o
documentos equivalentes) que se presenten para
justificar subvención deberán estar pagadas. Por lo
tanto, deberán de acompañarse de documentos bancarios
contables originales y estampilladas que acrediten la
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efectividad de su pago. Como norma general, los
justificantes del pago deberán venir realizados a
nombre del beneficiario y en la cuenta bancaria del
mismo, salvo los pagos en metálicos. Estas acreditaciones
variarán según la modalidad utilizada para el pago.
A saber:
a) Pago por transferencia. Se justificará mediante
resguardo o comprobante original de la orden de
transferencia realizada en el que figure el cargo
realizado (con sellado original de la entidad bancaria).
b) Pago por domiciliación bancaria. Se justificará
mediante notificación bancaria del adeudo donde
figure el cargo de la domiciliación (con sellado original
de la entidad bancaria).
c) Pago por cheque nominal. Se justificará mediante
copia del cheque emitido a nombre del proveedor que
emite la factura y donde figure el cargo del cheque
(con sellado original de la entidad bancaria). En su
defecto, una justificación bancaria original del cargo
(con sellado original de la entidad bancaria).
d) Pago con tarjeta. Se justificará mediante el
resguardo original del pago con tarjeta unido a la
correspondiente factura.
e) Pago en metálico. Se justificará mediante factura
con la expresión “pagado”, firmada y sellada por el
proveedor y, preferiblemente (aunque no
obligatoriamente) acompañada del recibí firmado por
el proveedor. No podrán pagarse en efectivo las
operaciones con un importe igual o superior a 2.500
euros o su contravalor en moneda extranjera. En todo
lo referido a las limitaciones de los pagos en efectivo,
se estará a lo establecido en el artículo 7 de la Ley
7/2012, de 29 de octubre, de Modificación de la
Normativa Tributaria y Presupuestaria y de adecuación
de la normativa financiera para la intensificación de
las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.
f) Sin menoscabo de lo anterior, deberá comprobarse
en las justificantes de pago lo siguiente:
1) Que los documentos bancarios (notificaciones,
justificaciones, extracto, recibo de domiciliación,
etc.) se presenten con sello original del banco.
2) Que los cheques hayan sido emitidos a nombre
del proveedor. No se aceptarán cheques al portador.
3) Cuando se utilice el cheque como forma de pago,
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fotocopiar el talón antes de entregarlo al proveedor,
debiendo luego estampillarse en la copia el sello de
la entidad bancaria.
4) Cuando se utilice la tarjeta de crédito como
forma de pago, comprobar que la factura se acompaña
del resguardo del pago de la tarjeta en el que se refleje
esta forma de pago.
5) Sobre las Retenciones del IRPF: Cuando en la
factura figure una retención del IRPF, su pago se
acreditará mediante la presentación de la declaración
y resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), a través de los modelos 110 y 190, debidamente
sellados por la Agencia Tributaria o la entidad bancaria
colaboradora.
g) De manera extraordinaria, cuando en el justificante
del pago de una factura determinada no aparezca el
beneficiario de la subvención, deberá acompañarse
de un documento firmado entre el beneficiario de la
subvención y el ordenante del pago en el que se
acredite que el abono efectuado se corresponde con
la factura presentada y que deberá estar adecuadamente
referenciada en dicho documento.
h) Una vez se dicte la correspondiente Resolución
que declare la correcta justificación de la subvención
concedida, se le podrá devolver al beneficiario las facturas,
los pagos y los gastos realizados originales que se
utilizaron para justificar dicha subvención. En dichos
documentos deberá aparecer estampillado el sello
del departamento de Intervención de Fondos del
Cabildo de Fuerteventura, que acreditará que dichas
facturas, justificantes de pagos y gastos han sido
utilizados para la justificación de la subvención.
12.
CRITERIOS
OBJETIVOS
OTORGAMIENTO Y DE PONDERACIÓN.

DE

a. Sobre el trámite previo a la otorgación y ponderación:
Como trámite previo al estudio, comprobación y
selección de las solicitudes presentadas, el órgano
instructor comprobará y verificará que el interesado
ha presentado los documentos necesarios y si cumple
con los requisitos exigidos en la convocatoria para un
adecuado conocimiento de las circunstancias de cada
caso.
b. Sobre la Otorgación y Ponderación de las
Subvenciones: Se tendrá en cuenta lo siguiente:
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a) Se denegarán las solicitudes que no reúnan o
acrediten los requisitos exigibles para ser beneficiarios
de estas subvenciones.
b) Cuando dos o más solicitudes de Proyectos al sector
del Taxi obtuvieran el mismo resultado por aplicación
de la baremación establecida en las presentes bases,
tendrá preferencia el que haya presentado con
anterioridad la solicitud, es decir, por orden cronológico
de registro.
c) El estudio de las solicitudes presentadas y la
selección de beneficiarios se realizarán por el Órgano
Instructor, el cual redactará un informe con una
Propuesta para la selección de adjudicatarios de
subvenciones, siendo el Área de Transporte quien
eleve finalmente una Propuesta de Adjudicación al
Consejo de Gobierno Insular, a la luz del informe del
Órgano citado.
13. FORMA DE PAGO.
a. Con carácter previo a la convocatoria de las
subvenciones al Sector del Taxi se deberá efectuar la
aprobación del gasto. La resolución definitiva de la
adjudicación de la subvención conllevará el Compromiso
del Gasto correspondiente y un Informe de Fiscalización
emitido por el departamento de Intervención de
Fondos del Cabildo Insular.
b. El pago o abono de la subvención se realizará previa
justificación por el beneficiario de la realización de
la actuación subvencionada, es decir, será a posteriori.
El abono se efectuará mediante transferencia bancaria
y en un solo plazo en la cuenta bancaria que el
solicitante haya detallado en el impreso de
Alta/Modificación de Datos a Terceros (Bancarios),
debiendo ser el titular de la cuenta bancaria el
beneficiario de la ayuda concedida.
c. Una vez que el proyecto haya sido adjudicado y
la actividad realizada, dentro del plazo de justificación
que se estipule en la convocatoria, el beneficiario
deberá presentar tanto la justificación de la subvención
como el abono de la misma, tal y como se estipula
en el punto 11. A la vista de dicha solicitud, el Órgano
Instructor elevará una propuesta de abono y de
justificación de la subvención ante el Consejo de
Gobierno Insular.
d. Se producirá pérdida del derecho del cobro total
o parcial de la subvención en el supuesto de falta de
justificación o de concurrencia en algunas de las
causas previstas en el punto 16. C de estas Bases, así

como en lo estipulado en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
e. Asimismo, no se podrá realizar el pago de la
subvención en tanto el beneficiario no se halle al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor
por resolución de procedencia de reintegro.
14. CONCURRENCIA DE SUBVENCIONES Y
COMPATIBILIDAD.
La obtención de las subvenciones que se hubieran
concedido en virtud de lo dispuesto en las presentes
Bases será compatible con otras subvenciones
procedentes de organismos, instituciones y personas
físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada,
con independencia de la forma que utilizarán para el
ejercicio de las actividades que le son propias, pero
la suma de todas las subvenciones obtenidas no podrá
ser superior al 100 % del gasto real y efectivamente
ejecutado en el ejercicio de la actividad subvencionada.
En el caso de que el importe conjunto de las ayudas
y subvenciones supere el porcentaje indicado, el
Cabildo de Fuerteventura tendrá derecho a ser
reembolsado del exceso que el beneficiario se hubiera
adjudicado, sin perjuicio de exigir las responsabilidades
a que encada caso pudiera haber lugar.
15. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS
DE LAS SUBVENCIONES.
a. Sobre las Obligaciones. Los beneficiarios de
estas subvenciones tendrán las siguientes obligaciones:
a) Consignar fielmente la documentación y los
datos exigidos en las Bases.
b) Presentar los impresos, declaraciones, documentos
y justificaciones que se indican en las presentes bases
reguladoras y, en particular, en los apartados 6 y 11
de estas Bases.
c) Facilitar toda la información, declaraciones,
documentos y justificantes que en cumplimiento de
lo dispuesto en las presentes bases reguladoras le
sean exigidos por el Cabildo de Fuerteventura, y
someterse a las actuaciones de comprobación que, con
relación a las subvenciones adjudicadas, se practiquen
por parte de la Intervención de Fondos del Cabildo
Insular.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 33, viernes 18 de marzo 2022

d) Ejecutar la actuación, inversión o proyecto para
el que se hubiera concedido la subvención interesada.
e) Comunicar al Área de Transportes del Cabildo
de Fuerteventura, y a la mayor inmediatez, cualquier
eventualidad que pudiera incidir en el normal desarrollo
de la actuación subvencionada.
f) Acreditar ante el Cabildo de Fuerteventura la
real y efectiva ejecución de la actuación, inversión o
proyecto para el cual fue adjudicada la subvención
interesada y que aquella actuación tuvo lugar dentro
del plazo de ejecución previsto en la convocatoria.
g) De revocarse la adjudicación de la subvención
debido a alguno de los supuestos mencionados, el
beneficiario estará en la obligación de reintegrar las
cantidades recibidas ante el Cabildo de Fuerteventura
para responder del referido reintegro.
h) En el supuesto de adjudicación de la subvención
para el mismo fin por otra Administración Pública,
el beneficiario deberá comunicarlo al Área de
Transportes del Cabildo de Fuerteventura, a efectos
de que se proceda al estudio de su posible
incompatibilidad, paralización del ingreso o reintegro
en su caso.
i) Devolver el importe percibido de la subvención
en caso de no haber podido realizar la actuación
correspondiente asociado a dicha subvención.
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o) Velar en todo momento por el buen funcionamiento
técnico del vehículo y las adaptaciones realizadas
para poder transportar personas con discapacidad o
movilidad reducida, además de cuidar su aspecto e
imagen exterior.
b. Sobre el incumplimiento de las obligaciones. El
incumplimiento de las obligaciones por parte de los
beneficiarios determinará la aplicación de lo previsto
en el apartado tercero de la Disposición Transitoria
Segunda de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, así como cuantas disposiciones
les sean de general y pertinente aplicación.
16. REINTEGRO DE LAS SUBVENCIONES.
a. Una resolución de adjudicación de subvención
podrá declararse como inválida cuando se den algunas
de las causas de nulidad que se establecen en el
artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones. La declaración judicial o
administrativa de nulidad o anulación de una resolución
de adjudicación de subvención llevará consigo la
obligación de devolver o reintegrar la cantidad
económica adjudicada o percibida.
No procederá la revisión de oficio del acto de
concesión cuando concurra alguna de las causas de
reintegro contempladas en el punto siguiente.
b. Serán causas de reintegro de las subvenciones:

j) La presentación de Subvenciones al Sector del
Taxi que el Cabildo convoque obliga al solicitante a
la aceptación de las Bases que lo rigen.

a) Obtener una subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo
hubieran impedido.

k) Comunicar al órgano concedente el importe de
las subvenciones o ayudas adjudicadas con posterioridad
para atender al mismo proyecto por cualquier
Administración o Ente público, así como las ayudas
económicas de entidades privadas o particulares con
el mismo destino.

b) Incumplir total o parcialmente el objetivo del
proyecto que fundamentó la concesión de la subvención

l) Someterse a las actuaciones de comprobación que,
en relación a las ayudas adjudicadas, se practiquen
por el órgano concedente.

d) Incumplir la obligación de adoptar las medidas
de difusión de la concesión de una subvención al
Sector del Taxi del Cabildo de Fuerteventura para la
financiación del proyecto, siguiendo lo establecido en
el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

m) Mantener la titularidad del vehículo y su destino
como auto-taxi accesible durante al menos 5 años, salvo
que, previa autorización, se sustituya por otro de
características similares.
n) Atención preferente a los servicios de personas
con movilidad reducida, con especial consideración
hacia los usuarios de sillas de ruedas. (Modalidad 1.)

c) Incumplir la obligación de la justificación o la
justificación insuficiente en los términos establecidos
en la ley y en estas Bases Reguladoras.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las
actuaciones de comprobación y control previstas en
el apartado 15 de estas Bases (“Obligaciones de los
Beneficiarios”), así como a lo establecido en el artículo
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14 y siguientes de la citada Ley 38/2007, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
f) Incumplir las obligaciones y los compromisos
asumidos, con motivo de la concesión de la subvención,
siempre que afecten o se refieran al modo en que se
han de conseguir los objetivos, realizar la actividad,
ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento
que fundamenta la concesión de la subvención.
g) Incumplir las obligaciones y los compromisos
asumidos, con motivo de la concesión de la subvención,
distintos de los anteriores, cuando de ello se derive
la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos
percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad
y la regularidad de las actividades subvencionadas o
la concurrencia de subvenciones, ayudas o recursos
para la misma finalidad de otras entidades.
c. Con el fin de determinar los mecanismos más
adecuados de constatación de la documentación y la
baremación de las solicitudes a los efectos de
adjudicación, el Cabildo de Fuerteventura podrá
solicitar y obtener de los organismos públicos o
privados que se consideren oportunos la información
necesaria para resolver la adjudicación de las
subvenciones.
Para intensificar el control que evite el fraude en la
documentación examinada para obtener una subvención,
el Cabildo de Fuerteventura podrá determinar que se
da ocultación por cualquier medio de prueba y, en
particular, mediante datos que obren en poder de
cualquier órgano de las administraciones públicas. A
tales efectos, el Cabildo Insular realizará las actuaciones
que estime oportunas para comprobar y procurar el
correcto empleo de estos fondos públicos y corregir
las posibles desviaciones que advierta en su caso.
d. Sobre el procedimiento de reintegro, su prescripción
y obligaciones se estará a lo establecido en el artículo
38 y siguientes de la Ley 38/2007, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, así como en el artículo 94
y siguientes del Real Decreto 887/2006, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
17. INFRACCIONES
ADMINISTRATIVAS.

Y

SANCIONES

En lo referente a las infracciones y sanciones
administrativas en materia de subvenciones al Sector
del Taxi se estará a lo establecido en el artículo 52 y
siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones. Asimismo, para lo referido
al procedimiento sancionador se estará a lo estipulado
en el artículo 102 y siguientes del Real Decreto
887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
18. PUBLICIDAD DE LAS SUBVENCIONES.
Las Bases Reguladoras de las Subvenciones al
Sector del Taxi del Cabildo de Fuerteventura serán
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas y estarán disponibles para su consulta en el
Tablón de Anuncios del Cabildo de Fuerteventura, así
como en el Área de Transportes del mencionado
Cabildo, sito en la calle Primero de Mayo, número
39, de Puerto del Rosario. Dichas Bases se publicarán
también en la web institucional (www.cabildofuer.es).
Las convocatorias venideras se regirán por las
presentes Bases Reguladoras y se publicarán en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas y en la web
institucional mencionada.
Asimismo, los beneficiarios de las subvenciones al
Sector del Taxi del Cabildo de Fuerteventura que
hayan sido adjudicadas deberán dar una adecuada
publicidad de la financiación del proyecto a través de
los canales de difusión y de los recursos divulgativos
que se utilicen (medios de comunicación, páginas
web, redes sociales, materiales gráficos impresos,
sonoros, audiovisuales…), incluyéndose el logo
institucional y la denominación de “Área de Transportes
del Cabildo de Fuerteventura”. El logo será facilitado
al beneficiario por el Área de Transportes.
19. APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS
BASES REGULADORAS.
El Órgano Competente para la Resolución de las
dudas o controversias que pudieran suscitarse con motivo
de la interpretación o aplicación de las presentes
Bases Reguladoras será el Consejo de Gobierno
Insular, a propuesta del Consejero/a del Área de
Transportes del Cabildo de Fuerteventura.
20. DISPOSICIÓN FINAL.
Entrada en vigor de las presentes Bases Reguladoras.
Las presentes bases entrarán en vigor después de su
aprobación definitiva por el Pleno del Cabildo de
Fuerteventura y tras ser publicadas íntegramente en
el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas”.
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En Puerto del Rosario, a siete de marzo de dos mil veintidós.
LA CONSEJERA INSULAR DELEGADA DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES, ACCESIBILIDAD
Y MOVILIDAD, María Carmen Alonso Saavedra.
105.791
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EXCMO. CABILDO INSULAR
DE GRAN CANARIA
ANUNCIO
647
EXTRACTO DE CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES DIRIGIDAS A ENTIDADES
SIN FINES DE LUCRO QUE REALICEN
PROYECTOS DE CARÁCTER SINGULAR.
BDNS (Identif.): 615006.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b
y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica el extracto de
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convo
catoria/615006)
Extracto de la convocatoria: Convocatoria de
subvenciones dirigidas a entidades sin fines de lucro
que realicen proyectos de carácter singular, aprobada
mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular
de fecha 7 de marzo de 2022.
Beneficiarios: podrán ser beneficiarios de las
subvenciones las entidades sin fines de lucro,
Fundaciones Canarias, particulares y empresas privadas,
que realicen actividades, actuaciones o proyectos
dentro del marco de estas subvenciones. Quedan
expresamente excluidas de la presente convocatoria
las siguientes Entidades: Vecinales, de Tercera Edad,
Deportivas, Socio Culturales, Juveniles, Juveniles,
Musicales, Corales, Educativas, de Alumnos, de
Padres y Madres de alumnos, Folklóricas, Religiosas,
así como cualquier otra de estas características o
inscritas con otro tipo de combinación. El objeto de
esta convocatoria es subvencionar los gastos corrientes
generados con ocasión de la realización de Jornadas
de carácter científicas, tecnológicas y de carácter
profesional, Jornadas, Foros, Encuentros, Publicaciones,
Premios, etc. de interés para nuestra sociedad, que por
sus características son considerados proyectos singulares,
por lo que no cumplirían actualmente el objeto de ninguna
de las convocatorias de subvenciones del Cabildo de
Gran Canaria en sus distintas materias.
Bases reguladoras: Ordenanza General de
Subvenciones del Cabildo de Gran Canaria.
Cuantía: Consig. Presup.: 160.000 euros.

- Entidades sin fines de lucro: 130.000 euros.
- Particulares y empresas privadas: 30.000.
Se podrá subvencionar hasta el 100% del proyecto
presentado, con un límite 10.000 euros.
Plazo de presentación de solicitudes: desde el día
siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas hasta el agotamiento de la
consignación presupuestaria, y en todo caso hasta el
30 de octubre 2022, inclusive.
La información relativa a esta Convocatoria puede
consultarse en las siguientes páginas web:
www.grancanaria.com
www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/
En Las Palmas de Gran Canaria, a siete de marzo
de dos mil veintidós.
EL CONSEJERO DE GOBIERNO DE
PRESIDENCIA, Teodoro Claret Sosa Monzón
(Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de 7/03/2022).
106.701

ANUNCIO
648
EXTRACTO DE CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE GRAN
CANARIA PARA PROYECTOS QUE FOMENTEN
LA CONVIVENCIA CIUDADANA.
BDNS (Identif.): 615022.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b
y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica el extracto de
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convo
catoria/615022)
Extracto de la convocatoria:
Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos de
Gran Canaria para proyectos que fomenten la convivencia
ciudadana, aprobada mediante Acuerdo de Consejo
de Gobierno Insular de fecha 7 de marzo de 2022.
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Beneficiarios:
Ayuntamientos de la isla de Gran Canaria. Deberá
acreditarse que la actividad y/o proyecto solicitado
se enmarque dentro del marco competencial resultante
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, modificada por la Ley 27/2013,
de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad
de la Administración Local o en la Ley 7/2015, de 1
de abril, de los Municipios de Canarias.
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de costumbres y tradiciones populares. Las actividades
y/o festejos que conlleven gastos en comidas y/o
bebidas se considerarán dentro de este epígrafe. Para
el resto de actividades se podrá subvencionar hasta
el 100% del coste del proyecto.
Plazo de presentación de solicitudes:
VEINTE DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente
a la publicación de la convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Objeto:
Financiación de proyectos, actividades o actuaciones
que fomenten la convivencia ciudadana. Se considerarán
proyectos subvencionables, las actividades de promoción
de la convivencia ciudadana, tales como:

La información relativa a esta Convocatoria puede
consultarse en las siguientes páginas web:
www.grancanaria.com
www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/

Realización de proyectos socioeducativos que
promocionen la convivencia de los ciudadanos, tales
como cursos, talleres, jornadas formativas
complementarias a las desarrolladas en el municipio
tanto presenciales como en streaming. Realización de
proyectos que promocionen la salud comunitaria.
Realización de estudios sobre el diagnóstico de las
estrategias y/o proyectos de mejora de la convivencia
ciudadana en el municipio, aumento de las relaciones
sociales, mejora de la integración de todos los vecinos
y aumento la cohesión social. Actividades que propicien
el desarrollo local y mejora de las condiciones de vida.
Celebración de actos culturales, populares o festejos,
que contribuyan al desarrollo y consolidación de
costumbres y tradiciones populares o a la mejorade
la convivencia ciudadana. Gastos corrientes que
originen las Publicaciones, Ediciones de libros o
audiovisuales que contribuyan al desarrollo y
consolidación de costumbres y tradiciones populares
o a la mejora de la convivencia ciudadana.
Bases reguladoras:
Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo
de Gran Canaria.
Cuantía:
Consig. Presup.: 350.000 euros.
Se podrá subvencionar hasta el 100% del proyecto
presentado con un límite de 6.000 euros en el caso
de celebraciones de actos culturales, populares o
festejos que contribuyan al desarrollo y consolidación

En Las Palmas de Gran Canaria, a siete de marzo
de dos mil veintidós.
EL CONSEJERO DE GOBIERNO DE
PRESIDENCIA, Teodoro Claret Sosa Monzón
(Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de
07/03/2022).
106.704

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE LANZAROTE
ANUNCIO
649
CONVOCATORIA CONCESIÓN PRESTACIONES
ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL
DESTINADAS A GARANTIZAR EL DERECHO A
LA PROTECCIÓN SOCIAL DE FAMILIAS EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL,
2022.
BDNS (Identif.): 615337.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b
y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica el extracto de
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convo
catoria/615337)

3166

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 33, viernes 18 de marzo 2022

CRÉDITO PRESUPUESTARIO: 343.621,61 euros
con cargo a la aplicación presupuestaria 2310.48909
“Fondo Asistencia Social” y 30.000,00 euros con
cargo a la aplicación presupuestaria 2310.78900
“Subv. Ayudas Técnicas Emergencia Social”.
OBJETO Y FINALIDAD: artículo 2 de las Bases.
Regular el procedimiento para la valoración y concesión
de prestaciones económicas de Emergencia social
destinadas a garantizar el derecho a la protección
social de todos los residentes y transeúntes de la isla
de Lanzarote, que se encuentren en situación de
vulnerabilidad socioeconómica.
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN: artículo 5
y 7 de las Bases. Libre concurrencia no competitiva.
REQUISITOS Y FORMA DE ACREDITARLOS:
recogido en el artículo 3 de las Bases.
TIPO DE AYUDA: artículo 4 de las Bases.
PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN:
El plazo para la presentación de la solicitud coincidirá
con el año natural y permanecerá abierto con carácter
permanente hasta el 15 de noviembre del año en
curso o siguiente día hábil, sujeta en todo caso a la
existencia de consignación presupuestaria para hacer
frente al coste de las ayudas en cada uno de los
ejercicios presupuestarios, así como que a 15 de
noviembre se haya presentado la documentación
preceptiva. El plazo de solicitud comenzará al día
siguiente al de la publicación de ésta en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas. La presentación de
solicitudes fuera del plazo establecido no producirá
efecto alguno o se tendrán por no realizadas.
Las solicitudes se dirigirán a la Presidencia del
Cabildo de Lanzarote y se presentarán preferiblemente
a través del registro propio de Prestaciones y/o
Bienestar Social o en el registro Central, o a través
de la sede electrónica.
Órganos competentes para la instrucción y resolución:
la instrucción del procedimiento corresponde a las
Trabajadoras Sociales del Servicio de Prestaciones.

del caso en la que se encuentre el/la solicitante y que
acredite el cumplimiento de los requisitos para obtener
la condición de beneficiario/a y la propuesta de la
prestación para su aprobación , en el que se hará
constar, necesariamente, el diagnóstico social y la cuantía
total de la ayuda, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 4 de las presentes bases referente a los criterios
generales para la concesión de las ayudas.
Las propuestas serán elevadas a la Comisión de
Valoración, que estará constituida por la Sra. Consejera
del Área de Bienestar Social, la persona responsable
del servicio o en quien delegue, un Secretario/Secretaria
y un Técnico/a, Trabajador/Social. Su función principal
será la valoración y emisión de dictamen de aquellas
solicitudes propuestas por el/la Trabajador/a Social.
Además, tendrá la potestad de emitir dictamen de
situación excepcional respecto al cumplimiento de los
requisitos generales y específicos y a la valoración
de la temporalidad de las ayudas respecto al incremento
de las mismas.
La Comisión de Valoración se regirá por lo previsto
en el Capítulo II, sección 3ª de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Se iniciará el expediente en la fecha en que se
produzca la presentación de la solicitud debidamente
cumplimentada y acompañada de la documentación
necesaria para la resolución del mismo.
A la vista de los criterios establecidos en el artículo
4 de las presentes Bases, la Comisión de Valoración,
tras examen y consideración de los informes de las
solicitudes, elevará acta, en la que se concrete el
resultado de la evaluación efectuada, que se remitirá
al órgano instructor.
El órgano instructor, recibida el acta de evaluación,
elevará propuesta de resolución al órgano competente
para resolver.
El procedimiento de subvenciones será resuelto
por la Presidenta del Cabildo de Lanzarote.
La Resolución de concesión deberá expresar:
- Finalidad

El órgano competente para la instrucción deberá evacuar
de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para
la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos en virtud de los cuales debe formularse la
propuesta de resolución, remitiendo el expediente a
la Comisión con informe que exponga la valoración

- Importe
- Forma de abono
- Período de ejecución y plazo de justificación
- Forma de justificación
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La Resolución o Acuerdo por el cual se otorgue la
subvención será notificada a los interesados
individualmente.
Con carácter excepcional y en aquellos supuestos
en que la situación del beneficiario presente extrema
urgencia y gravedad, el presidente/a o persona en
quién delegue, mediante decreto, podrá resolver el
expediente en un plazo máximo de TRES DÍAS
HÁBILES, a contar desde la presentación de la
solicitud con todos los documentos preceptivos.
Posteriormente, el expediente continuará el trámite
habitual. Si tras esta tramitación, y tras informe del
Trabajador Social municipal, no se confirma la
urgencia, se procederá a la revocación de la ayuda y
reclamación del importe percibido.
PLAZO DE RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN:
La Resolución de las solicitudes, presentadas al
amparo de la presentes Bases y tramitadas conforme
al procedimiento establecido, corresponde a la
Presidenta del Cabildo de Lanzarote, salvo delegación
de su competencia, y deberá producirse en un plazo
máximo de TRES MESES.
Se suspenderá el plazo para su resolución en los casos
previstos en los artículos 22 y 23 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya producido
la resolución expresa y notificado la misma al solicitante,
se entenderá desestimada su petición por silencio
administrativo, según regula el artículo 24 de la Ley
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
En todo caso, la ayuda se concederá en función de
los créditos disponibles en el Excmo. Cabildo Insular
de Lanzarote para estas prestaciones. Por ello, no
bastará para recibir la ayuda, con que el solicitante
reúna los requisitos y condiciones anteriormente
señalados, sino que será necesario para su concesión
tener en cuenta las dotaciones presupuestarias existentes.
El texto íntegro de la resolución adoptada será
notificado a los interesados, individualmente, en el
domicilio que a efectos de notificaciones figure en el
expediente y ello de conformidad con lo previsto en
los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
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En la notificación que se practique a los beneficiarios
de la ayuda se indicarán de forma expresa cuales son
las condiciones que ha de cumplir para hacer efectivo
el cobro de la ayuda. Asimismo, se le indicará también
de forma expresa que, si en el plazo de TRES MESES
a contar desde la recepción de la notificación del
acuerdo de concesión, no hubiese cumplido las
condiciones establecidas, se procederá por parte de
la Corporación Insular a la revocación de la ayuda.
Las resoluciones serán motivadas y expresarán los
recursos que contra las mismas procedan, órgano
administrativo o judicial ante el que hubieran de
presentarse y plazo para su interposición, según lo
dispuesto en el artículo 88.3 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común,
de las Administraciones Públicas, así como si la
misma pone fin a la vía administrativa según lo
establecido en el artículo 210 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización, funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
CRITERIOS DE VALORACIÓN: artículo 4 de las
Bases.
JUSTIFICACIÓN: artículo 8 de las Bases.
Bases Reguladoras publicadas en el Boletín Oficial
de la Provincia de las Palmas, número 41, lunes 5 de
abril de 2021.
En Arrecife de Lanzarote, a quince de marzo de dos
mil veintidós.
LA PRESIDENTA DEL EXCMO. CABILDO
INSULAR DE LANZAROTE, María Dolores Corujo
Berriel.
107.419

ANUNCIO
650
La Sra. Presidenta del Excmo. Cabildo Insular de
Lanzarote,
HACE SABER: Que transcurrido el período de
exposición pública de la aprobación inicial del
“Reglamento de la Mesa de la Juventud de Lanzarote”
(B.O.P. Las Palmas, número 11, de 26 de enero de
2022), sin que se haya presentado reclamación o
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sugerencia alguna; en armonía con los artículos 49
b) y 70.2) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y con el acuerdo
adoptado por el Pleno de esta Corporación en sesión
ordinaria celebrada el día 14 de enero de 2022, se entiende
aprobado definitivamente, insertándose a continuación
el texto íntegro:

La Mesa de la Juventud del Cabildo de Lanzarote
se crea para ser el órgano de representación y
coordinación de la juventud de Lanzarote. Buscamos
canalizar la participación juvenil, así como luchar por
los derechos y defender los intereses de las personas
jóvenes y las asociaciones juveniles o a favor de la
juventud lanzaroteña.

“REGLAMENTO DE LA MESA DE LA
JUVENTUD DE LANZAROTE.

Pretende ser una plataforma plural que fomente la
reflexión y el intercambio de ideas y experiencias, así
como para trasladar las propuestas, reivindicaciones
y denuncias que surjan a la Administración, los/las
agentes sociales y los medios de comunicación. Todo
ello encaminado a dar respuesta a los problemas,
inquietudes y aspiraciones de la juventud y a mejorar
su calidad de vida. La Mesa de coordinación es un
puente entre 3 esferas de la Comunidad: las Asociaciones,
tanto Juveniles como las que trabajan en el ámbito
juvenil, las Personas Jóvenes y el GobiernoAdministración Pública. Con esto, buscamos conectar
estas tres esferas para poder influir en la vida diaria
de la juventud, promoviendo la participación de las
personas jóvenes en el desarrollo político, social,
económico y cultural.

Preámbulo.
La Comunidad Autónoma de Canarias tiene
competencia exclusiva en materia de juventud de
acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Canarias
(Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma
del Estatuto de Autonomía de Canarias).
Los poderes públicos canarios asumen como
principios rectores de su política, entre otros, la
promoción de las condiciones para la participación
de la juventud en el desarrollo político, cultural y social
de las islas.
Como instituciones de la Comunidad Autónoma de
Canarias, corresponde a los cabildos insulares el
ejercicio de las funciones, competencias y facultades
que se determinan en el Estatuto de Autonomía de
Canarias, así como las competencias autonómicas
que le sean atribuidas, transferidas o delegadas por
la Comunidad Autónoma de Canarias de acuerdo
con lo establecido en el Estatuto de Autonomía de
Canarias y en el resto del ordenamiento jurídico
La Ley 7/2007, de 13 de abril, Canaria de Juventud,
atribuye a los Cabildos Insulares amplias competencias
en materia de juventud.
Según se recoge en las líneas estratégicas del Plan
Estratégico para la Promoción de la Infancia,
Adolescencia y Juventud 2015-2020 (JAIPE 15/20),
que fue aprobado en sesión plenaria del Cabildo de
Lanzarote, el 6 de junio de 2014, se debe fomentar
la participación y la responsabilidad de la juventud
desde las administraciones locales.
En este sentido, el Servicio de Juventud del Cabildo
de Lanzarote ha elaborado el texto del presente
reglamento adaptado al nuevo marco legislativo y a
las peculiaridades propias de la Mesa Multidisciplinar
de Juventud.

Para poder ser representativos, se sigue una fórmula
basada en las agrupaciones y asociaciones dirigidas
o representadas por jóvenes. Se entiende así que se
llega a reflejar el pensamiento juvenil de manera
plural y justa.
Pretendemos generar una plataforma plural que
fomente la reflexión y el intercambio de ideas y
experiencias, así como para trasladar las propuestas,
reivindicaciones y denuncias que surjan a la
Administración, los/las agentes sociales y los medios
de comunicación. Todo ello encaminado a dar respuesta
a los problemas, inquietudes y aspiraciones de la
juventud y a mejorar su calidad de vida.
Nuestros valores son la participación democrática
y plural, como medio para ejercer la plena ciudadanía
en la sociedad, el compromiso social, la igualdad de
oportunidades, el diálogo y el respeto a la diversidad
en su más amplio sentido.
La participación en la Mesa de la Juventud de
Lanzarote (MJL) supone un derecho y un compromiso:
participar en el diseño de las políticas que de forma
directa o indirecta afectan a los y las jóvenes y
presentar alternativas a los problemas de este colectivo.
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Se pretende una actuación representativa, crítica y
reivindicativa que consolidase a la Mesa de la Juventud
de Lanzarote (MJL) como interlocutora válida de los
intereses de la juventud y a la vez permita ir conquistando
espacios de actuación en los que los y las jóvenes dejan
de ser meros espectadores para convertirse en
protagonistas.

d) Facilitar el acceso de la juventud a la información
y el asesoramiento en cualquier soporte.

En este marco se dicta el presente Reglamento que
tiene por objeto regular el funcionamiento de la Mesa
Multidisciplinar de Juventud de Lanzarote.

Para la consecución de los anteriores objetivos
serán funciones de la Mesa de la Juventud:

Artículo 1. Objeto.
1.1. Se constituye la Mesa Multidisciplinar de
Juventud de Lanzarote definiéndose como un órgano
complementario insular de carácter consultivo, no
vinculante, con funciones de informe y, en su caso,
propuesta en materia de incidencia juvenil, dependiente
de la Consejería competente en materia de Juventud,
de acuerdo con la composición, competencias y
funcionamiento que se establecen en este Reglamento.
1.2. La Mesa de la Juventud del Cabildo de Lanzarote
se crea para ser el órgano colegiado de representación
y coordinación de la juventud de Lanzarote.
Artículo 2. Sede Social.
La Mesa de la Juventud tiene como sede social el
Servicio de Juventud del Cabildo de Lanzarote, sito
en Avda. Fred Olsen, s/n, de Arrecife. Sin embargo,
para facilitar la participación, se establecerán como
lugares de reunión espacios públicos de los diferentes
municipios de la isla con carácter rotatorio.
Artículo 3. Objetivos.
Los principales objetivos de la Mesa de la Juventud
son:
a) Fomentar el asociacionismo juvenil y favorecer
las relaciones entre asociaciones y entre éstas y la
Administración Local.
b) Canalizar la participación de la juventud,
asociaciones y grupos de jóvenes sin asociar en
asuntos insulares.
c) Valorar todos aquellos aspectos que afecten a la
vida juvenil estudiando su incidencia y proponiendo
las medidas a desarrollar.

e) Representación y defensa de los intereses de la
juventud lanzaroteña.
Artículo 4. Funciones.

a) Actuar como órgano consultivo para las acciones
que se desarrollan con este sector de
población como diana de actuaciones, actividades,
proyectos o programas.
b) Proponer al órgano municipal o insular competente
la adopción de medidas para el correcto desarrollo de
acciones, actividades, iniciativas, proyectos o programas.
c) Implicarse, en función de sus recursos y medios,
en la elaboración, desarrollo o seguimiento de acciones,
actividades, iniciativas, proyectos o programas que
se propongan a la Mesa de la Juventud.
d) Participar, en el marco de su naturaleza, en la
elaboración, desarrollo y seguimiento de los Planes
Integrales de Juventud, u otros de similar entidad, que
se lleven a cabo por la Administración Pública Insular.
e) Emitir informe sobre cuantas consultas les sean
solicitadas por los órganos de gobierno y complementarios
del Cabildo, especialmente, en materia de políticas
de juventud.
Artículo 5. Miembros de la Mesa de la Juventud.
5.1. La Mesa de la Juventud estará formada por:
a) La Consejera o Consejero de Juventud del Cabildo
de Lanzarote, que la presidirá y que actuará de enlace
entre la Mesa y el Cabildo.
b) El equipo técnico de Juventud del Cabildo que
sea designado por el/la Consejero/a de Juventud.
c) Las Asociaciones juveniles, así como, aquellas
asociaciones que intervengan en el ámbito juvenil,
legalmente constituidas e inscritas en el Registro de
Asociaciones de Canarias.
5.2. Los grupos de jóvenes, o que trabajen con
jóvenes, no constituidos formalmente como Asociación
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juvenil no serán componentes de pleno derecho de la
Mesa pero sí podrán tener la condición de observadores/as
participando en las comisiones o grupos de trabajo
que se establezcan en la misma.
5.3. La Mesa, a través de la Presidencia, podrá
invitar a sus sesiones a especialistas o personal técnico
en determinadas materias, cuando la naturaleza de los
asuntos que se traten así lo recomiende. Dichos
expertos tendrán voz, pero no derecho a voto.
5.4. Las asociaciones, tanto juveniles como las que
intervengan en el ámbito juvenil, que quieran ser
miembros de pleno derecho deberán acreditar los
siguientes requisitos:
a) Ser asociaciones sin ánimo de lucro, legalmente
constituidas e inscritas en el Registro de Asociaciones
de Canarias y con implantación en Lanzarote.
b) Sus representantes deberán tener la edad de 14
años en adelante.
c) Figurar en sus estatutos objetivos similares a los
recogidos en el presente reglamento.
d) Actuar dentro del territorio insular.
e) Recoger un funcionamiento y gobierno interno
democráticos que facilite la libre participación de
sus componentes.
f) Presentar copia de sus estatutos y de cuantos
datos sean necesarios para su identificación.
g) Presentar memoria de las actividades realizadas
durante el año anterior, así como programa del año
en curso, debiendo las entidades de nueva creación
presentar el programa para el año en curso.
h) Presentar certificación del Secretario/a o Responsable
de la entidad del número de componentes y sus
edades, actualizado a fecha de la solicitud de ingreso
en la Mesa de la Juventud de Lanzarote.

5.6. Cada Asociación o Federación contará con
un/a delegado/a titular y dos suplentes, con un solo
voto por entidad.
5.7. En caso de ausencia, vacante o enfermedad de
el/la delegado/a titular, que le impida su asistencia a
las sesiones del Pleno, la entidad deberá comunicar
a la Presidencia, antes de la celebración de la sesión,
el/la suplente que asistirá (de los/las dos designados
por la entidad).
Artículo 6. Obtención de la calidad de miembro.
6.1. Los miembros de la Mesa de la Juventud serán
nombrados por el/la Consejero/a de Juventud del
Cabildo de Lanzarote, o persona en quien delegue.
6.2. Las entidades o personas que deseen integrarse
en la Mesa de la Juventud lo podrán hacer designando,
mediante instancia dirigida a la presidencia de la
misma, un/a delegado/a titular y dos suplentes, de entre
sus componentes, señalando sus nombres, dirección,
teléfonos y correos electrónicos, así como el nombre
de la entidad o colectivo cuya representación ostente.
6.3. La Presidencia, tras comprobar que los/as
solicitantes reúnen los requisitos señalados en el
artículo 5.4, informará a la Mesa de la solicitud de
ingreso, y dictará resolución declarando miembro a
la asociación, federación o colectivo solicitante.
Artículo 7. Pérdida de la condición de miembro.
7.1. La condición de miembro se perderá por alguna
de las siguientes causas:
a) Renuncia expresa o disolución de la asociación,
federación o colectivo.
b) Por causar baja en el Registro de Asociaciones
de Canarias.

i) Nombrar un/a delegado/a titular y dos suplentes,
que representen a la asociación en la Mesa de la
Juventud, así como, facilitar los datos referidos en el
artículo 6.2.

c) Por cese, temporal o definitivo, adoptado, mediante
resolución de la Presidencia, debido al incumplimiento
de lo estipulado en este Reglamento, de los acuerdos
adoptados por la Mesa, así como, de los deberes
inherentes a la condición de miembro, debiendo ser
oída previamente la entidad infractora, conforme al
procedimiento establecido en el presente Reglamento
y en los acuerdos alcanzados en el Pleno de la Mesa.

5.5. El ingreso de una federación o conjunto de
asociaciones, entidades, colectivos o personas impedirá
el ingreso de cada una/o de ellas/os por separado.

7.2. En caso de causar baja alguna de las entidades
se dará cuenta a la Mesa. La presidencia dictará
resolución al respecto.
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7.3. En caso de cese de los/as delegados/as de la
asociación, federación o colectivo correspondiente se
requerirá a la entidad para que designe nuevo delegado/a
de entre los/las dos suplentes, así como designar a un/a
nuevo/a suplente, así como, facilitar los datos referidos
en el artículo 6.2.
Artículo 8. Funciones de los miembros.
Los miembros de la Mesa de la Juventud tendrán
las siguientes funciones y atribuciones:
a) Asistir a las reuniones plenarias, intervenir en los
debates y participar con su voto en las decisiones.
b) Proponer al Pleno de la Mesa de la Juventud, cuantas
iniciativas estime oportunas en favor o que interesen
a la juventud Lanzaroteña.
c) Solicitar la inclusión en el Orden del Día del asunto
o asuntos que estimen oportunos, mediante escrito dirigido
a la Presidencia de la Mesa.
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c) Elegir y ser elegidos para formar las Comisiones
Especiales o Grupos de Trabajo de la Mesa de la
Juventud de Lanzarote.
d) Proponer iniciativas de acción a través de los cauces
establecidos.
e) Ser oídos/as con carácter previo a la adopción
de medidas disciplinarias.
f) Ser convocados/as formalmente a las sesiones de
la Mesa.
g) Participar en el desarrollo de los programas,
proyectos, actividades y acciones de la Mesa.
h) Recibir información sobre el desarrollo de la
Mesa, así como de los programas y acciones de las
áreas que afecten a este sector de población.
i) Tener acceso a las actas y documentación de la
Mesa.

d) Recabar, a través del Pleno de la Mesa, de la
Consejería correspondiente, cuanta información sea
necesaria para el cumplimiento de sus derechos y
obligaciones.

j) Solicitar la celebración de sesiones extraordinarias
de la Mesa en los términos previstos por el artículo
12.4.

e) Solicitar el carácter secreto de las votaciones.

k) Aquellos otros que sean inherentes a su condición
de representantes.

f) Solicitar a la Presidencia la intervención de
especialistas para debatir determinadas materias.
g) Atender los informes y elevar cuantas propuestas
le sean solicitadas por la Mesa en el ámbito de sus
funciones.
h) Aprobar en el Pleno la creación y regulación de
las Comisiones Especiales y Grupos de Trabajo, sus
cargos, funciones, facultades, atribuciones y
competencias, en caso de su constitución.
Artículo 9. Derechos de los miembros.

Artículo 10. Deberes de los miembros de la Mesa
de la Juventud:
a) Asistir a las sesiones de los órganos de la Mesa.
b) Abogar por el bien común de la juventud
lanzaroteña dejando a un lado intereses individuales
y/o partidistas.
c) Participar en el desarrollo de los programas,
proyectos, actividades y acciones que la Mesa apruebe
con su apoyo explícito.

Son derechos de los miembros de la Mesa de la
Juventud:

d) Guardar el debido sigilo en los temas que
determine la Mesa.

a) Tomar parte con voz y voto en las sesiones de la
Mesa.

e) Desarrollar fielmente las labores y responsabilidades
que asuman.

b) Presentar, a la Presidencia, asuntos que, por su
interés, merezcan su inclusión en el Orden del Día
de la siguiente sesión.

f) Respetar lo dispuesto en este Reglamento y los
acuerdos adoptados por los órganos competentes de
la Mesa.
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g) Abstenerse de hacer cualquier gestión en
representación de la Mesa de la Juventud.
h) Contribuir al mantenimiento y buen funcionamiento
de la Mesa.
i) Obrar de buena fe y actuar en leal colaboración
para el logro de los fines que la Mesa persigue con
la juventud de Lanzarote.
Artículo 11. Compromisos del Servicio de Juventud
del Cabildo:
a) Proporcionar a la Mesa información sobre los
objetivos, justificación, acciones, programas, presupuestos
y propuestas de la Consejería competente en materia
de juventud.
b) Garantizar que las personas que ostenten la
presidencia y la secretaría asistan a las sesiones de la
Mesa.
c) Elevar los puntos acordados por la Mesa a las
Consejerías competentes en los temas tratados.
d) Realizar los trámites y gestiones oportunos para
que la Consejería correspondiente dé una respuesta
a las cuestiones acordadas por la Mesa de la Juventud.
Artículo 12. Pleno de la Mesa de la Juventud.
12.1. La Mesa de la Juventud funcionará en Pleno
con la composición definida por el artículo 5.
12.2. Las reuniones plenarias serán convocadas y
presididas por quien ostente la Presidencia.
12.3. El Pleno se reunirá en sesión ordinaria, de forma
presencial o a distancia, por lo menos una vez cada
dos meses, mediante convocatoria de la Presidencia.
12.4. Las sesiones extraordinarias se darán cuando
la presidencia las convoque, o cuando así lo solicite
la mitad más uno de los miembros de la Mesa,
mediante escrito dirigido a la Presidencia en el que
se indicará expresamente el orden del día que se
pretende tratar y la aportación previa de cuanta
documentación sea precisa para el correcto desarrollo
de la sesión.
12.5. La presidencia deberá convocar las sesiones
extraordinarias a petición de los miembros de la Mesa
en el plazo máximo de 5 días, debiendo celebrarse
en los 15 días siguientes.

Artículo 13. Convocatorias.
13.1. En la convocatoria se hará constar la fecha,
hora y lugar de celebración de la sesión, así como el
orden del día de la misma, junto con la documentación
necesaria para la toma de acuerdos.
13.2. La convocatoria será remitida a miembros de
la Mesa, por medios electrónicos, con una semana de
antelación a la fecha prevista para realizar la sesión.
Excepcionalmente este plazo podrá reducirse hasta
un mínimo de 24 horas, por razones de urgencia
apreciadas libremente por la Presidencia, previa
comunicación por correo electrónico o telefónica a
los miembros de la Mesa.
13.3. En caso de sesión extraordinaria por solicitud
de la mitad más uno de los miembros se estará a lo
dispuesto en el artículo 12.5.
13.4. Se definirá un día de la semana y una hora,
así como un calendario previsible de sesiones sin
perjuicio de la posibilidad de modificaciones posteriores
por cuestiones de agenda.
Artículo 14. Sesiones.
14.1. Las sesiones del Pleno de la Mesa se podrán
celebrar tanto de forma presencial como a distancia,
por medios electrónicos válidos, como el correo
electrónico, las audioconferencias y las videoconferencias.
En las sesiones que celebren a distancia debe
asegurarse la identidad de los miembros, el contenido
de sus manifestaciones, el momento en que éstas se
producen, así como la interactividad e intercomunicación
en tiempo real y la disponibilidad de los medios
durante la sesión.
14.2. Las sesiones del Pleno de la Mesa no podrán
iniciarse sin la asistencia, de forma presencial o a distancia,
de la Presidencia, la Secretaría y de la mitad más uno
de los miembros de la misma en primera convocatoria
y en segunda convocatoria, de un tercio de los
miembros, transcurrida media hora desde la primera.
14.3. Para establecer el quorum, se atenderá al
número de miembros, autorizados mediante resolución
de la Presidencia, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 6.3, en el momento de la convocatoria.
14.4. No obstante lo dispuesto anteriormente, las
sesiones podrán celebrarse, sin necesidad de convocatoria
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previa, cuando estando reunidos, de forma presencial
o a distancia, todos los miembros de la Mesa, decidan
por unanimidad dar al acto carácter de sesión.
14.5. De conformidad con lo que previene el artículo
5.2. de este Reglamento, podrán concurrir con carácter
excepcional especialistas que se estimen necesarios
a petición del presidente y/o de un tercio de los
miembros de la Mesa, siempre con previa citación de
la Presidencia.
14.6. La presencia de dichos especialistas se limitará
al tiempo que hayan de informar sobre los extremos
que les fueren consultados.
14.7. La Presidencia ordenará el desarrollo de las
deliberaciones de la Mesa auxiliado por la Secretaría.
Artículo 15. Orden del día, votaciones y acuerdos.
15.1. El orden del día será fijado por la presidencia
de la Mesa.
15.2. No serán tratados asuntos fuera del orden del
día salvo que estén presentes más de dos tercios de
sus miembros y se declare la urgencia del asunto con
el voto favorable de la mayoría absoluta de los
presentes.
15.3. Las votaciones serán secretas a petición de un
miembro de la Mesa.
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17.2. Las actas serán firmadas por la Presidencia y
la Secretaría, y se aprobarán en la siguiente sesión.
17.3. Con las actas se formará un Libro de Actas
que será custodiado en el Servicio de Juventud del
Cabildo. Dicho libro estará a disposición de los
miembros de la Mesa.
Artículo 18. Comisiones Especiales o Grupos de
Trabajo.
18.1. La Mesa de la Juventud podrá establecer,
entre sus componentes, Comisiones Especiales o
Grupos de Trabajo para el tratamiento de temas
específicos.
18.2. La participación en las comisiones o grupos
de trabajo será mediante votación entre la parte
asociativa y por designación de la Presidencia de la
Mesa en la parte insular si lo estima oportuno.
18.3. Sin perjuicio de lo anterior, el funcionamiento
de Comisiones Especiales o Grupos de Trabajo se regirá
por la normativa propia a establecer, en el momento
de su creación, por el Pleno de la Mesa para regular
sus cargos, funciones, facultades, atribuciones y
competencias.
Artículo 19. Presidencia.
La Presidencia de la Mesa de la Juventud ostentará
las siguientes atribuciones:

15.4. Los acuerdos del Pleno de la Mesa de la
Juventud se adoptarán, buscando el consenso más amplio
posible, por la mayoría de votos.

a) Convocar las reuniones y elaborar el Orden del
Día de las mismas.

15.5. Los miembros de la Mesa podrán hacer constar
en acta su voto contrario al acuerdo adoptado y los
motivos que lo justifiquen.

b) Presidir y moderar las reuniones asegurando el
normal desarrollo de las deliberaciones auxiliado por
la Secretaría.

Artículo 16. Ruegos y preguntas.
Finalizada la sesión del Pleno de la Mesa se
establecerá un turno de ruegos y preguntas sobre los
temas tratados en la sesión.
Artículo 17. Actas.
17.1. De cada sesión se levantará acta, que contendrá
la indicación de las personas que han asistido, el
orden del día, las circunstancias de lugar y tiempo en
que se ha celebrado, los puntos principales de la
deliberación, la forma y resultado de la votación y el
contenido de los acuerdos adoptados.

c) Aplicar las normas que regulan la Mesa.
d) Velar porque los acuerdos sean notificados a los
órganos pertinentes de la Administración.
e) Solicitar de los/las componentes de las Comisiones
Especiales y Grupos de Trabajo los informes que
estime pertinentes.
f) Responder a las propuestas elevadas por los
miembros de la Mesa.
g) Ostentar la representación pública de la Mesa de
la Juventud de Lanzarote.
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h) Dar cauce a los acuerdos del pleno de la Mesa,
así como canalizar requerimientos e informaciones
de los miembros de la Mesa de la Juventud.
i) Proponer la creación y regulación de las Comisiones
Especiales y Grupos de Trabajo, sus cargos, funciones,
facultades, atribuciones y competencias.
j) Designar al Secretario/a del Pleno que recaerá en
un/a empleado/a público/a del Servicio de Juventud.
Artículo 20. Secretaría.
La Secretaría del Pleno, que recaerá sobre el/la
empleado/a público/a que designe la Presidencia, y
que podrá ser de carácter rotativo, desempeñará las
siguientes funciones:
a) Preparar y remitir a los miembros el Orden del
Día de los asuntos a tratar en el Pleno.
b) Asistir a la Presidencia en el desarrollo de las
sesiones.
c) Asesorar y participar en las sesiones con voz y
sin voto.
d) Redactar las actas de las sesiones y formar y custodiar
el Libro de Actas.
e) Dar fe de los acuerdos adoptados y realizar las
acciones administrativas precisas para su notificación
y ejecución.
f) Expedir certificación de los acuerdos adoptados
por el Pleno de la Mesa de la Juventud, a petición de
sus miembros o de quienes tengan interés legítimo.
g) Informar a la Mesa de cuantas cuestiones y
normativas promovidas por instituciones públicas
oficiales afecten a la juventud.

a la Mesa, que, previa audiencia del infractor/a,
decidirá sobre el cese temporal o definitivo, atendiendo
siempre a la gravedad del incumplimiento y a su
reincidencia.
21.3. La decisión sobre el cese debe tomarse, por
el Pleno de la Mesa, por mayoría cualificada de dos
tercios.
21.4. El cese, temporal o definitivo, se plasmará en
resolución de la Presidencia, que será notificada a la
parte infractora.
Artículo 22. Espacios y recursos.
El Servicio de Juventud del Cabildo facilitará a la
Mesa de la Juventud aquellos espacios y recursos
propios que sean necesarios para su adecuado
funcionamiento, dentro de su capacidad y de la
adecuada optimización y racionalización de los medios
con los que cuenta, haciendo especial esfuerzo en la
disponibilidad de locales y en el ámbito de las nuevas
tecnologías.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.
Primera. En todo lo no previsto en el presente
Reglamento regirá con carácter supletorio lo establecido
en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, respecto al funcionamiento
de los órganos colegiados, así como la legislación del
régimen local y demás disposiciones legales aplicables.
Segunda. Por la Consejería de Juventud, en el
ámbito de sus competencias, se dictarán cuantas
disposiciones complementarias sean precisas, en su
caso, para la aplicación de lo dispuesto en el presente
Reglamento.
DISPOSICIÓN FINAL. Vigencia. Este Reglamento
entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra
en el Boletín Oficial de la Provincia”.

Artículo 21. Incumplimientos.
21.1. El incumplimiento de los dispuesto en el
presente reglamento, de los acuerdos alcanzados en
el Pleno, así como de los deberes inherentes a la
condición de miembro de la Mesa de la Juventud de
Lanzarote, podrá dar lugar al cese temporal o definitivo
de la condición de miembro, mediante la tramitación
del oportuno expediente.
21.2. La Presidencia dará cuenta del incumplimiento

El texto íntegro del Reglamento estará a disposición
de las personas interesadas en la Sede Electrónica (Portal
de Transparencia-Epígrafe 6.7).
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Arrecife, a quince de marzo de dos mil veintidós
EL CONSEJERO DELEGADO, (por delegación de
firma de la Excma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular
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de Lanzarote, mediante Decreto número 3779, de 7
de agosto de 2019), Andrés Stinga Perdomo.
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representación del Grupo Político Municipal Ciudadanos,
en la Junta Municipal de Distrito Tamaraceite-San
Lorenzo-Tenoya.

107.504

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Secretaría General del Pleno
Negociado de la Vicesecretaría
General del Pleno

- Decreto del Alcalde número 47/2021, de 8 de
enero, de revocación de nombramiento y nueva
designación de vocal, en representación del Grupo Político
Municipal Ciudadanos, en la Junta Municipal de
Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya.
- Propuesta del Grupo Político Municipal Popular,
de nueva designación de vocal en la Junta Municipal
de Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, de
fecha 9.3.2022 y número 319 de registro departamental
de entrada en esta Secretaría General del Pleno el
9.3.2022.

ANUNCIO
651
Se hace público, a los efectos del artículo 44 del R.O.F.,
que por el Alcalde, con fecha 11 de marzo de 2022,
se ha dictado el siguiente acuerdo:
“Decreto del Alcalde de revocación de nombramiento
y nueva designación de vocal, en representación del
Grupo Político Municipal Popular, en la Junta Municipal
de Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya.
ANTECEDENTES
- Reglamento Orgánico de Distritos del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria, acuerdos plenarios
de 9 de noviembre de 2004 (B.O.P. número 162Anexo, de 31.12.2004) y 26 de febrero de 2010
(B.O.P. número 75, de 9.6.2010).
- Decreto del Alcalde número 30093/2019, de 16
de julio, por el que se designa a los vocales de las Juntas
Municipales de Distrito.

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA
Vistos los artículos,
- 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local (LRBRL), modificada
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local.
- 139.1 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales (ROF).
- 19.2, 3, 4, 5, 20, 21.1.b), 21.3 del Reglamento
Orgánico de Distritos del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria (ROD).
En virtud de las competencias legalmente a mí
atribuidas,
DECRETO

- Decreto del Alcalde número 37366/2019, de 12
de septiembre, de nueva designación de vocal, en
representación del Grupo Político Municipal Socialista,
en la Junta Municipal de Distrito Tamaraceite-San
Lorenzo-Tenoya.

PRIMERO. La revocación del nombramiento de vocal
a favor de don Eliezer Santana Sánchez, en representación
del Grupo Político Municipal Popular, en la Junta
Municipal de Distrito Tamaraceite-San LorenzoTenoya.

- Decreto del Alcalde número 18366/2020, de 22
de mayo, de revocación de nombramiento de vocal,
en representación del Grupo Político Municipal
Ciudadanos, en la Junta Municipal de Distrito
Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya.

SEGUNDO. La designación como nuevo vocal,
en representación del Grupo Político Municipal
Popular, en la Junta Municipal de Distrito TamaraceiteSan Lorenzo-Tenoya, de don Roberto García Ramírez,
en sustitución de don Eliezer Santana Sánchez,
quedando establecida, como sigue, la representación
en la Junta Municipal de Distrito Tamaraceite-San
Lorenzo-Tenoya:

- Decreto del Alcalde número 38918/2020, de 9 de
noviembre, de nueva designación de vocal, en
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Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya
Presidenta:

Sra. doña María Mercedes Sanz Dorta.

Vicepresidente:

Sr. don Javier Erasmo Doreste Zamora.
Vocales:

- Por el Grupo Político Municipal Socialista:

Vocales (5)
Sr. don. Gerardo Macías García.
Sr. don Ginés Delgado Cejudo.
Sra. doña María Carmen Alonso Marrero.
Sr. don Alexis Javier Rodríguez Suárez.
Sr. don Juan Francisco Afonso Soto.

- Por el Grupo Político Municipal Popular:

Vocales (3)
Sr. don José Lorenzo Correa Suárez.
Sra. doña María Esther del Rosario Guerra.
Sr. don Roberto García Ramírez.

- Por el Grupo Político Municipal Unidas Podemos:

Vocales (1)
Sr. don José María Héctor Benítez Rodríguez

- Por el Grupo Político Municipal Ciudadanos:

Vocales (2)
Sr. don Claudio Sánchez Sosa.
Sr. don Francisco José Martín Pérez.

- Por el Grupo Político Municipal Nueva Canarias:

Vocales: (1)
Sr. don Sebastián Padrón Díaz

- Por el Grupo Político Municipal Mixto:

Vocales (1)
Sra. doña Yasmina Milagrosa Pereira Rodríguez.

TERCERO. Comunicación y notificación. Dese cuenta del presente decreto al Pleno y a la Junta Municipal
de Distrito Tamaraceite-San Lorenzo Tenoya en la primera sesión que estos celebren, dejando constancia de lo
actuado en el Expediente General de la Corporación, notifíquese a la portavoz del Grupo Político Municipal
Popular, al vocal cesado y al vocal designado, a la presidenta de la Junta Municipal de Distrito TamaraceiteSan Lorenzo-Tenoya, así como al director de dicha Junta para su constancia.
CUARTO. Publicación. Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia (B.O.P.) y comuníquese a la página
Web municipal.
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QUINTO. 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 ContenciosoAdministrativa, 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 ContenciosoAdministrativo 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 11 de marzo 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
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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 11 de marzo 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, catorce de marzo
de dos mil veintidós.
LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Ana
María Echeandía Mota.
106.748

Secretaría General del Pleno
Negociado de la Vicesecretaría
General del Pleno
ANUNCIO
652
Se hace público, a los efectos del artículo 44 del R.O.F.,
que por el Alcalde, con fecha 11 de marzo de 2022,
se ha dictado el siguiente acuerdo:
“Decreto del Alcalde de sustitución de la Concejala
de Gobierno del Área de Educación, Seguridad y
Emergencias, Servicios Sociales, Participación
Ciudadana y Juventud, desde las 16:00 horas del día
9 de marzo hasta el día 11 de marzo de 2022
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.
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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 9 de marzo de 2022, por el que se
comunica la ausencia, por motivos personales, de la
Concejala de Gobierno del Área de Educación,
Seguridad y Emergencias, Servicios Sociales,
Participación Ciudadana y Juventud, doña Carmen
Lourdes Armas Peñate, desde las 16:00 horas del día
9 de marzo hasta el día 11 de marzo de 2022, inclusive,
y se determina su sustitución por la Concejala de
Gobierno del Área de Economía y Hacienda, Presidencia
y Cultura, doña Encarnación Galván González.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
- Artículos 11 y 14 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración (ROGA).
- Artículo 124.4 b) 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 de Gobierno sustituida: Doña Carmen
Lourdes Armas Peñate, Área de Gobierno de Educación,
Seguridad y Emergencias, Servicios Sociales,
Participación Ciudadana y Juventud.
Concejala de Gobierno sustituta: Doña Encarnación
Galván González, Área de Gobierno de Economía y
Hacienda, Presidencia y Cultura.

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. 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 ContenciosoAdministrativa, 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 ContenciosoAdministrativo 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.

Período de la sustitución: Desde las 16:00 horas del
día 9 de marzo hasta el día 11 de marzo de 2022, inclusive.

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

SEGUNDO. La publicación del presente decreto en
el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de marzo de
2022. El Alcalde, Augusto Hidalgo Macario.
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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 28 del Reglamento Orgánico del Gobierno
y de la Administración del Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria.
Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de marzo 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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Decreto del Alcalde número 30451/2019, de 19 de
julio, por el que se establecen los ámbitos materiales,
sectores funcionales y la estructura organizativa del
Área de Gobierno de Urbanismo, Edificación y
Sostenibilidad Ambiental.
Escrito de fecha 9 de marzo de 2022, por el que se
comunica la ausencia, por vacaciones, del coordinador
general de Urbanismo, Edificación, Actividades y
Vivienda, don José Manuel Setién Tamés, del 11 al
13 de marzo de 2022, ambos inclusive, y se determina
la sustitución y asunción de la Coordinación General
por el Concejal de Gobierno del Área de Urbanismo,
Edificación y Sostenibilidad Ambiental, don Javier
Erasmo Doreste Zamora.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
- Artículos 14 y 39 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración (ROGA).

En Las Palmas de Gran Canaria, a catorce de marzo
de dos mil veintidós.

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

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Ana
María Echeandía Mota.

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

106.749

Secretaría General del Pleno
Negociado de la Vicesecretaría
General del Pleno
ANUNCIO
653
Se hace público, a los efectos del artículo 44 del R.O.F.,
que por el Alcalde, con fecha 11 de marzo de 2022,
se ha dictado el siguiente acuerdo:
“Decreto del Alcalde de sustitución del Coordinador
General de Urbanismo, Edificación, Actividades y
Vivienda, del 11 al 13 de marzo de 2022.
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 don José Manuel Setién
Tamés Coordinador General de Urbanismo, Edificación
y Vivienda.

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 Urbanismo, Edificación, Actividades y Vivienda,
por ausencia de su titular, don José Manuel Setién Tamés,
por el Concejal de Gobierno del Área de Urbanismo,
Edificación y Sostenibilidad Ambiental, don Javier
Erasmo Doreste Zamora, del 11 al 13 de marzo de
2022, ambos inclusive.
SEGUNDO. Dicha sustitución y asunción de
competencias, operará en el período de ausencia del
coordinador general de Urbanismo, Edificación y
Vivienda.
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
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cuenta del mismo al Pleno en la primera sesión que
este celebre.
CUARTO. 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 ContenciosoAdministrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo 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 ContenciosoAdministrativo 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 11 de marzo 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 11 de marzo 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, Ana María Echeandía
Mota”.
En Las Palmas de Gran Canaria, a catorce de marzo
de dos mil veintidós.
LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Ana
María Echeandía Mota.
106.751

Alcaldía
Secretaría General del Pleno
ANUNCIO
654
ANUNCIO DE SUBSANACIÓN DEL TEXTO
PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, NÚMERO 16, DE FECHA 07.02.2022,
DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO SECTORIAL
DE LA DISCAPACIDAD.
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada
el 30.12.2021, adoptó el acuerdo de crear el Consejo
Sectorial de la Discapacidad de Las Palmas de Gran
Canaria y aprobar inicialmente su Reglamento de
Funcionamiento.
El anuncio del acuerdo adoptado se publicó en el
B.O.P. número 16, del 07.02.2022, incluyendo el
texto íntegro del citado reglamento.
Habiéndose hecho observar, con posterioridad a
dicha publicación, que el texto del reglamento publicado
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en el B.O.P. no concuerda literalmente con el texto
aprobado en la citada sesión plenaria, resultando que
el texto publicado es un borrador previo, tanto la
Comisión de Pleno de Organización, Funcionamiento
y Régimen General como el Pleno del Ayuntamiento,
en sesiones extraordinarias celebradas, respectivamente,
los días 15.02.2022 y 18.02.2022, tomaron razón del
error advertido en la publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia.

V. Aportaciones ciudadanas realizadas sobre el
borrador del Reglamento del Consejo Sectorial de la
Discapacidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Procede, en consecuencia, dar nueva publicación al
acuerdo plenario adoptado en sesión de fecha 30.12.2021,
incorporando fielmente el texto íntegro aprobado del
Reglamento del Consejo Sectorial de la Discapacidad
de Las Palmas de Gran Canaria.

VIII. Informe del Órgano de Gestión Presupuestaria.

“ÁREA DE GOBIERNO DE EDUCACIÓN,
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS, SERVICIOS
SOCIALES, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
JUVENTUD, CONCEJALÍA DELEGADA DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
10. Creación del Consejo Sectorial de la Discapacidad
de Las Palmas de Gran Canaria y aprobación de su
Reglamento de Funcionamiento.
I. ANTECEDENTES.
Vistos los documentos obrantes en el expediente de
referencia, fundamentalmente, los siguientes:
I. Resolución 20166/2020, de 9 de junio, del Concejal
Delegado de Participación Ciudadana, de inicio del
expediente de creación del Consejo Sectorial de
Discapacidad de Las Palmas de Gran Canaria.
II. Resolución 22071, de 23 de junio, del Concejal
Delegado de Participación Ciudadana, sobre la consulta
previa a la elaboración de un Reglamento para regular
el funcionamiento del Consejo Sectorial de la
Discapacidad de Las Palmas de Gran Canaria.
III. Informe del Jefe del Servicio de Participación
Ciudadana sobre las aportaciones realizadas en la
consulta previa sobre el Reglamento del Consejo
Sectorial de la Discapacidad de Las Palmas de Gran
Canaria.
IV. Resolución 43935/2020, de 11 de diciembre, del
Concejal Delegado de Participación Ciudadana, por
la que se abre un plazo para la realización de aportaciones
al borrador el Reglamento del Consejo Sectorial de
la Discapacidad de Las Palmas de Gran Canaria.

VI. Memoria justificativa del Reglamento del
Consejo Sectorial de la Discapacidad de Las Palmas
de Gran Canaria.
VII. Informe de la Asesoría Jurídica.

IX. Informe de la Intervención General.
X. Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad,
en sesión del 4 de noviembre de 2021, de aprobación
del Proyecto de Reglamento del Consejo Sectorial de
la Discapacidad de Las Palmas de Gran Canaria.
II. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN,
FUNDAMENTALMENTE.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.
- Reglamento Orgánico del Gobierno y de la
Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria (R.O.G.A.)
- Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Por todo lo anteriormente expuesto, y en los términos
propuestas por la Concejala de Gobierno del Área de
Educación, Seguridad y Emergencias, Servicios
Sociales, Participación Ciudadana y Juventud, con el
informe favorable de la Comisión de Pleno de
Organización, Funcionamiento y Régimen General
en sesión de 14 de diciembre de 2021 y de la Comisión
de Pleno de Políticas de Igualdad en sesión de 15 de
diciembre de 2021, el Pleno resuelve:
PRIMERO. Aprobar la creación del Consejo Sectorial
de la Discapacidad de Las Palmas de Gran Canaria.
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SEGUNDO. Aprobar el Reglamento del Consejo
Sectorial de la Discapacidad de Las Palmas de Gran
Canaria.”
El texto del citado Reglamento es el que se transcribe
a continuación:
“REGLAMENTO DEL CONSEJO
SECTORIAL DE LA DISCAPACIDAD
PREÁMBULO
Las personas con discapacidad constituyen un sector
de población heterogéneo, teniendo todas en común
que, en mayor o menor medida, precisan de una
protección singularizada en el ejercicio de los derechos
humanos y libertades básicas, debido a las necesidades
específicas derivadas de su situación de discapacidad
y a la pervivencia de barreras que impiden su
participación plena y efectiva en la sociedad en
igualdad de condiciones con las demás personas.
La discapacidad es un concepto dinámico que ha
sido profundamente modificado en estos últimos años
por la visión bio-psico-social que determina que una
sociedad no puede ni debe prescindir de las capacidades
de estas personas y que, por ello, ha de proporcionar
los medios necesarios para fomentar su participación
en igualdad de oportunidades con el resto de la
población. Así se expone en el Informe Mundial
sobre Discapacidad de 2011, que la define como
cualquier aspecto negativo de la interacción de los
individuos con problemas de salud y los factores
contextuales de ese individuo, factores ambientales
y personales.
El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social, armoniza en un
único texto las principales leyes en materia de
discapacidad: Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración
social de los minusválidos, Ley 51/2003, de 2 de
diciembre, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas
con discapacidad, y Ley 49/2007, de 26 de diciembre,
por la que se establece el régimen de infracciones y
sanciones en materia de igualdad de oportunidades,
no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad.

Esta tarea de refundición ha tenido como referente
principal la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el
13 de diciembre de 2006, que fue ratificada por
España el 21 de abril de 2008. La Convención supone
la consagración del cambio de paradigma del enfoque
de las políticas de discapacidad, superando
definitivamente la perspectiva asistencial para abordar
una basada en los derechos humanos, considerando
a esas personas como sujetos titulares de derechos,
y quedando obligados los poderes públicos a garantizar
que el ejercicio de esos derechos sea pleno y efectivo.
Toda esta normativa, así como los sucesivos planes
aprobados por el Gobierno de España (III Plan de Acción
para Personas con Discapacidad 2009-2015, que,
entre otras áreas de acción, incluye el fomento de la
autonomía personal y la participación e inclusión de
las personas con discapacidad, y el Plan de Acción
de la Estrategia Española sobre Discapacidad 20142020, que desarrolla la Estrategia Española sobre
Discapacidad), requieren de vehículos para su
consecución, y uno de ellos es la participación
ciudadana.
La Constitución española, en su artículo 9.2, establece
que corresponde a los poderes públicos promover
las condiciones para que la libertad y la igualdad del
individuo y de los grupos en que se integra sean
reales y efectivas, así como remover los obstáculos
que impiden o dificulten su plenitud y facilitar la
participación de todos los ciudadanos en la vida
política, económica, cultural y social.
Por otra parte, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, recoge en su artículo
69 que las corporaciones locales facilitarán la
participación de todos los ciudadanos en la vida local.
Dispone también esta ley, en su artículo 70 bis, la
obligación de los ayuntamientos de establecer y
regular, en normas de carácter orgánico, los órganos
que promuevan la efectiva participación de los
ciudadanos en los asuntos de la vida pública local.
Asimismo, el Reglamento Orgánico del Gobierno
y de la Administración del Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria (B.O.P. número 89, de 23 de
julio del 2004), aprobado para permitir la aplicación
plena de la Ley 57/2003, dispone en su artículo 40
que «en las Áreas de Gobierno podrán crearse órganos
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de participación de vecinos y de las asociaciones que
los representen, de conformidad con lo que se establezca
al respecto en las normas orgánicas de participación
ciudadana».
De conformidad con lo que antecede, el Ayuntamiento
aprobó el Reglamento Orgánico de Participación
Ciudadana (B.O.P. número 63, de 13 de mayo de
2011), en adelante ROPC, que establece en su artículo
4 que «todas las personas tienen derecho a intervenir,
directamente o mediante las entidades ciudadanas, en
la gestión de los asuntos públicos de competencia
municipal, a través de los órganos y los procedimientos
de participación determinados en las leyes y en el presente
reglamento». Asimismo, el artículo 17 del ROPC
obliga a promover el ejercicio efectivo de los derechos
de participación y a remover los obstáculos que
impidan su plenitud.
El ROPC contiene una lista cerrada de los órganos
de participación ciudadana en su artículo 27, entre los
que se encuentran los consejos sectoriales, que son
definidos en el artículo 33 como «órganos de participación
que canalizan las iniciativas e inquietudes ciudadanas
en las áreas de actuación municipal». El carácter,
composición y funciones de los consejos sectoriales
vienen regulados en los artículos 32 y 33 del ROPC.
Este reglamento pretende regular de forma eficaz
y eficiente las funciones, la composición y el
funcionamiento de un órgano fundamental para la
materialización de la participación plena de las
personas con discapacidad en los asuntos públicos de
la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
REGLAMENTO DEL CONSEJO
SECTORIAL DE LA DISCAPACIDAD
Artículo 1. Objeto y naturaleza.
1. El presente reglamento tiene como objeto la
regulación del funcionamiento del Consejo Sectorial
de la Discapacidad de Las Palmas de Gran Canaria.
2. El Consejo Sectorial se constituye como un
instrumento fundamental para la participación de las
personas con discapacidad en las políticas públicas
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
3. El Consejo Sectorial de la Discapacidad se
adscribe a la concejalía que tenga delegadas las
competencias de Participación Ciudadana.
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Artículo 2. Régimen jurídico y ámbito territorial.
1. El Consejo Sectorial de la Discapacidad se rige
por la normativa contenida en el Reglamento Orgánico
de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria y por las disposiciones
contenidas en este reglamento.
2. Su ámbito de actuación es el término municipal
de Las Palmas de Gran Canaria.
Artículo 3. Atribuciones.
Los acuerdos que adopte el Consejo tendrán carácter
de informe o petición y no serán vinculantes para los
órganos del gobierno municipal.
Son atribuciones del Consejo:
a. Velar por el cumplimiento en el municipio de Las
Palmas de Gran Canaria de las normas establecidas
en el ordenamiento jurídico referidas a las personas
con discapacidad.
b. Informar a requerimiento del Ayuntamiento sobre
las políticas públicas municipales referidas a la
discapacidad.
c. Elevar propuesta a los servicios municipales que
correspondan sobre cualquier materia relacionada
con la discapacidad.
d. Fomentar la participación directa y descentralizada
de la ciudadanía y entidades en la actividad del
Ayuntamiento, estableciendo a este efecto los
mecanismos necesarios de información, impulso y
seguimiento de sus actividades.
e. Recabar propuestas ciudadanas relativas al
funcionamiento de los servicios y/o actuaciones
municipales en el ámbito del Consejo, así como
informar, participar y proponer acuerdos y disposiciones
relativos a los procesos de participación ciudadana.
f. Informar a los órganos de gobierno del Ayuntamiento
del funcionamiento de los servicios municipales
concernientes al área en cuestión, planteando propuestas
para su mejor funcionamiento.
g. Promover y fomentar el asociacionismo y la
colaboración individual y entre organizaciones,
potenciando la coordinación entre las diferentes
instituciones o entidades que actúen en el territorio,
ya sean públicas o privadas.
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h. Analizar los elementos de los planes de actuación
municipal que afecten a la discapacidad.

e. Velar por el cumplimiento de los acuerdos del
Consejo y sus normas internas.

i. Promover la mayor información y publicidad
posibles sobre las actividades y acuerdos municipales
vinculados a la discapacidad.

f. Someter a la consideración del Consejo propuestas,
iniciativas y proyectos, así como estudios e informaciones.
g. Visar actas, certificaciones y acuerdos.

j. Recibir información, con carácter previo a su
aprobación, del programa anual y el presupuesto
municipal dedicado a personas con discapacidad.
k. Realizar y aprobar un informe, dentro de los seis
primeros meses del año siguiente, sobre el estado de
la discapacidad en el municipio que incluirá las
actuaciones realizadas durante el período, situación
de las propuestas realizadas al Ayuntamiento y
propuestas de mejora. Dicho informe será presentado
al Consejo Social de la Ciudad para su conocimiento
y posterior envío al Ayuntamiento para su toma de
razón por el Pleno del Ayuntamiento.
Artículo 4. Composición.
El Consejo Sectorial estará formado por:
- Presidencia
- Vicepresidencia
- Secretaría
- Vocales
- Comisión Permanente.
1. Presidencia. La ostentará el/la concejal/la
competente en materia de Participación Ciudadana.
Le corresponde a la Presidencia:
a. Ostentar la representación del Consejo,
conjuntamente con la Vicepresidencia.
b. Convocar, dirigir y presidir las sesiones del
Consejo.
c. Fijar el orden del día, que incluirá obligatoriamente
la propuesta de puntos que realice la Comisión
Permanente del Consejo, así como el seguimiento de
las propuestas y acuerdos anteriores.
d. Acordar las convocatorias ordinarias y extraordinarias
y fijar lugar y hora de celebración.

h. Impulsar, coordinar y supervisar las actividades
del Consejo.
i. Trasladar a los órganos de gobierno y a la
Administración municipal aquellos asuntos y situaciones
relacionados con las personas mayores que estime
convenientes por su incidencia en este sector de la
población.
j. Otras funciones que le sean encomendadas por
el Consejo.
2. Vicepresidencia. La ostentará una persona
representante de las entidades y asociaciones del
ámbito de la discapacidad que estén dadas de alta en
el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas.
Para la elección de la Vicepresidencia se seguirá el
siguiente proceso:
Cada una de las entidades de personas con discapacidad
que estén inscritas en el Registro de Entidades
Ciudadanas podrá presentar una candidatura, titular
y suplente, haciendo llegar a la concejalía de Participación
Ciudadana certificado de su junta directiva en el que
se especifiquen los datos personales y de contacto de
las personas propuestas. En caso de que se reciba más
de una propuesta, se realizará una votación entre las
entidades de la discapacidad inscritas en el Registro
de Entidades Ciudadanas, ponderándose el voto en
función del número de miembros de cada entidad.
Le corresponde a la Vicepresidencia:
a. Sustituir a la presidencia en caso de delegación,
vacancia, ausencia o enfermedad.
b. Representar al Consejo Sectorial de la Discapacidad
conjuntamente con la Presidencia del Consejo.
3. Secretaría. La ostentará quien ocupe la Secretaría
General Técnica del Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria, con voz, pero sin voto, que podrá
delegarla en un/a funcionario/a del Ayuntamiento. En
el ejercicio de su labor podrá contar con la colaboración
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del personal adscrito a la concejalía que tenga atribuidas
las competencias de Participación Ciudadana.
Le corresponde a la Secretaría:
a. Recibir y tramitar las solicitudes de pertenencia
al Consejo.
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- Entidades del sector de las personas con discapacidad
mental, representadas por dos vocales.
- Entidades del sector de las personas con discapacidad
visual, representadas por un/a vocal.
- Entidades del sector de las personas con sordoceguera,
representadas por un/a vocal.

b. Asistir a las reuniones.
c. Elaborar el orden del día que sea señalado por la
Presidencia y efectuar la convocatoria de las sesiones
del órgano por orden de la Presidencia, así como las
citaciones a los miembros del mismo.
d. Colaborar en la dirección de las sesiones, así como
en las votaciones que se realicen en las referidas
sesiones.
e. Recibir los actos de comunicación de los miembros
con el órgano y, por tanto, las notificaciones, peticiones
de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos
de los que deba tener conocimiento.
f. Preparar el despacho de los asuntos, redactar y
autorizar las actas de las sesiones.
g. Mantener y custodiar un registro de las actas y
acuerdos actualizados y facilitar su consulta y acceso
a todas las personas que integran el Consejo.
h. Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes
y acuerdos aprobados.
i. Cuantas otras funciones sean inherentes a su
condición de secretario/a.
4. Vocales
Serán vocales del Consejo:
a) Doce representantes de las entidades ciudadanas
del ámbito de la discapacidad que se encuentren
inscritas en el Registro Municipal de Entidades
Ciudadanas, con la siguiente distribución:
- Entidades del sector de las personas con discapacidad
física, representadas por cuatro vocales.
- Entidades del sector de las personas con discapacidad
auditiva, representadas por dos vocales.
- Entidades del sector de las personas con discapacidad
intelectual, representadas por dos vocales

Para la elección de las personas que actuarán como
vocales se seguirá el siguiente proceso:
Cada entidad podrá presentar una candidatura,
titulares y suplentes, aportando un certificado de su
junta directiva en el que conste, los datos personales
y de contacto y el sector/tipo de discapacidad al que
representa (físico, visual, auditivo, intelectual, mental
o sordo-ciego). En caso de que el número de candidatos
supere el número de vocales previstos en este reglamento
por sector/tipo de la discapacidad, se intentará en
primer lugar consensuar los nombramientos entre
ellos. En caso de que el consenso no sea posible, se
realizará una votación entre las entidades del
correspondiente sector de la discapacidad, ponderándose
el voto en función del número de miembros de cada
entidad.
b) Un/a representante de la Fundación ONCE para
la Cooperación e Inclusión Social de Personas con
Discapacidad
c) Un/a representante del Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
d) Los/las titulares de las siguientes concejalías del
Ayuntamiento:
- Servicios Públicos.
- Urbanismo.
- Servicios Sociales.
- Movilidad.
e) Dos ciudadanos/as inscritos/as en el Registro
Municipal de Participación de la Ciudadanía que
hayan manifestado su interés en el área de la
Discapacidad. Quienes estén interesados deberán
presentar su candidatura mediante escrito dirigido a
la concejalía de Participación Ciudadana, especificando
sus datos personales y de contacto. En el caso de que
se presenten como candidatas un número de personas
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superior a dos, se intentará en primer lugar consensuar
los nombramientos entre ellas. Si el consenso no
fuera posible, la selección se realizará mediante
sorteo.

reglamento y de los acuerdos válidamente adoptados
por los órganos del Consejo.

f) Un/a representante de todos los grupos políticos
municipales de la oposición. En caso de existir más
de un grupo político en la oposición, el puesto será
ocupado por rotación. La rotación la decidirán dichos
grupos políticos.

- Cooperar en la consecución de los fines del
Consejo, adecuando su actuación al logro de los
mismos, guardando la confidencialidad precisa cuando
la naturaleza del asunto lo requiera.

g) Un/a técnico/a de la Concejalía de Participación
Ciudadana, que coordinará las actividades del Consejo.
h) Tres representantes de las siguientes administraciones
públicas:
- Un/a por el Gobierno de Canarias.
- Un/a por la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.
- Un/a por el Cabildo de Gran Canaria.
Les corresponde a los vocales:
a. Recibir, con una antelación mínima de 48 horas,
la convocatoria con el orden del día de las reuniones.
La información sobre los temas que figuren en el
orden del día estará a disposición de los miembros
en igual plazo.
b. Participar en los debates de las sesiones.
c. Ejercer su derecho al voto y formular su voto
particular, así como expresar el sentido de su voto y
los motivos que lo justifican.
d. Formular ruegos y preguntas.
e. Proponer la inclusión de los asuntos que consideren
convenientes e intervenir en el Consejo para su
defensa.

- Asistir a las reuniones a las que fueran convocados.

A la vista de los asuntos a tratar y a petición de cualquier
miembro del Consejo podrán asistir los técnicos
municipales que se considere oportuno, que tendrán
voz, pero no voto.
5. Comisión Permanente. Le corresponde a la
Comisión Permanente:
a. Garantizar el funcionamiento del Consejo.
b. Preparar las sesiones junto con la Presidencia y
Secretaría del Consejo.
c. Estudiar, tramitar y resolver los asuntos señalados
por el Consejo.
d. Coordinar el trabajo de las comisiones temáticas
o de trabajo creadas por el Consejo.
e. Realizar el seguimiento y evaluación de los
trabajos y acciones en desarrollo.
f. Valorar las aportaciones de la ciudadanía, estimando
la procedencia de remitirlas a la consideración del Pleno
del Consejo.
g. Elaborar sus propias normas de funcionamiento
interno.
h. Cuantas otras funciones sean inherentes a su
condición.
Serán miembros de la Comisión Permanente:

f. Obtener la información precisa para cumplir las
funciones asignadas.
g. Cuantas otras funciones sean inherentes a su
condición.

a. El/la presidente.
b. El /la vicepresidente.
c. El/la secretario/a.

Son deberes de los vocales:
- Cumplir y velar por el cumplimiento del presente

d. El/la técnico/a de la concejalía de Participación
Ciudadana.
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e. Un/a vocal por cada tipo de discapacidad. Los
vocales representantes de cada sector/tipo de discapacidad
serán elegidos por los vocales del Consejo de cada
sector/tipo de discapacidad.
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a. El/la presidente/a del Consejo.
b. Por la Comisión Permanente.
c. Por el diez por ciento de los vocales del Consejo.

f. El/la representante de la Fundación ONCE para
la Cooperación e Inclusión Social de Personas con
Discapacidad.
g. El/la representante del Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
Artículo 5. Disposiciones comunes.
1. Cada representante designado tendrá un suplente,
que se nombrará de igual manera que la representación
titular, debiendo estar acreditado ante la Presidencia
del Consejo.
2. En la composición del Consejo se atenderá a la
paridad y expresamente a la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y
Hombres.
3. En casos de ausencia o de enfermedad y, en
general, cuando concurra alguna causa justificada, los
miembros titulares del órgano colegiado serán sustituidos
por sus suplentes, que deben cumplir con los mismos
requisitos exigidos para los titulares de los cargos.
4. El Consejo, la Presidencia y la Comisión Permanente
podrán invitar a asistir a las reuniones a personas
especialmente cualificadas en materia de discapacidad
para que actúen como asesores en algún punto concreto
del orden del día.
Artículo 6. Comisiones temáticas.
1. El Consejo podrá promover la constitución de
comisiones temáticas para la deliberación participativa
entre la ciudadanía, técnicos municipales y miembros
de la corporación en relación con asuntos concretos
de interés municipal. La comisión temática tendrá carácter
temporal.
2. La composición y el funcionamiento de estas
comisiones serán concretados en el acuerdo de
constitución, aprobado por el propio Consejo.
Artículo 7. Funcionamiento.
1. El Consejo Sectorial de la Discapacidad se
reunirá, al menos, una vez cada tres meses, y tantas
veces como sea convocado por:

2. El Consejo Sectorial y la Comisión Permanente
serán renovados cada cuatro años, coincidiendo con
el mandato corporativo. El primer mandato concluirá
al mismo tiempo que el de la Corporación Municipal
que lo constituyó, aunque no haya transcurrido los cuatro
años.
Artículo 8. Régimen de sesiones y acuerdos.
1. Los acuerdos del Consejo se adoptarán por
mayoría simple. Se dejará constancia de los votos
discrepantes y a favor de las propuestas en cada acta
que así lo requiera, por tratarse de asuntos que precisen
de votación. Los empates podrán ser dirimidos por
la Presidencia con su voto de calidad.
2. Las convocatorias de las sesiones del Consejo podrán
ser ordinarias o extraordinarias. Se celebrará sesión
ordinaria con carácter trimestral y se hará de forma
extraordinaria cuando el asunto lo requiera por su
trascendencia o urgencia, debiendo para ello proponerse
por iniciativa de la Presidencia, la Comisión Permanente
o de un diez por ciento de los vocales.
3. Las convocatorias serán cursadas por la Secretaría
a indicación de la Presidencia. Estas se podrán realizar
a través de medios telemáticos (remisión vía correo
electrónico o página web municipal) o mediante
escrito impreso. Contendrán los asuntos o temas que
conformarán el orden del día, la fecha de celebración,
el lugar y hora de la reunión, y se remitirán a los miembros
del Consejo.
4. Cuando se trate de una convocatoria extraordinaria,
esta deberá ser recibida setenta y dos horas antes de
la celebración de la sesión, debiéndose acompañar la
documentación de los asuntos si fuese necesario y,
en todo caso, la referida documentación deberá estar
a disposición de todas las personas del Consejo con
igual plazo de horas. Igualmente, su remisión se
practicará por los medios descritos con anterioridad.
Las sesiones extraordinarias por iniciativa del diez por
ciento de los vocales se celebrarán en el plazo máximo
de QUINCE DÍAS a contar desde la fecha de solicitud
formal.
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5. En las sesiones extraordinarias, no se podrá
deliberar o acordar ningún asunto que no figure en
el orden del día, salvo que asistan todos los miembros
del Consejo y sea declarada la urgencia del asunto con
el voto favorable de la mayoría.
6. Para la válida constitución del Consejo en primera
convocatoria, se precisa de la asistencia del/la presidente
y secretario/a o, en su caso, de quienes legalmente los
suplan y de un tercio del mínimo legal de miembros
del mismo. Si no se alcanzara el cuórum necesario,
la sesión se aplazará durante media hora más tarde.
Si en primera convocatoria no existiera el cuórum
necesario según lo descrito con anterioridad, se
entenderá convocada la sesión automáticamente a la
misma hora dos días después. Si tampoco entonces
se alcanzara el cuórum necesario, la Presidencia
dejará sin efecto la convocatoria, posponiendo el
estudio de los asuntos incluidos en el orden del día
para la primera sesión que se celebre con posterioridad,
sea ordinaria o extraordinaria.
7. Al Consejo podrá acudir cualquier persona como
libre oyente a las sesiones. Se podrá dar voz, pero no
voto.
Artículo 9. Pérdida de la condición de pertenencia
al Consejo Sectorial de la Discapacidad.
Se perderá la condición de pertenencia al Consejo
por cualquiera de las siguientes causas:
1. Disolución de la asociación o entidad a la que
representa.
2. Por voluntad propia.
3. Falta de asistencia de sus representantes tres
veces consecutivas al Consejo.
4. Fallecimiento.
5. Haber incurrido en pena de inhabilitación para
el ejercicio de cargos públicos.
6. Perturbación grave en el funcionamiento del
Consejo.
7. Incumplimiento reiterado del presente reglamento,
de acuerdos del Consejo y la Comisión Permanente.
8. Las personas designadas por las Administraciones
públicas tendrán su representación hasta tanto no

pierdan su condición de cargo electo o de empleado
público. También se perderá la condición de miembro
del Consejo por finalización del mandato por el que
fue elegido el miembro no representante de la
Administración.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. En lo no previsto en el presente reglamento
se actuará conforme lo dispuesto en la legislación y
reglamentación administrativa que resulte de aplicación.
Segunda. La publicación y entrada en vigor del
presente reglamento, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 56.1, 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, se producirá de acuerdo con lo siguiente:
1. El acuerdo de aprobación definitiva del presente
reglamento se comunicará a la Administración del Estado
y a la Comunidad Autónoma de Canarias.
2. Cumplimentadas las comunicaciones y transcurrido
el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, el texto íntegro del Reglamento del Consejo
Sectorial de la Discapacidad se hará público en el Boletín
Oficial de la Provincia y página web municipal, y entrará
en vigor al día siguiente de su publicación.”
NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN. La notificación
del acuerdo adoptado a los interesados y la publicación
del texto íntegro del Reglamento en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas y en la página web
municipal
www.laspalmasgc.es/es/areastematicas/participacionciudadana/, por plazo de TREINTA DÍAS HÁBILES,
en el que se podrán presentar reclamaciones y
sugerencias.
ENTRADA EN VIGOR. El Reglamento aprobado
definitivamente entrará en vigor una vez publicado
íntegramente su texto en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas y transcurrido el plazo de
QUINCE DÍAS HÁBILES de la comunicación del
acuerdo municipal que debe remitirle el Ayuntamiento
a la Administración del Estado y de la Comunidad
Autónoma, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.
Régimen de Recursos. Contra el acuerdo adoptado,
que es definitivo en vía administrativa, podrá interponerse
en el plazo de DOS MESES, contados desde el día
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siguiente al de la recepción de su notificación, Recurso
Contencioso-Administrativo ante el Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, a tenor de lo establecido en
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, en concordancia con el artículo 123.1
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a catorce de marzo
de dos mil veintidós.
LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Ana
María Echeandía Mota.
107.512

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ARUCAS
Área Central
Sección de Recursos Humanos
ANUNCIO
655
Por el presente se hace público que, por Decreto número
2022-1452, de fecha 15 de marzo de 2022, se aprueba
la designación de los/as asesores/as de las pruebas
psicotécnicas, en el proceso selectivo para la cobertura
de cinco plazas de Policía Local del Excmo.
Ayuntamiento de Arucas, de la escala de administración
especial, subescala de servicios especiales y clase
policía, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:
Primero: Designar a los/as Asesores/as Especialistas
del Tribunal Calificador en las pruebas psicotécnicas,
que son:
TITULARES:
Don Ricardo Antonio Curquejo Suárez.
Don Francisco Rodríguez Luque.
Doña Araceli del Pino Cabeza Alonso.
Segundo: Dar traslado a todos los miembros que
componen el Tribunal Calificador y a los/as Asesores/as
Especialistas de las pruebas psicotécnicas.
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Tercero: Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia,
en el Tablón de Anuncios y en el Portal de Transparencia
de la Sede Electrónica https://arucas.sedelectronica.es
por si concurriera alguna de las causas de abstención
o recusación recogidas en los artículos 23 y 24 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, y demás disposiciones
de aplicación.
Cuarto: Dar cuenta al Pleno, en la próxima sesión
que se celebre, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales.
Lo que publico para su conocimiento y efectos,
significándole que contra el citado acto expreso, que
es definitivo en vía administrativa, podrá interponer
en el plazo de DOS MESES, contados desde el día
siguiente al de la publicación de la presente resolución
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas,
Recurso Contencioso-Administrativo ante los
correspondientes Juzgados de Las Palmas de Gran
Canaria, a tenor de lo establecido en los artículos 8
y 46 de la Ley 29/98 de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en
concordancia con el artículo 114 c) 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 la resolución expresa que se
publica, podrá interponer Recurso de Reposición,
ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de UN
MES, que se contará desde el día siguiente al de la
fecha de la publicación de la presente resolución en
el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.
Todo ello, conforme a lo establecido en los artículos
123, 124 y concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas y sin perjuicio de
cualquier otro recurso que estimare oportuno interponer
para la mejor defensa de sus derechos.
En la ciudad de Arucas, a quince de marzo de dos
mil veintidós.
EL ALCALDE, Juan Jesús Facundo Suárez.
107.972
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EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE GÁLDAR

grupo/subgrupo A1, con efectos de la toma de posesión
el 14/03/2022.

ANUNCIO

En Villa de Ingenio, a catorce de marzo de dos mil
veintidós.

656
Con fecha catorce de marzo de dos mil veintidós
el Sr. Alcalde-Presidente ha dictado la siguiente
resolución:
Don Teodoro Claret Sosa Monzón, Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Gáldar, de conformidad
al Decreto 22/07/09, en virtud de las atribuciones
que me confiere la ley 35/94, de 23 de diciembre, sobre
Matrimonios Civiles y su autorización por los Alcaldes,
y la instrucción de la Dirección General de los
Registros y el Notariado, de 26 de enero de 1995 y,
la Legislación de Régimen Local, tengo a bien
DELEGAR, con carácter especial y extraordinario,
en el Concejal de este Ayuntamiento don Agustín Martín
Ojeda, la facultad de ejercitar, en representación de
la Alcaldía, la competencia de autorizar el matrimonio
civil entre doña Elisabet del Pino Moreno Galván y
doña Amaya Ruth Pulido Vega, que se ha de celebrar
en las Casas Consistoriales, Plaza de Santiago, número
1, el día diecinueve de marzo de dos mil veintidós a
las doce horas.
En Gáldar, a catorce de marzo de dos mil veintidós.
EL ALCALDE, Teodoro Claret Sosa Monzón.
107.508

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Ana Hernández
Rodríguez.
106.744

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA OLIVA
ANUNCIO
658
Por medio del presente se hace de público conocimiento
que con fecha 24.02.2022 el Pleno de la Corporación
aprobó definitivamente la ORDENANZA
REGULADORA DE LA OCUPACIÓN DE LA VÍA
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA,
cuyo texto íntegro es el siguiente:
«Ordenanza de Ocupación de la Vía Pública para
Terrazas, Quioscos de Hostelería y Restauración,
aprovechamiento lucrativo de fachadas y actividad
artística urbana.
ÍNDICE:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Título preliminar. Disposiciones generales.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE INGENIO

Artículo 0. Principios Generales.
Artículo 1. Objeto.

Recursos Humanos
ANUNCIO
657
Resolución del Ayuntamiento de Ingenio sobre
nombramiento de don David Izquierdo Nelson, como
funcionario interino.
Mediante resolución de esta Alcaldía número 20221332, de 1 de marzo de 2022, se procede al nombramiento
de don David Izquierdo Nelson, N.I.F. ***1783**,
como funcionario interino para ocupar plaza de
Economista vacante en plantilla, Escala Administración
Especial, Subescala Técnica, clase superior,

Artículo 2. Definiciones.
Artículo 3. Actividades susceptibles de instalar
terrazas.
Artículo 4. Normativa aplicable.
Título I. Terrazas en terrenos de dominio público
y en terrenos de titularidad privada y uso público.
Capítulo I. Elementos autorizables.
Artículo 5. Elementos que delimitan y acondicionan
la terraza.
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Artículo 6. Mobiliario de la terraza.
Capítulo II. Disposiciones técnicas para instalación
de terrazas.
Artículo 7. Disposiciones técnicas de superficie
para ubicación de la terraza.
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Capítulo IV. Derechos y obligaciones del titular de
la autorización.
Artículo 26. Derechos.
Artículo 27. Obligaciones.
Capítulo V. Zona saturada.

Artículo 8. Disposiciones técnicas de distancia para
ubicación de la terraza.
Artículo 9. Disposiciones técnicas específicas de
ubicación de la terraza.

Artículo 28. Declaración de zona saturada.
Artículo 29. Efectos de la declaración de zona
saturada.

Artículo 10. Condiciones de sujeción al pavimento.

Título II. Quioscos de hostelería y restauración.

Artículo 11. Acometidas.

Capítulo I. Quioscos de temporada.

Artículo 12. Condiciones generales de instalación
de terrazas.
Artículo 13. Autorización actividad artistas urbanos
en espacios públicos y terrazas.
Capítulo III. Régimen jurídico de las autorizaciones

Sección 1ª. Condiciones de zona saturada.
Artículo 30. Relación de emplazamientos de quioscos
de hostelería de temporada.
Artículo 31. Superficie del quiosco y condiciones
de su terraza.

Sección 1ª Autorizaciones

Artículo 32. Condiciones técnicas de la instalación.

Artículo 14. Normas generales.

Artículo 33. Equipamiento.

Artículo 15. Requisitos subjetivos y objetivos.

Sección 2ª. Procedimiento de autorización de los
quioscos de temporada.

Artículo 16. Cambio de titularidad de la autorización.
Artículo 34. Inicio y procedimiento.
Artículo 17. Período de funcionamiento.
Artículo 35. Documentación.
Artículo 18. Horarios.
Artículo 36. Tramitación.
Sección 2ª. Procedimiento
Artículo 37. Período y vigencia.
Artículo 19. Solicitud y documentación.
Capítulo II. Quioscos permanentes
Artículo 20. Tramitación.
Artículo 21. Condiciones medioambientales.

Artículo 38. Condiciones técnicas de instalación y
funcionamiento.

Artículo 22. Contenido de la autorización.

Artículo 39. Procedimiento.

Artículo 23. Vigencia y renovación.

Artículo 40. Titularidad de las concesiones.

Artículo 24. Extinción y renuncia.
Artículo 25. Modificación o suspensión temporal
de la autorización.

Artículo 41. Relación de emplazamientos de quioscos
permanentes.
Artículo 42. Vigencia.
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Título III. Tratamiento de Fachadas con fines
lucrativos y otras particularidades.

Disposición transitoria única. Autorizaciones
concedidas con anterioridad a la entrada en vigor.

Capítulo I. Tratamiento de fachadas. Rótulos,
cartelería y toldos comerciales.

Disposición derogatoria única. Cláusula derogatoria.

Artículo 43. Murales.

ANEXO I: CONDICIONES TÉCNICAS SOBRE
EL MATERIAL Y DISEÑO DEL MOBILIARIO
DE LAS TERRAZAS.

Artículo 44. Rótulos comerciales.
Artículo 45. Ubicación de rótulos y/o letreros.

ANEXO II: DELIMITACIÓN DEL CASCO
TRADICIONALES DE CORRALEJO Y EL NÚCLEO
DE EL COTILLO.

Artículo 46. Fachadas, zócalos, puertas y ventanas.
ANEXO III: ESQUEMAS DE TERRAZAS.
Capítulo II. Infracciones y sanciones.
Artículo 47. Autorizaciones.
Título IV. Régimen disciplinario y sancionador
Capítulo I. Régimen Disciplinario.
Artículo 48. Inspección.
Artículo 49. Obligación de reponer.
Capítulo II. Infracciones y Sanciones
Artículo 50. Sujeto responsable y la Potestad
sancionadora.
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Ordenanza de Ocupación de la Vía Pública para
Terrazas, Quioscos de Hostelería y Restauración,
aprovechamiento lucrativo de fachadas y actividad
artística urbana.
En los últimos años, el fenómeno de las terrazas en
el municipio de La Oliva se ha impulsado por una enorme
demanda por parte de los empresarios para la instalación
de las mismas al aire libre en el exterior de sus
establecimientos de restauración en un corto espacio
de tiempo, de la que resulta una vasta casuística que
pone de manifiesto carencias, tanto normativas para
afrontar la inspección y control de las instalaciones,
principalmente, como de regulación de determinados
elementos de mobiliario y soluciones técnicas novedosas
para la instalación de terrazas, que se hace necesario
cubrir.
Por otro lado, debe reforzarse el contenido de la
ordenanza en materia de accesibilidad universal,
incluyendo las directrices y disposiciones reguladas
en la Orden del Ministerio de la Vivienda VIV/561/2010,
de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados.
Es indispensable, por tanto, además de asumir las
circunstancias descritas, normalizar la instalación de
terrazas con vistas a la mejora de la calidad del espacio
público, reforzando el control de la ocupación del mismo,
teniendo presente la progresiva implantación de la
accesibilidad universal y la atención al paisaje urbano,
especialmente el de los conjuntos históricos.
La ordenanza contempla la necesidad de armonizar
usos e intereses de distinta naturaleza, y viene
determinada por tres objetivos prioritarios, dinamizar,
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simplificar y facilitar. Pretende compaginar el uso de
actividades económicas privadas en la vía pública
con el resto de usos compatibles. Por ello, aunque se
trata de favorecer la instalación de terrazas en el
término municipal de La Oliva fijando procedimientos
y condiciones técnicas claras y sencillas, se vela por
el interés general con carácter primordial, porque el
paisaje urbano del municipio mantenga equilibrio y
armonía, respetando los derechos de los viandantes,
los consumidores y la seguridad de las instalaciones.
La ordenanza nace con la vocación de integrarse en
el marco normativo municipal, teniendo en cuenta no
solo la realidad concreta que regula, sino también su
relación inequívoca con otras ordenanzas vigentes que
afectan a cuestiones tan relevantes como la protección
del medio ambiente, la promoción de la accesibilidad
y la supresión de barreras, la contaminación acústica,
el diseño y gestión de obras en la vía pública y la
movilidad en el municipio de La Oliva. Toda esta
normativa sectorial ya sea municipal o no, resulta de
aplicación inmediata, aun cuando en aras de la
simplificación y el respeto al principio de economía
normativa no se haga referencia expresa a las mismas,
ni a sus preceptos concretos. Es esta la razón por la
que en el artículo 4 no se citan cada una de las normas
aplicables, sino que se ha optado por una cláusula de
remisión genérica.
Esta ordenanza tiene por objeto racionalizar y
encauzar las legítimas iniciativas empresariales para
dotar de una mejor oferta a los usuarios de los
establecimientos, pero también, y preferentemente,
pretende dar respuesta a la demanda de los ciudadanos
en general a disfrutar del dominio público y al derecho
al descanso.
Debe, por tanto, conseguirse la compatibilidad entre
quien pretenda un uso especial del dominio público,
también generador de riqueza y empleo, con el uso
común de todos los ciudadanos, considerando que la
iniciativa privada deberá suponer una propuesta
complementaria que mejore o diferencie la manera
de disfrutar ese uso común, en ningún caso limitarlo.
En este sentido, existen principios incuestionables
y deben primar en todos los casos. La instalación de
una terraza en dominio público no puede suponer una
merma de los requisitos mínimos de accesibilidad de
nuestras calles o la perturbación del derecho al
descanso de los ciudadanos. En relación con la
protección del dominio público, tan importante es contar
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con la norma legal que determine su alcance y sancione
su incumplimiento como que el ciudadano tenga
presente que con su colaboración se puede conseguir
que la ciudad sea un lugar grato y confortable donde
se desarrollen las relaciones familiares, sociales y
profesionales y, al mismo tiempo, lugar de acogida
amable para los visitantes, tanto en lo que se refiere
a la estancia como al ocio.
Las condiciones particulares de los Cascos
Tradicionales de Corralejo y El Cotillo, así como, la
Avda. Ntra. Sra. del Carmen y las Avda. Marítimas
de Corralejo y El Cotillo, tendrán un tratamiento
específico en la presente Ordenanza.
En esta misma ordenanza recogerá y refundirá
todas las anteriores, en aras de facilitar a los empresarios
y a la ciudadanía la explotación con fines económicos
de las fachadas, ocupación de la vía pública, etc.
La ordenanza se estructura en seis títulos, un título
preliminar y tres títulos.
El título preliminar contiene la definición de terrazas,
su objeto y ámbito de aplicación, así como la normativa
aplicable.
El título I regula el régimen de instalación de
terrazas, las condiciones técnicas, el procedimiento
administrativo para su autorización y su régimen
jurídico. En él se incluye una enumeración de los
elementos para delimitar y acondicionar la terraza y
el mobiliario instalable, cuyas prescripciones técnicas
se incluyen en los anexos I y II. No obstante, la
diversidad de las situaciones incluidas en el ámbito
de su aplicación, implica que esta enumeración no pueda
ni deba tener carácter exhaustivo en el supuesto del
mobiliario. Esta circunstancia responde a la capacidad
de adaptación de la norma a una realidad cambiante
y plural, así como a su vocación de permanencia.
En el título II se regulan las normas para la instalación
de quioscos de hostelería de temporada, cuyo
emplazamiento será determinado anualmente la
institución municipal, y de los quioscos de hostelería
permanentes.
En el título III se regulan las normas para el
aprovechamiento económico de las fachadas y otras
particularidades del ejercicio de actividades mercantiles.
En el título IV se incluye el régimen sancionador
y disciplinario. En este título existen infracciones
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relacionadas con la actividad de las terrazas que no
se han recogido expresamente debido a que se recogen
en otras disposiciones normativas autonómicas y
municipales, y se podrían dar situaciones de duplicidad
de sanciones por un mismo hecho. En concreto, en
infracciones por exceso de horarios, condiciones de
higiene y ornato, contaminación acústica o de seguridad,
se aplicarán las disposiciones sancionadoras y
disciplinarias correspondientes.
En los anexos I y II se incluyen las definiciones y
las prescripciones técnicas de los elementos que
delimitan y acondicionan la terraza, así como del
mobiliario.
TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES
GENERALES.
Artículo 0. Principios Generales.
1. Los principios generales que han de regir la
aplicación de esta ordenanza son la mejora del espacio
público para la convivencia ciudadana, compatibilizándola
con el fomento y soporte de la actividad económica,
sustanciado en el mantenimiento del orden público
y el derecho al descanso de todos los ciudadanos, la
preservación de los bienes y derechos públicos, la calidad
del paisaje urbano de la ciudad y la sostenibilidad
ambiental de las terrazas, con el fin de que La Oliva
sea una ciudad accesible e inclusiva para todos,
manteniendo, en cualquier caso, el uso común general
del espacio público como prioritario.
2. El otorgamiento de la autorización de terraza
tiene carácter discrecional, en cuanto que entraña
para su titular la facultad de ejercer un uso especial
del espacio público, respetando como presupuesto
mínimo exigible, en todo caso, las características
técnicas objetivas y las condiciones sustanciales que
se establecen en la presente ordenanza.
3. Con carácter general y sin que sea necesaria
mención expresa, lo establecido por esta ordenanza
para la instalación de terrazas se entenderá sin perjuicio
del cumplimiento de las normativas urbanística y
sectoriales vigentes, tanto municipales y territoriales
-con especial atención a la reguladora de actividades
clasificadas y espectáculos públicos- como estatales
que pudieran serles de aplicación.
Artículo 1. Objeto.
Esta ordenanza tiene por objeto la regulación del
régimen jurídico y condiciones a que debe someterse:

a) La instalación de terrazas en terrenos de dominio
público y terrenos de titularidad privada y uso público.
b) La instalación de quioscos de hostelería y
restauración temporales y permanentes en terrenos de
dominio público.
c) El acondicionamiento de fachadas y el
aprovechamiento derivado del uso público de suelo
con finalidad lucrativa y otras particularidades del ejercicio
de actividades mercantiles dentro del ámbito del
Municipio de La Oliva.
Quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta
ordenanza las instalaciones complementarias de
actividades principales montadas con motivo de
celebraciones
ocasionales y de actos de fiestas populares, que se
regirán por los requisitos que se establezcan en la
autorización municipal correspondiente.
Artículo 2. Definiciones.
A efectos de esta ordenanza se entiende por:
a) Terraza: toda instalación de mobiliario con
carácter no permanente y, en su caso, con elementos
que la delimitan y acondicionan, para realizar una
actividad accesoria a la principal.
La instalación de terrazas en terrenos de titularidad
pública y titularidad privada de uso público, se
consideran análogas y se les aplicará las disposiciones
reguladas en esta ordenanza, ya que en ambos supuestos
prima la función pública y el uso público de los
terrenos.
b) Quiosco de temporada: es el establecimiento de
carácter temporal de hostelería y restauración instalado
sobre terrenos de titularidad y uso público, donde se
expenden productos que no precisan elaboración o que
ya estén cocinados por industria autorizada, que no
necesitan manipulación alguna para su consumo y que
por sus propiedades no son susceptibles de alterarse
desde el punto de vista micro-biológico. La ocupación
se efectúa únicamente con instalaciones desmontables
o bienes muebles.
c) Quiosco permanente: es el establecimiento de
carácter permanente, construido sobre terrenos de
titularidad y uso público, donde se expenden, tanto
en su interior como en su terraza, bebidas y comidas
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en las mismas condiciones que en los establecimientos
de hostelería y restauración.
Artículo 3. Actividades susceptibles de instalar
terrazas.
1. Las terrazas pueden autorizarse cuando estén
vinculadas a establecimientos de hostelería y restauración,
y a quioscos de hostelería y restauración de temporada
o permanentes. Asimismo, pueden autorizarse cuando
sean accesorias a otros establecimientos de conformidad
con lo establecido en la normativa de espectáculos
públicos y actividades recreativas.
2. Los servicios de restauración de los hoteles
también pueden instalar terrazas.
3. Asimismo, puede autorizarse la instalación de
terrazas accesorias a locales o dependencias con
actividad de hostelería y restauración como uso
asociado a cualquier otro uso.
Artículo 4. Normativa aplicable.
Las instalaciones reguladas en esta ordenanza
quedan sujetas a la normativa sectorial que les sea de
aplicación, por lo que sus determinaciones son
plenamente exigibles, aun cuando no se haga expresa
referencia a las mismas.
TÍTULO I. TERRAZAS EN TERRENOS DE
DOMINIO PÚBLICO Y EN TERRENOS DE
TITULARIDAD PRIVADA Y USO PÚBLICO.
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Los toldos no podrán contener ningún tipo de letra
o serigrafía.
Artículo 6. Mobiliario de la terraza.
Se pueden instalar, entre otros, los elementos de
mobiliario de la terraza enumerados a continuación,
cuando se cumplan las prescripciones técnicas incluidas
en el anexo I, las condiciones técnicas reguladas en
el título I y el resto de la normativa vigente:
a) Mesa.
b) Silla.
c) Sombrilla móvil.
d) Elemento separador (ver anexo III).
e) Elemento auxiliar de información.
f) Mesa auxiliar.
g) Elementos industrial móvil.
h) Elementos de jardinería.
i) Equipos de climatización tales como estufas o
aparatos de aire acondicionado
j) Instalación de una papelera para el uso de los clientes
de las terrazas.
k) Elementos paravientos: Podrán ser fijos (ver
anexo III) o enrollables (ver anexo I).

CAPÍTULO I. ELEMENTOS AUTORIZABLES.
Artículo 5. Elementos que delimitan y acondicionan
la terraza.
Se pueden instalar los siguientes elementos para
delimitar o acondicionar la terraza, cuando cumplan
las prescripciones técnicas incluidas en el Anexo I,
las condiciones técnicas reguladas en el título I y el
resto de normativa vigente:
a) Tarima de madera, siempre y cuando el nivel del
suelo así lo aconseje por la inclinación del mismo.
b) Estructura tipo ANEXO III, en la zona
específicamente habilitadas por el Ayuntamiento.
c) Toldos: Solo quedarán permitidos los toldos
desplegables quedando prohibido los toldos fijos.

CAPÍTULO II. DISPOSICIONES TÉCNICAS
PARA INSTALACIÓN DE TERRAZAS.
Artículo 7. Disposiciones técnicas de superficie
para ubicación de la terraza.
1. La superficie de ocupación se expresa en metros
cuadrados, que se obtienen de multiplicar la longitud
de la terraza por el fondo de acera a ocupar, en
aplicación de los criterios contenidos en este artículo.
Son criterios de superficie de ocupación:
a) Las terrazas se disponen longitudinalmente en
la línea de bordillo de la acera, frente a la fachada del
establecimiento y en su caso, la de los colindantes.
Si más de un establecimiento de un mismo edificio
solicita autorización para la instalación de terraza, cada
uno puede ocupar la longitud del ancho del frente de
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su fachada, repartiéndose el resto de la longitud de
la fachada del edificio común y la de los colindantes
a partes iguales. Cuando se instalen elementos de los
regulados en el artículo 5 se instalarán en el espacio
proyectado del ancho de la fachada ocupada por el
establecimiento, pudiendo ampliarse cuando se acredite
documentalmente conformidad de los colindantes.
b) La anchura libre de paso para los peatones no
puede ser inferior a 2,00 metros, respetándose un
itinerario de forma continua, evitando quiebros a lo
largo de una línea de manzana.
c) La ocupación no puede sobrepasar el 50 por
ciento de la anchura del espacio donde se instalen las
terrazas.
d) En aquellos espacios en los que exista acera-bici,
la instalación de terrazas se puede autorizar si el resto
del espacio cumple las condiciones espaciales
establecidas en esta ordenanza, considerando la acerabici como zona de calzada.
e) En las zonas ajardinadas con vegetación o sobre
zonas con rejillas no se pueden instalar terrazas.
f) Con carácter excepcional, sólo en calles peatonales
y en aceras donde sea perjudicial para el tránsito
peatonal instalar la terraza en línea de bordillo, puede
autorizarse la instalación de terraza adosada a la
fachada del edificio. En este caso, es requisito
imprescindible disponer de elementos separadores, de
forma que se delimite el itinerario peatonal. Si se instalan
elementos de los regulados en el artículo 5 se podrán
instalar adosados a fachada longitudinalmente sobre
el ancho del establecimiento, cuando se acredite
documentalmente conformidad de la comunidad de
propietarios.
g) Las construcciones ligeras sólo pueden instalarse
en terrenos con más de 5 metros de ancho.
h) La pendiente del piso, que debe ser de madera,
no puede superar el 2%, salvo los pisos existentes con
pendientes inferiores al 4%.
i) Los accesos deben cumplir los criterios de
accesibilidad y diseño universal, establecidos en la
normativa de accesibilidad vigente. Debe disponerse,
como mínimo, un acceso universal.
j) Toda terraza debe disponer, como mínimo, una
mesa accesible por cada diez o fracción.

2. Todas las terrazas de un mismo edificio o zona
comercial deberán presentar la misma imagen, por lo
que contarán con un proyecto único para la instalación
de todas las terrazas.
Las terrazas, que no cumplan con lo indicado en el
apartado anterior, que se encuentren funcionamiento
a la fecha de entrada en vigor de la presente ordenanza,
dispondrán de un plazo no superior a dos años para
su adaptación.
De este modo, cada comunidad de propietarios en
la que existan locales comerciales queda obligada a
realizar su propio proyecto relativo a las terrazas,
con el fin de que todos los locales cumplan con el objetivo
de uniformidad.
Artículo 7 bis. Derecho Preferente.
Tendrán derecho preferente a la obtención de la
correspondiente licencia de ocupación del espacio público,
los titulares de establecimientos, viviendas o solares
colindantes, aunque no se ocupen. El derecho preferente
se perderá si se dejan de pagar en período voluntario
las tasas correspondientes.
Artículo 8. Disposiciones técnicas de distancia para
ubicación de la terraza.
1. Distancias generales:
a) Se debe garantizar las funciones y labores de
mantenimiento de los distintos elementos del mobiliario
urbano. En ningún caso se podrán obstaculizar los
hidrantes en vía pública o las tomas de columnas
secas en los edificios.
b) Se debe respetar una distancia suficiente para
garantizar la accesibilidad de vehículos y servicios
de emergencias.
c) Se debe garantizar el acceso a todos los servicios
públicos, equipamientos municipales y a las compañías
de servicios.
d) Se debe respetar el acceso a los portales de los
edificios, establecimientos comerciales, a las salidas
de emergencia de los edificios y asegurar las maniobras
de entrada o salida en los vados permanentes.
e) Se debe respetar el acceso a los establecimientos
sanitarios privados de interés público, es decir, las oficinas
de farmacia.
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2. Distancias específicas:
a) El espacio entre terrazas consecutivas ha de ser
como mínimo de 1,50 metros.
b) El espacio ocupado por las terrazas ha de distar
como mínimo:
1. 1 metro de las paradas de vehículos de transporte
público y de los pasos de peatones.
2. 1,50 metros de las salidas de emergencia.
3. 1,50 metros de los puntos fijos de venta y otros
servicios situados en la vía pública.
4. 1,50 metros de las cabinas de teléfono.
5. 1 metro de los vados para paso de vehículos, 0,5
metros de entradas peatonales a edificios y 1 metro
de rebajes para personas con movilidad reducida.
6. 0,50 metros de los bordillos salvo si existe valla
de protección.
7. 0,50 metros del acera-bici si este discurre por la
acera.
8. 1,20 metros a cada lado del eje de los pavimentos
de tacto - visual para el guiado de personas invidentes.
9. Cuando exista reserva de estacionamiento para
personas con movilidad reducida, 1,20 metros desde
línea de bordillo por la longitud total de la reserva.
c) La superficie de ocupación de las terrazas no podrá,
en ningún caso, superar el 50 % del espacio de uso
público.
Artículo 9. Disposiciones técnicas específicas de
ubicación de la terraza.
1. En calles peatonales y en las vías cuya circulación
se reduzca a la entrada a garajes, sólo se admite la
instalación de terrazas en aquellas que tengan al
menos 5 metros, y que estén dispuestas de forma que
permitan el paso de los vehículos de emergencia por
una banda de anchura mínima de 3,50 metros.
2. En establecimientos separados por calzada de la
terraza, podrá autorizarse la instalación, cuando se trate
de plazas en las que exista una banda permanente de
circulación rodada, bulevares o calles sin salida.
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3. En otros terrenos separados del establecimiento
por calzada, puede autorizarse, la instalación de
terrazas siempre que no existan más de dos carriles
de circulación y se tenga en cuenta la intensidad del
tráfico rodado.
En ambos supuestos, debe existir paso de peatones
para cruzar la calzada.
4. En las plazas, se deben respetar sus vías de
acceso y los elementos que en ellas haya.
Con carácter general, en las plazas se instalará la
terraza en los límites de la fachada del edificio en el
que se ubique el establecimiento, dejando los portales
libres de paso. La disposición del conjunto de las terrazas
en cada plaza deberá resultar homogénea.
Si en la plaza existe algún elemento urbano singular,
con protección histórico – artística: escultura, elemento
vegetal, fuente o similar, el espacio ocupado por las
terrazas debe distar como mínimo 2,5 metros de estos
elementos.
Artículo 10. Condiciones de sujeción al pavimento.
1. Los elementos definidos en el artículo 5 pueden
ser fijados sobre el pavimento mediante anclajes o
cualquier otro elemento auxiliar cuando reúnan las
siguientes condiciones:
a) Su instalación ha de garantizar el cumplimiento
de la normativa en materia de seguridad.
b) Los puntos de sujeción deben ser los estrictamente
necesarios para garantizar la estabilidad del elemento.
c) La sujeción debe establecerse mediante dispositivos
que permitan su ocultación.
d) Los sistemas de sujeción han de ser fácilmente
desmontables. En ningún caso, han de sobresalir ni
suponer peligro para los viandantes.
2. No se admite la sujeción por ningún medio a
elementos comunes de urbanización, elementos
vegetales o mobiliario urbano.
Artículo 11. Acometidas.
1. Las acometidas de agua, saneamiento y electricidad
han de ser subterráneas.
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2. Los contratos de servicios para dichas acometidas
son de cuenta del titular de la autorización y deben
celebrarse con las compañías suministradoras del
servicio.
3. El mantenimiento de estas acometidas en correcto
estado de limpieza, conservación y funcionamiento,
es de exclusiva responsabilidad de los titulares de las
instalaciones a que den servicio.

h) No se permite apilar el mobiliario de la terraza,
salvo que se autorice expresamente. En el supuesto
de que se solicite y se autorice no se podrá apoyar ni
encadenar a ningún elemento de mobiliario urbano
o a elementos vegetales.
i) No se permite la instalación de máquinas
expendedoras automáticas, recreativas, de juegos de
azar, billares, futbolines o cualquier otra de características
análogas.

4. Quedan prohibidas las acometidas de gas.
Artículo 12. Condiciones generales de instalación
de terrazas.
En el otorgamiento de las autorizaciones deben
tenerse en cuenta los siguientes requisitos:
a) Se ha de garantizar la seguridad colectiva y la
movilidad de la zona donde se instalen las terrazas y
en especial, en las inmediaciones de lugares de
afluencia masiva de peatones y vehículos, y en los que
pueda suponer algún riesgo o peligro para los viandantes
y el tráfico en general.
b) En las fachadas de edificios u otros elementos
declarados Bienes de Interés Cultural, salvo
pronunciamiento favorable del correspondiente órgano
competente en materia de protección del patrimonio,
no pueden autorizarse terrazas adosadas.
c) Los elementos auxiliares de apoyo sólo pueden
ser autorizados cuando la terraza vaya a ser instalada
en terrenos de banda de circulación rodada de separación
del establecimiento.
d) Se prohíbe la publicidad en los elementos de
mobiliario instalados en las terrazas y quioscos de
hostelería.
e) Los elementos industriales estarán integrados
en otros elementos autorizables, preferentemente en
sombrillas o toldos.
f) Los cerramientos laterales han de presentar un
diseño en el que se garantice la permeabilidad de
vistas sin que supongan obstáculo a la percepción de
la ciudad. Ver Anexo I
g) El mobiliario de la terraza ha de estar dotado de
protecciones acústicas eficaces en sus apoyos, con el
fin de minimizar las molestias por ruido.

j) Permite la actividad musical con las condiciones
que se fijan en el artículo 13.f
k) Queda prohibida, con carácter general, la instalación
de barras fijas o desmontables, así como la instalación
de elementos de almacenamiento de menaje, expositores
de alimentos, utensilios. Se autorizarán, en ocasiones
singulares, la instalación de barras desmontables.
l) Queda terminantemente prohibido la instalación
de mercaderías en las terrazas que ocupen espacio público.
m) Las terrazas situadas dentro de una misma
unidad urbanística, entendiendo como tal Centro
Comercial, Calle, Plaza, edificio, deberá tener una
uniformidad de entre los elementos contemplados
en el Anexo I.
n) Queda terminantemente prohibido la instalación
de cualquier elemento distinto a los contenidos en el
ANEXO I en las terrazas, así como la instalación en
fachada de pizarras o elementos que indicadores del
menú.
Artículo 13. Autorización Actividad Musical en
espacios públicos y terrazas.
1. Se podrá autorizar la actividad artística urbana,
situados en zonas concretas del municipio y en
espacios públicos, tales como, Corralejo Casco,
Corralejo Playa, El Cotillo, Zonas Comerciales abierta
definidas éstas por el Ayuntamiento de La Oliva, en
el que se puedan constatarse que no se ocasiona
perjuicio a los residentes:
a) Vías públicas peatonales, cuya anchura la permita.
La instalación de este tipo de actividad implicará la
no autorización de música en las terrazas adyacentes
a la misma.
b) Plazas públicas, cuya disposición lo permita. La
instalación de este tipo de actividad implicará la no
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autorización de música en las terrazas adyacentes a
la misma.

obtención de la correspondiente autorización en los
términos establecidos en esta ordenanza.

c) La actividad musical autorizada podrá llevar
aparejada la amplificación de la misma.

2. La mera concurrencia de los requisitos necesarios
para que la ocupación pueda ser autorizada no otorga
derecho alguno a su concesión.

d) Se podrá autorizar actividades distintas a la
estrictamente musical, para ello deberán contar con
la documentación pertinente para el desarrollo de la
actividad.
e) Los horarios para la instalación de música será:
e.1) Desde el último sábado de octubre hasta el último
viernes del mes de marzo de 12:00 a 15:00 y 18:00
a 22:00 horas.
e.2) Desde el último sábado del mes de marzo hasta
el último viernes del mes de octubre de 12:00 a 15:00
y de 19:00 a 23:00 horas.
f) Se permite la instalación de música, en las terrazas
de los locales con las siguientes condiciones:
f.1) En zonas concretas del municipio en que puedan
constatarse que no se ocasiona perjuicio a los residentes.
f.2) No se permitirá emisión de ruidos por encima
de 50dB
f.3) Se autorizará la música en directo, tanto sí ésta
lleva amplificación o no, deberá quedar limitada a los
50dB.
f.4) La música amplificada, entendiéndose ésta por
la reproducción desde aparatos digitales deberá llevar
un limitador fijado a 50dB
f.5) Los horarios para la instalación de música será
los indicados en el apartado e) del presente artículo.
2. Las autorizaciones se regirán por Reglamento de
Organización y Funcionamiento propio, definiendo
“lugares - unidades autorizadas - periodos autorizados”.
CAPÍTULO III. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS
AUTORIZACIONES.
Sección 1ª. Autorizaciones.

3. Si es necesario realizar obras la instalación de
elementos que delimitan o acondicionan la terraza,
la autorización comprenderá la concesión de la licencia
urbanística, que habilita para la realización de las
obras pertinentes.
4. Los titulares de la autorización deberán permitir
en cualquier momento, las reparaciones de bocas de
riego, tapas y registro de otras instalaciones o servicios
que se encuentren en la superficie de ocupación de
la terraza, sin que se genere derecho a indemnización.
5. Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto
8/2015, de 5 de febrero, para la agilización y
modernización de la gestión del patrimonio de las
Corporaciones Locales Canarias, las autorizaciones
y concesiones demaniales que otorguen las corporaciones
locales se ajustaran a lo previsto por la legislación básica
del Estado en materia de patrimonio.
En consecuencia, las determinaciones sustantivas
y procedimentales de esta ordenanza se dictan al
amparo de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de
Patrimonio de las Administraciones Públicas,
fundamentalmente sus artículos 91 y siguientes.
Artículo 15. Requisitos subjetivos y objetivos.
1. Puede solicitar autorización para la instalación
de una terraza el titular de la licencia del establecimiento
principal, siendo preceptivo que disponga de título
habilitante para el ejercicio de la actividad, o que en
el momento de realizar la solicitud hayan transcurrido
los plazos y se acrediten las condiciones establecidas
en la normativa municipal reguladora para entenderla
concedida por silencio administrativo.
2. El titular de la autorización ha de disponer de un
seguro de responsabilidad civil e incendios del
establecimiento principal que debe extender su
cobertura a los riesgos que puedan derivarse de la
instalación y funcionamiento de la terraza.

Artículo 14. Normas generales.
1. La instalación de terrazas está sujeta a la previa

3. Pueden solicitar autorización para la actividad
musical en los espacios delimitados en el artículo 13,
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el titular de la licencia del establecimiento adyacente
al espacio público en cuestión.
Artículo 16. Cambio de titularidad de la autorización.
1. El cambio de titularidad se realiza conjuntamente
con el del título habilitante para el ejercicio de la actividad,
siempre que así se solicite en la solicitud mediante
la cual se pide a la Administración el cambio de
titularidad.
2. La falta de comunicación de la renuncia determinará
que el nuevo titular quede subrogado en todas las
obligaciones que se deriven de la autorización
concedida.
3. La autorización para instalar la terraza no puede
ser objeto de cualquier forma de cesión a terceros
independiente del establecimiento principal.
4. No serán transmisibles las autorizaciones para cuyo
otorgamiento deban tenerse en cuenta circunstancias
personales del autorizado o cuyo número se encuentre
limitado, salvo que las condiciones por las que se rigen
admitan su transmisión.
Artículo 17. Período de funcionamiento.
1. Las autorizaciones de terrazas, en atención al período
autorizado de funcionamiento, son:
a) Estacionales, que son aquellas que habilitan para
la instalación y funcionamiento de la terraza entre el
15 de marzo y el 31 de octubre.
b) Anuales, que son aquellas que habilitan para la
instalación y funcionamiento de la terraza durante todo
el año.
2. Las autorizaciones pueden establecer, a solicitud
del interesado, superficies diferentes para cada período
de funcionamiento.
3. Las autorizaciones para la actividad musical en
las zonas delimitadas por el artículo 13 serán de
carácter diario, esto es, se concederá autorización
diaria de las mismas, en los días autorizados para ello.
Si bien se puede establecer un calendario de los
plazos
Artículo 18. Horarios.
1. El horario máximo de funcionamiento de las

terrazas en periodo estacional, será hasta la una a.m.
de domingo a jueves y, hasta las dos horas y treinta
minutos a.m., los viernes, sábados y vísperas de
festivo. El resto del año para aquellas que tengan
autorización para un periodo de funcionamiento anual,
será hasta las veinticuatro horas.
En ambos supuestos, el montaje y funcionamiento
de la terraza no podrá iniciarse antes de la hora
establecida por la normativa correspondiente.
2. El Ayuntamiento de La Oliva podrá reducir el horario
atendiendo a razones de interés general. En este caso,
la limitación de horario deberá reflejarse en la
autorización como una condición esencial de índole
ambiental sin la cual esta no habría sido concedida.
3. El horario de las terrazas incluidas en el ámbito
de una zona de protección acústica especial estarán
sometidas a la normativa que la regula.
4. El horario de funcionamiento de la terraza, en ningún
caso, puede ser superior al autorizado para el
establecimiento principal.
Sección 2ª. Procedimiento.
Artículo 19. Solicitud y documentación.
1. El procedimiento se iniciará por el interesado,
mediante la presentación de la solicitud de autorización
de terraza, para la cual se pondrán a disposición del
interesado modelos normalizados en los que se podrán
incluir los datos necesarios para solicitar la terraza
en cualquier terreno. Junto con la solicitud se adjuntará
la siguiente documentación:
a) Período para el que se solicita, relación de los
elementos y mobiliario que se pretendan instalar, con
indicación expresa de su número y características, así
como fotografías de los
mismos. Asimismo, se indicará si se solicita apilar
en la vía pública los elementos de mobiliario, la
justificación y en qué condiciones se realizará.
b) Declaración de hallarse al corriente de pago de
sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de
La Oliva. Asimismo, se aportarán copias del seguro
de responsabilidad civil e incendios y licencia o
acreditación de cumplir los requisitos según lo
establecido en el artículo 15.
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c) Plano de situación de la terraza a escala 1:1.000
o 1:500, en el que se refleje la superficie a ocupar,
ancho de acera o zona estancia, distancias a esquinas,
paradas de transporte público y bocas de metro, pasos
de peatones y de vehículos, salidas de emergencia,
entradas peatonales a edificios, puntos fijos de venta,
cabinas de teléfono y rebajes para personas con
movilidad reducida, establecimientos sanitarios
privados de interés público, así como a los elementos
de mobiliario urbano existentes.
d) Plano de detalle a escala 1:100 que indique todos
los elementos y mobiliario de la terraza, su clase, número,
dimensiones, superficie a ocupar y, en su caso, sistemas
de sujeción al pavimento. Asimismo, se señalarán las
medidas correspondientes al frente de fachada del
establecimiento y anchura de la acera y, en su caso,
arbolado, mobiliario urbano existente, elementos de
señalización de las oficinas de farmacia y elementos
comunes de urbanización.
e) Cuando la superficie solicitada sea distinta para
los diferentes periodos de uso, estacional o anual, se
deberá indicar expresamente la superficie a ocupar en
cada caso. Se aportarán los planos correspondientes
a cada uno de los periodos.
f) En el caso de que se trate de una terraza con
construcción ligera u otros elementos que la delimitan
o acondicionan, será necesario aportar la documentación
específica establecida en la normativa municipal
sobre gestión de obras en la vía pública y sobre acceso
a las redes de suministro para el tipo de actuación de
que se trate, y en su caso, certificado del técnico
facultativo acerca de la adecuación de sus condiciones
de prevención y extinción de incendios, evacuación,
estabilidad y reacción al fuego.
g) Informes sectoriales, si estos fuesen necesarios.
La no presentación de dichos informes en el momento
de la solicitud de la terraza devendrá en la no
autorización de la misma.
h) Dos fotografías en las que se aprecie con claridad:
h.1) La fachada del establecimiento al que se vincula
la terraza.
h.2) La fachada del inmueble en el que se ubica el
local.
h.3) Zona del espacio público en la que se pretende
instalar la terraza.
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i) Expresión del aumento de aforo previsto respecto
del establecimiento principal.
j) Autorización expresa de los propietarios colindantes,
en caso de ocupar espacio frente a su fachada.
k) Autorización expresa de los propietarios de
establecimientos comerciales colindantes, en caso
de ocupar espacio frente a su local comercial.
l) Justificantes de pago de tasa municipal de O.V.P.
mediante autoliquidación.
LA AUTOLIQUIDACIÓN DE LA TASA NO
GENERA DERECHO SOBRE LA OCUPACIÓN.
2. En las solicitudes de modificación de las
autorizaciones concedidas solamente es necesario
aportar la documentación que describa la modificación.
Artículo 20. Tramitación.
1. El procedimiento para otorgar las autorizaciones
de instalación de terraza se ha de ajustar a los siguientes
trámites:
a) La solicitud, a la que se acompañará la
documentación prevista en el artículo 19, se podrá
presentar en las oficinas de registro establecidas en
la normativa correspondiente y en la sede del registro
electrónico del Ayuntamiento de La Oliva.
b) Los servicios municipales disponen de un plazo
de DIEZ DÍAS para examinar la solicitud y la
documentación aportada y, en su caso, requerir al
interesado para que en el plazo de DIEZ DÍAS subsane
la falta o acompañe la documentación preceptiva con
indicación de que si no lo hiciera se le tendrá por desistido
de su petición.
c) Una vez completada la documentación, se emiten
los informes técnicos y jurídicos preceptivos que
propondrán el otorgamiento o la denegación de la
autorización.
d) La resolución del órgano competente ha de
producirse en un plazo no superior a DOS MESES
contados desde el día siguiente a la fecha en que se
inicie el expediente. Transcurrido el mismo sin dictarse
resolución expresa, los interesados entenderán
desestimadas sus solicitudes.
2. Además de lo dispuesto en el apartado 1, cuando
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la instalación de los elementos que delimitan o
acondicionan la terraza se realice mediante sistemas
de sujeción que impliquen manipulación del pavimento,
con carácter previo a la retirada de la autorización,
deberá aportarse carta de pago acreditativa de haber
depositado aval o su equivalente en metálico en
la Tesorería Municipal, por importe igual al coste
de reparación de la acera y equipamientos municipales
a su estado original. El coste de reparación será el que
mediante la aplicación de los cuadros de precios
vigentes del Ayuntamiento de La Oliva se obtenga a
partir de las mediciones contenidas en la documentación
presentada por el solicitante.
Artículo 21. Condiciones medioambientales.
1. El órgano ambiental intervendrá en la definición
de su régimen de funcionamiento cuando se sitúen
en un área declarada como zona de protección acústica
especial.
2. El órgano ambiental podrá ser consultado durante
el procedimiento de autorización de aquellas terrazas
en las que su instalación suponga una especial afección
ambiental.
Artículo 22. Contenido de la autorización.
Las autorizaciones de terrazas que se concedan
deben tener, en todo caso, el siguiente contenido:
a) Identificación del titular y de la ubicación del
establecimiento principal.
b) Situación y superficie en metros cuadrados de
la instalación.
c) Mobiliario autorizado y, en su caso los elementos
que la delimitan o acondicionan, señalándose el
número concreto de cada uno de ellos.
d) Período y horario de funcionamiento de la
instalación.
e) Limitaciones de índole medioambiental a que queda
condicionada.
f) Número de autorización.
g) Duración de la autorización.

Artículo 23. Vigencia y renovación.
1. La vigencia de las autorizaciones que se concedan
se corresponderá con el periodo de funcionamiento
autorizado para la terraza conforme al artículo 17.
2. Las autorizaciones para la ocupación y utilización
del dominio público local tendrán un plazo de duración
de un año, prorrogables por periodos iguales hasta un
máximo total de cuatro años, y mientras no exista renuncia
del titular, o el Ayuntamiento comunique a éste su
voluntad de no prorrogar la autorización con TRES
MESES de antelación a su vencimiento.
Artículo 24. Extinción y renuncia.
1. Las autorizaciones se extinguirán, sin que genere
derecho a indemnización en los supuestos previstos
con carácter general en la normativa reguladora del
patrimonio de las administraciones públicas, y
específicamente, mediante declaración del órgano
que las otorgó, cuando concurra alguno de los siguientes
supuestos:
a) Cuando se acredite incumplimiento de las
condiciones de la autorización o de alguno de los
preceptos contenidos en esta ordenanza.
b) Cuando en el periodo autorizado esté prevista la
ejecución de actuaciones públicas que modifiquen la
realidad física existente en el momento del otorgamiento
de la autorización.
c) Cuando por causas de interés público resulten
incompatibles con las condiciones generales aprobadas
con posterioridad, produzcan daños en el dominio público,
impidan su utilización para actividades de mayor
interés público o menoscaben el uso general.
d) En los casos de falta de pago de la tasa anual
correspondiente.
2. La declaración de extinción de la autorización
lleva aparejada la obligación del titular de desmontar
la terraza, dejar y reponer el dominio público a su estado
original, siendo a su costa los gastos que se deriven.
Esta resolución ordenará al titular que en el plazo de
DIEZ DÍAS desmonte la terraza y, en su caso, restituya
el dominio público a su estado original. Transcurrido
dicho plazo sin cumplir lo ordenado, procederá a su
ejecución subsidiaria y, en su caso, a la imposición
de las sanciones a que hubiere lugar. El importe
provisional o definitivo de los gastos de la ejecución
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a costa del obligado se reintegrará, en primer lugar,
mediante la incautación del aval constituido.
3. Los titulares de las autorizaciones podrán renunciar
en cualquier momento a las mismas, conforme a lo
dispuesto en la normativa de procedimiento administrativo
común.
Previamente a la renuncia los titulares deberán
desmontar las terrazas, dejar y reponer el dominio público
a su estado original. Los servicios técnicos municipales,
en el plazo de UN MES.
desde la presentación de la renuncia, comprobarán
el estado del desmontaje y del dominio público
afectado y emitirán acta de conformidad o
disconformidad. En caso de conformidad, el
Ayuntamiento aceptará la renuncia y, en su caso,
devolverá el aval que se hubiera constituido conforme
al artículo 20.2. En caso de disconformidad, se aplicará
el procedimiento previsto en el apartado 2 de este artículo.
Artículo 25. Modificación o suspensión temporal
de la autorización.
Las autorizaciones de terrazas podrán modificarse
durante su plazo de vigencia o suspenderse
temporalmente, en los siguientes casos:
a) A solicitud del titular de la autorización, que deberá
acompañar la documentación descriptiva de los
cambios que solicita.
b) De oficio por el Ayuntamiento de La Oliva,
cuando concurran circunstancias que justifiquen un
cambio en las condiciones de la autorización vigente
o una suspensión temporal, sin que se genere derecho
a indemnización.
CAPÍTULO IV. DERECHOS Y OBLIGACIONES
DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN.
Artículo 26. Derechos.
1. El titular de la autorización de la terraza tiene los
siguientes derechos:
a) Instalar la terraza en los términos autorizados por
el Ayuntamiento de La Oliva.
b) Expender los mismos alimentos y bebidas que
en el establecimiento principal.
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2. Lo dispuesto en el apartado 1, se entiende sin
perjuicio de la posibilidad que tiene el Ayuntamiento
de La Oliva de declarar la extinción o suspender la
autorización, en los términos dispuestos en los artículos
24 y 25.
Artículo 27. Obligaciones.
El titular de la autorización de la terraza debe
cumplir las siguientes obligaciones:
a) Instalar la terraza en los términos dispuestos en
la autorización otorgada.
b) Respetar las distancias establecidas en la ordenanza.
c) Colocar la autorización para la instalación de la
terraza en el establecimiento principal, de forma
visible desde el exterior, junto con el plano de detalle
exigido en el artículo 19.1.d).
d) Comunicar, en su caso, al Ayuntamiento de La
Oliva cualquier cambio de titularidad en la autorización.
e) Mantener la instalación y el espacio ocupado en
las debidas condiciones de limpieza, higiene, seguridad
y ornato público. A tal efecto, deberá disponerse de
los correspondientes elementos de recogida y
almacenamiento de residuos, de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa que resulte de aplicación.
f) No almacenar o apilar productos o materiales junto
a la terraza, así como residuos propios de la instalación.
g) Proceder a la retirada del mobiliario a la finalización
del horario de funcionamiento del establecimiento,
salvo que se haya autorizado para apilar el mobiliario,
y, en todo caso, de los elementos que delimitan o
acondicionan la terraza una vez finalice la temporada,
cuando la autorización no tuviera carácter anual.
h) Adoptar las medidas, y precauciones necesarias
durante el montaje y desmontaje del mobiliario para
reducir al mínimo la contaminación acústica derivada
de impactos, arrastres, desplazamientos, trepidación
u otros de similar naturaleza.
i) Reponer la vía pública a su estado original, en
su caso, una vez finalice la vigencia de la autorización,
tanto por transcurso del plazo, como por extinción,
revocación o renuncia, y asumir los gastos que de ello
se deriven.
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j) Asumir los gastos originados como consecuencia
de la retirada o traslado de un elemento de mobiliario
urbano que pueda entorpecer la instalación de la
terraza.
CAPITULO V. ZONA SATURADA.
Artículo 28. Declaración de zona saturada.
1. Atendiendo a las condiciones acústicas y ambientales
y su incidencia sobre el descanso de los vecinos, el
número de mesas y sillas concedidas, las características
urbanas de la zona y demás circunstancias sobrevenidas
se procederá, en su caso, a iniciar el expediente para
la declaración de zona saturada.
2. Una vez iniciado el expediente, emitidos los
informes técnicos, policiales o cualquier otro que se
estimara necesario, se emitirá informe jurídico con
propuesta de declaración de zona saturada y posterior
resolución municipal.
3. La resolución de declaración de zona saturada
se notificará a los titulares de terrazas que estuvieran
afectadas y se publicara en el Boletín Oficial de La
Provincia de Las Palmas, con el régimen de recursos
legalmente exigibles.
Artículo 29. Efectos de la declaración de zona
saturada.
1. En la zona declarada zona saturada no se podrá
autorizar la instalación de más elementos que supongan
aumento del aforo total resultante de la suma del de
todas las terrazas existentes en el momento de la
declaración.
2. En el caso de que se solicitará la instalación de
nuevas terrazas vinculadas a nuevos establecimientos
en el ámbito declarado saturado se procederá, mediante
distribución previa u ordenación singular, a la
redistribución de las superficies y aforos de las
instalaciones existentes, de forma que se dé cabida a
los nuevos establecimientos.
3. Las autorizaciones modificadas resultantes de la
nueva ordenación no surtirán efecto hasta el transcurso
de al menos DOS MESES desde el otorgamiento de
la última autorización que se viera afectada.

TÍTULO II. QUIOSCOS DE HOSTELERÍA Y
RESTAURACIÓN.
CAPÍTULO I. QUIOSCOS DE TEMPORADA.
Sección 1ª. Condiciones de instalación.
Artículo 30. Relación de emplazamientos de quioscos
de hostelería de temporada.
1. El número y ubicación de los emplazamientos
son determinados por acuerdo del órgano competente
de acuerdo con la legislación aplicable y con los
decretos y acuerdos de delegación de competencias
vigentes.
2. La relación debe incluir los emplazamientos
ocupados con autorización vigente, los ya instalados
que queden vacantes y los de nueva creación, en su
caso.
Artículo 31. Superficie del quiosco y condiciones
de su terraza.
1. La superficie del quiosco no puede exceder de
doce metros cuadrados, no contabilizando a estos
efectos el espacio destinado a servicios higiénicos.
2. La terraza del quiosco se ajustará a las disposiciones
previstas en el título I. En todo caso el Ayuntamiento
proporcionará el diseño al que el solicitante tendrá
que ceñirse en su construcción.
3. Los quioscos de temporada podrán tener la
condición de “food truck”, que deberán ser con
tipología de vehículos los años 60s - 70s.
Artículo 32. Condiciones técnicas de la instalación.
Las condiciones técnicas de instalación y
funcionamiento son las que se determinen en la
autorización o, en su caso, en los respectivos pliegos
de condiciones, que se aprueben previamente por el
órgano competente.
Artículo 33. Equipamiento.
Con carácter general los quioscos deben disponer
de los siguientes elementos:
a) Zona cubierta de almacenaje cerrada, adosada y
diferenciada de la barra del establecimiento.
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b) Servicios higiénicos con condiciones técnicas y
materiales exigidas en su regulación específica o
normativa sectorial.
c) Equipos de lavado mecánico, fregadero con
sistema de acción no manual y equipos de conservación
de productos.
Sección 2ª. Procedimiento de autorización de los
quioscos de temporada
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ejecución, así como del cumplimiento de los criterios
de seguridad establecidos en la normativa correspondiente.
b) Detalle de las acometidas subterráneas para el
suministro de agua, electricidad y saneamiento, las
cuales deben ajustarse a lo dispuesto en la normativa
correspondiente.
c) Planos acotados de planta y alzado del quiosco
y sus instalaciones a escala 1:100 y su disposición dentro
del espacio autorizable.

Artículo 34. Inicio y procedimiento.
1. El procedimiento para la adjudicación de los
quioscos de temporada será el establecido en la
normativa sobre autorizaciones demaniales.
2. El procedimiento se iniciará mediante acuerdo
por el que se apruebe la relación de emplazamientos
y se abra el plazo de presentación de solicitudes,
acuerdo que se publicará en la Sede electrónica del
Ayuntamiento, así como en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas. El plazo de presentación de
solicitudes de participación será de UN MES a contar
desde el día siguiente a la fecha de publicación del
acuerdo.
3. La solicitud de autorización, para la que se
pondrán a disposición del interesado modelos
normalizados, contendrá al menos los datos señalados
en los artículos correspondientes de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, y la documentación
prevista.
4. Las autorizaciones se otorgarán directamente a
los peticionarios que reúnan las condiciones requeridas,
salvo si, por cualquier circunstancia, se encontrase
limitado su número, en cuyo caso lo serán en régimen
de concurrencia y si ello no fuere procedente, por no
tener que valorarse condiciones especiales en los
solicitantes, mediante sorteo.
Artículo 35. Documentación.
Junto con la solicitud el solicitante debe presentar
un proyecto de instalación que incluya:
a) Memoria descriptiva de los elementos a instalar
con indicación de los materiales empleados, acabados,
instalaciones, elementos de mobiliario y demás
constructivos y de

d) En el caso de sociedad mercantil, se debe presentar
el documento acreditativo de la representación que
ostente el solicitante y una copia de la escritura de
constitución de dicha sociedad.
f) Informes sectoriales, si éstos fuesen necesarios.
Artículo 36. Tramitación.
1. El procedimiento se debe ajustar, a los siguientes
trámites:
a) La solicitud, que podrá realizarse para un quiosco
o para varios, a la que se acompaña la documentación
prevista en el artículo 33, debe presentarse en las
oficinas de registro establecidas en la normativa
correspondiente.
b) Los servicios municipales disponen de un plazo
de DIEZ DÍAS para examinar la solicitud y la
documentación aportada y, en su caso, requerir al
interesado para que en el plazo de DIEZ DÍAS subsane
la falta o acompañe la documentación preceptiva,
con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá
por desistido de su petición.
c) Una vez completada la documentación, se emitirán
los informes técnicos preceptivos que propondrán el
otorgamiento o la denegación de la autorización en
el plazo máximo de UN MES.
2. En el supuesto de que existan más solicitudes que
número de quioscos si la petición es genérica o más
de una solicitud para un mismo quiosco si la solicitud
es específica, se otorgarán mediante sorteo realizado
en presencia de aquellos que reúnan los requisitos
establecidos.
3. Con carácter previo a la notificación de la
autorización deben aportarse los siguientes documentos:
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a) Declaración de hallarse al corriente en el pago
de las obligaciones tributarias y de la Seguridad
Social.

será el establecido en la normativa sobre concesiones
demaniales.
Artículo 40. Titularidad de las concesiones.

b) Acreditación de la constitución de fianza de
explotación, ajustada a la normativa municipal en
materia de constitución, devolución y ejecución de
garantías del Ayuntamiento de La Oliva, que garantice
los posibles desperfectos que pudieran causarse al
dominio público municipal o a sus elementos de
mobiliario urbano como consecuencia del ejercicio
de la actividad. Dicha fianza consistirá en el diez por
ciento del valor del presupuesto de la instalación.
c) Copia de la póliza de seguros de responsabilidad
civil derivada tanto de la explotación de la actividad
como de la venta de productos, que cubra cualquier
clase de riesgo derivado del ejercicio de la actividad
hostelera realizada.
Artículo 37. Período y vigencia.
1. La autorización se otorga para el período
comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre.
2. Las autorizaciones concedidas tienen una vigencia
de dos años prorrogables por otros dos, previa petición
expresa y siempre que no se hayan modificado las
condiciones que dieron lugar al otorgamiento de la
autorización.
CAPÍTULO II. QUIOSCOS PERMANENTES.
Artículo 38. Condiciones técnicas de instalación y
funcionamiento.
1. Las condiciones técnicas de instalación y
funcionamiento serán las que se determinen en los
respectivos pliegos de condiciones.
2. Para la aprobación o modificación de los pliegos
de condiciones es necesario el informe previo favorable
de los órganos competentes en materia de medio
ambiente y movilidad y, en su caso, de protección del
patrimonio histórico, artístico y natural.
3. La terraza del quiosco se ajustará a las disposiciones
previstas en el título I.
Artículo 39. Procedimiento.
El procedimiento para la adjudicación de los quioscos
de hostelería permanentes, según diseño del anexo I,

1. Para ser titulares de concesiones sobre bienes
demaniales se tiene que cumplir con lo establecido
en la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones
Públicas, no se puede incurrir en alguna de las
prohibiciones de contratar reguladas en la normativa
de contratos de las administraciones públicas.
2. Cuando, posteriormente al otorgamiento de la
concesión, el titular incurra en alguna de las prohibiciones
de contratar se producirá la extinción de la concesión.
Artículo 41. Relación de emplazamientos de quioscos
permanentes.
1. El número y ubicación de los emplazamientos
son determinados por acuerdo del órgano competente,
previo informe favorable de los órganos competentes
en materia de medio ambiente y de movilidad, así como
de aquellos otros servicios municipales cuyas
competencias incidan de alguna forma en ellos.
2. Dicho acuerdo se publica en el tablón de edictos
electrónico, en la Sede Electrónica del Ayuntamiento
y en Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas,
pudiendo formularse por quienes se consideren
afectados las alegaciones que estimen pertinentes
durante el plazo de UN MES a contar desde su
publicación en el boletín.
3. Finalizado el mismo y previo examen de las
alegaciones presentadas, la Junta de Gobierno Local
aprueba, en su caso, la relación definitiva de
emplazamientos, que se publica en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas y se notifica a quienes
hubieran comparecido.
Artículo 42. Vigencia.
El plazo máximo de vigencia de las concesiones será
determinado por el órgano competente para su
otorgamiento.
Dicho plazo no puede ser superior, incluidas las
prórrogas, al plazo máximo de 75 años previsto en la
normativa sobre patrimonio de las administraciones
públicas.
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TÍTULO III. TRATAMIENTO DE FACHADAS CON
FINES LUCRATIVOS Y OTRAS PARTICULARIDADES.
CAPÍTULO I. TRATAMIENTO DE FACHADAS.
RÓTULOS, CARTELERÍA Y TOLDOS
COMERCIALES.
Artículo 43. Murales.
Queda prohibido la instalación de cualquier tipo de
mural, salvo autorización expresa de la Administración
municipal.
Artículo 44. Rótulos comerciales.
1. Se autorizará la disposición de rótulos y letreros
de forma que se disponga un paño de fondo sobre al
que se dispondrá sólo exclusivamente el nombre
comercial de la actividad.
a) Letra a letra dispuestos directamente sobre la fachada
del local comercial.
b) Logo recortado dispuesto sobre la fachada del
local.
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la fachada del edificio, debiendo cumplir las normas
y proporciones especificadas anteriormente.
b) Locales exteriores: Cuando los locales de un
mismo edificio se encuentren localizados locales
comerciales exteriores, sus rótulos se fijarán acorde
a lo dispuesto en esta ordenanza.
4. Queda totalmente prohibido la instalación de
cartelería, rótulos y letreros, cuya disposición sea
perpendicular a la fachada del establecimiento.
Quedarán exento de este apartado los locales destinados
a farmacias, clínicas y hospitales.
5. Queda totalmente prohibido la instalación de
cartelería, rótulos y letreros que no contengan lo
contenido en el apartado 1 del presente artículo.
6. Se podrá autorizar la instalación toten identificativos
de centros de utilidad pública, tales como farmacia,
clínicas y hospitales. Los mismo deben cumplir los
requisitos urbanísticos de la zona donde se pretenda
ubicar. La autorización correrá a cargo de la AlcaldíaPresidencia o quien detenga las competencias delegadas
para su autorización.
Artículo 45. Ubicación de rótulos y/o letreros.

c) Nombre y/o logo, pintado sobre la fachada del
local.
d) Nombre y/o logo, instalado en el cristal del
escaparate del local.
El ANEXO I fijará los tipos de material permitido.
2. La instalación de los rótulos y letreros tendrá una
dimensión proporcionada a la fachada del establecimiento.
Se respetará un espacio libre perimetral de al menos
cinco centímetros en el borde - interior del hueco y
el borde del rótulo. Así mismo deberá estar instalado
con su plano exterior remetido al menos diez centímetros
con respecto al plano exterior de la fachada.
3. En los Centros Comerciales, de ocio o similar los
criterios estéticos y de proporción vendrán definido
en sus proyectos específicos y regulados conforme a
la normativa interna.
a) Locales interiores: Cuando en un mismo edificio
se encuentren localizados locales comerciales interiores,
sus rótulos respectivos a la vía pública, deberán
instalarse de manera conjunta (en un sólo soporte) en

La localización de los rótulos no podrá ocultar,
alterar, desvirtuar o modificar las características
morfológicas, decorativas y formales de edificaciones
o conjuntos edificatorios con algún tipo de catalogación
arquitectónica o valor histórico-artístico. Tampoco podrán
alterar o desvirtuar el espacio urbano
Se permitirá la colocación de rótulos comerciales
en las fachadas principales de las edificaciones,
quedando prohibido colocarlos en las medianeras, sobre
cubiertas y terrazas, en balcones, ventanas y galerías,
sin importar su tipo y características. La prohibición
incluye la colocación de anuncios o vallas publicitarias
y comerciales con o sobre soportes, encima de las
edificaciones o adosadas a las fachadas. Sólo y
exclusivamente cuanto cuando en la fachada no se pueda
alojar el rótulo comercial, éste podrá estar alojado en
el escaparate del local.
No se autorizará la colocación de ningún tipo de rótulo
comercial en muros ciegos, medianeras, en verjas o
tapias de solares.
En los asentamientos rurales, solo se autorizará la
colocación de un rótulo comercial por cada local,
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oficina o similar, y siempre dentro de los límites del
plano de fachada del establecimiento.
Si los locales estuvieran localizados con dos o más
frentes a calles distintas, se podrá autorizar un rótulo
en cada una de las fachadas.
Artículo 46. Fachadas, zócalos, puertas y ventanas.
1. Las fachadas de los locales, contenedores de las
distintas actividades permitidas, de los cascos
tradicionales, entendiéndose por tales los de Corralejo
y Cotillo, serán de color blanco. En todo caso, se permite
el recercado de los huecos de fachadas (puertas y
ventanas), así como el remarcado de alféizares, jambas,
cornisas y zonas en contacto con las medianeras, en
los colores azul tradicional de los pueblos marineros,
y utilizados en pequeñas embarcaciones de pesca.
2. Se permite la colocación de zócalos de piedra natural
en color gris, o pintado en colores blanco o azul,
adoptándose medidas técnicas que impidan la
manifestación de humedades, hasta una altura de
ochenta centímetros (80 cm.), medidos desde la
rasante.
3. En la zona delimitada en el anexo II de la presente
ordenanza, las puertas y ventanas deberán ser pintadas
en el color azul cuyo panton consta en el anexo I.
CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO DE
AUTORIZACIÓN.
Artículo 47. Autorizaciones.

- Señalamiento exacto del espacio que se pretende
ocupar con mención del nombre de la vía, número del
edificio más próximo y todos los demás datos
identificativos necesarios.
- Diseño del rótulo y/o toldos comerciales propuestos
a escala 1/10, indicando materiales, textura, colores
y acabados finales, incluido el texto.
- Autorización expresa del propietario del local
comercial para la instalación.
- Justificante del pago de la tasa municipal OVO,
mediante autoliquidación. “LA AUTOLIQUIDACIÓN
DE LAS TASAS MUNICIPALES NO GENERA
DERECHO DE OCUPACIÓN.”
- Fotografías de la fachada donde pretende instalarse
con simulación de su localización, en forma esquemática
y a escala.
- Diseño de la fachada a escala 1/50, o 1/20, y
detalles constructivos a 1/20, incorporando el rótulo
y/o toldos comerciales propuestos.
- Diseño y características de todos los elementos
de sujeción e iluminación previstos, en su caso.
- Presupuesto detallado por partidas, incluyendo
materiales y mano de obra.
- Copia póliza de Responsabilidad Civil, con
cobertura suficiente para hacer frente al pago de las
posibles indemnizaciones que procedan frente a
terceros.

1. Para la instalación y colocación de cualquier
tipo de rotulo, letrero y/o toldos comerciales se
requerirá la correspondiente licencia municipal. La
autorización especificará el tipo de rótulo, cartelería
y/o toldo comercial permitido, texto y características
constructivas y formales.

- Certificado técnico emitido por el instalador sobre
las garantías de seguridad de la instalación, o en su
defecto declaración responsable del titular de la
actividad comercial.

2. La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente
documentación:

3. Las licencias de las instalaciones aquí reguladas
tendrán vigencia mientras se desarrolle en el inmueble
de referencia dicha actividad comercial, sin perjuicio
de lo establecido a continuación.

- Dirección del establecimiento comercial, nombre
o razón social y N.I.F. de su titular.
- Título habilitante, ya sea, licencia de apertura,
justificación de encontrarse en trámite o comunicación
previa, en su caso, a los efectos previstos en la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso
a las actividades de servicios y su ejercicio.

4. Las licencias se otorgarán salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio de terceros.
5. La eficacia de la licencia se extinguirá si varían
las características del emplazamiento o condiciones
de la instalación. En ese caso, así como en los de extinción
de la vigencia de la autorización, el titular estará
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obligado al desmontaje a su cargo de la totalidad de
los elementos integrantes de la instalación en el plazo
máximo de UN MES, siendo de aplicación en caso
contrario, lo dispuesto en esta Ordenanza.
6. Las autorizaciones se concederán por un año y
se entenderán automáticamente prorrogadas por igual
plazo con el pago de la correspondiente Tasa por el
obligado tributario, siempre que no hayan cambiado
las circunstancias en que se concedió la autorización,
ni haya sido su titular firmemente sancionado con la
suspensión de la misma.
TÍTULO IV. RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y
SANCIONADOR.
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sancionador, en ejercicio de la habilitación legal
conferida por el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
3. La tramitación del expediente se ejercerá mediante
el procedimiento establecido en la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Publicas.
4. Las responsabilidades administrativas que resulten
del procedimiento sancionador serán compatibles
con la exigencia al infractor de la reposición del
dominio público a su estado originario, así como a
la indemnización que pudiera proceder por los danos
y perjuicios causados.

CAPÍTULO I. RÉGIMEN DISCIPLINARIO.

Artículo 51. Clasificación de las infracciones.

Artículo 48. Inspección.

1. Son infracciones leves:

El ejercicio de las funciones de inspección y
comprobación del cumplimiento de lo dispuesto en
la ordenanza corresponde a los funcionarios facultados
para tal fin.
Artículo 49. Obligación de reponer.
1. Las responsabilidades administrativas que se
deriven del procedimiento sancionador son compatibles
con la exigencia al infractor de la reposición de la situación
alterada por el mismo a su estado originario, así como
con la indemnización de los daños y perjuicios
causados que pueden ser determinados por el órgano
competente, debiendo, en este caso, comunicarse al
infractor.
2. En el supuesto de que no se proceda a la reposición,
se puede ordenar su ejecución subsidiaria a costa del
obligado, de acuerdo con lo previsto Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
CAPÍTULO II. INFRACCIONES Y SANCIONES.
Artículo 50. Sujeto responsable y la Potestad
Sancionadora.
1. Es responsable de las infracciones administrativas
la persona física o jurídica titular de la autorización.
2. La apreciación de la presunta comisión de alguna
de las infracciones tipificadas en el artículo 52 de esta
ordenanza podrá dar lugar a la coacciona, instrucción
y resolución del correspondiente procedimiento

a) La falta de exposición en lugar visible de la
autorización para la instalación y del plano de detalle
de la terraza.
b) El almacenamiento o apilamiento de productos,
envases o residuos en la zona de la terraza o en
cualquier otro espacio de la vía pública.
c) La ocupación de superficie mayor a la autorizada
hasta un diez por ciento.
d) La producción de molestias debidamente acreditadas
a los vecinos o transeúntes derivadas del funcionamiento,
montaje o desmontaje de la instalación.
e) La colocación del nombre del establecimiento sin
ajustarse a lo dispuesto en esta ordenanza y la
instalación de publicidad en los elementos instalados
en la terraza y quioscos excepto la identificación
propia y de la empresa suministradora del mobiliario.
f) La falta de colocación de las protecciones acústicas
en el mobiliario de la terraza.
g) El encadenamiento del mobiliario de terraza a
elementos de urbanización, elementos vegetales o
mobiliario urbano.
h) La falta de presentación del documento de
autorización y del plano de detalle a los agentes de
la autoridad o funcionarios competentes que lo
requieran.
i) La instalación de mercaderías en la vía pública.
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2. Son infracciones graves:
a) La instalación de elementos o mobiliario de
terraza no previstos en la autorización o en mayor número
de los autorizados.
b) La ocupación de superficie mayor a la autorizada
entre el diez y el veinticinco por ciento.
c) La ocupación de la superficie mayor al cincuenta
por ciento de la anchura de la acera, bulevar, calle o
plaza peatonal o de prioridad peatonal.
d) No hallarse al corriente del pago de sus obligaciones
tributarias con el Ayuntamiento de La Oliva y del seguro
obligatorio al que se refiere el artículo 15.2.
e) La ocultación, manipulación o falsedad de la
documentación o datos aportados, en orden a la
obtención de la correspondiente autorización o
concesión.
f) La obstrucción a la labor inspectora del Ayuntamiento
de La Oliva.
g) El incumplimiento de la obligación de retirar el
mobiliario al finalizar el horario de funcionamiento.
h) La cesión de la explotación de la terraza a persona
distinta del titular de la autorización.
i) La obstrucción de los hidrantes en la vía pública
o de las tomas de columnas secas en las fachadas de
los edificios.
j) La colocación de elementos que disminuyan o
impidan la accesibilidad de bomberos a los edificios
afectados.
k) El incumplimiento del titular de la concesión del
quiosco de las condiciones establecidas en el pliego.
l) Excederse del horario de funcionamiento de la
terraza
m) La falta de limpieza diaria del espacio ocupado
por la terraza.
n) La reincidencia en la comisión de una infracción
leve.

b) La ocupación de superficie mayor a la autorizada
en más del veinticinco por ciento.
c) El incumplimiento de la orden de retirada de la
terraza.
d) La producción de molestias graves a los vecinos
o transeúntes derivadas del funcionamiento de la
instalación por incumplimiento reiterado y grave de
las condiciones establecidas en la ordenanza.
e) La falta de reposición del dominio público y los
elementos comunes de urbanización a su estado
original.
f) La realización de acometidas de instalaciones y
su mantenimiento sin observar lo dispuesto en esta
ordenanza.
g) Excederse del horario de funcionamiento de la
terraza en más de una hora.
h) La reincidencia en la comisión de una infracción
grave.
Artículo 52. Sanciones.
1. La comisión de las infracciones tipificadas, dará
lugar a la imposición de las siguientes sanciones, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 141 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local:
a) Las infracciones leves se sancionan con multa
de hasta 1.000 euros.
b) Las infracciones graves se sancionan con multa
de hasta 1.750 euros.
c) Las infracciones muy graves se sancionan con
multa de hasta 4.000 euros.
2. Lo establecido en el artículo 51.2.d) sólo es
aplicable a las autorizaciones de terrazas de hostelería
y restauración.
3. Para el régimen sancionador de los quioscos de
hostelería y restauración habrá de tenerse en cuenta
su normativa aplicable y lo establecido en los pliegos
que rigen la concesión.

3. Son infracciones muy graves:
a) La instalación de terrazas o quioscos sin autorización
o concesión, o fuera del periodo autorizado.

4. La sanción por comisión de infracciones graves
y muy graves podrá llevar aparejada, además de la sanción
económica, la reducción de horario, la revocación y/o
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suspensión de la autorización, así como la imposibilidad
de instalar terraza en cualquier lugar del municipio,
durante el plazo de SEIS MESES a tres años.
Artículo 53. Graduación de las sanciones.
Para la graduación de la cuantía de las sanciones
se ha de tener en cuenta el grado de intencionalidad,
la naturaleza de los perjuicios causados, la perturbación
de la convivencia, la afección a los derechos legítimos
de otras personas, el lucro obtenido, la hora en la que
se comete la infracción y la reincidencia.
Artículo 54. Procedimiento y medidas provisionales.
1. La imposición de las sanciones requiere la previa
incoación e instrucción del procedimiento
correspondiente, el cual se sustancia con arreglo a lo
dispuesto en la legislación general sobre procedimiento
administrativo común.
2. El acuerdo de iniciación puede ordenar la adopción
de medidas provisionales que resulten necesarias
para garantizar la eficacia de la resolución que pudiera
recaer o la restauración de la legalidad. Estas medidas
pueden consistir en la retirada de las instalaciones o
la suspensión de su funcionamiento.
Artículo 55. Recuperación de oficio.
1. El Ayuntamiento podrá recuperar la tenencia del
dominio público usurpado en cualquier momento,
utilizando todos los medios compulsivos legalmente
admitidos, previo acuerdo del órgano municipal
competente, de conformidad con lo establecido en el
artículo 71 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, así como el artículo 272.2 de la
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias.
2. En los supuestos de ocupación del dominio
público con una terraza sin contar con la preceptiva
autorización municipal, se procederá mediante orden
de ejecución a prohibir que se instale nuevamente la
terraza o cualquier elemento de la misma que suponga
invasión del dominio público, desde el día siguiente
al que se notifique tal requerimiento al responsable.
Se dará traslado de la orden de ejecución al Órgano
de Gestión Presupuestaria a los efectos oportunos.
3. En el supuesto de que el titular de la terraza
instalada contará con la preceptiva autorización
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administrativa, pero incumpliera las condiciones de
la misma o las establecidas en esta ordenanza, se
podrá seguir el procedimiento sumario establecido en
el apartado anterior o, en su caso, requerir el estricto
cumplimiento de lo autorizado desde el día siguiente
a la notificación de la preceptiva resolución en atención
a la gravedad de la infracción y/o conducta reincidente
de su autor.
4. Los gastos que se originen por estas actuaciones
junto con el importe de los daños y perjuicios causados,
serán a costa del responsable, quien estará obligado
a su pago. En el supuesto de no realizar el pago en
el plazo correspondiente podrá exigirse por el
procedimiento de apremio.
CAPÍTULO III. MULTAS COERCITIVAS.
Artículo 56. Multas coercitivas.
1. El órgano competente puede imponer multas
coercitivas como medio de ejecución forzosa de sus
actos, en los siguientes supuestos:
a) Incumplir el deber de que la ocupación de la terraza
no sobrepase el 50 por ciento de la anchura de la acera,
bulevar, calle o plaza peatonal o de prioridad peatonal.
b) Colocar elementos no autorizados u ocupar más
superficie de la autorizada sin obstaculizar el paso de
los peatones.
c) No mantener la instalación en las debidas
condiciones de seguridad, salubridad y limpieza.
d) No retirar del entorno de la instalación los
residuos que puedan generarse en el ejercicio de la
actividad.
e) Producir molestias graves a los vecinos o transeúntes
derivadas del funcionamiento de la instalación por
incumplimiento reiterado y grave de las condiciones
establecidas en la ordenanza.
f) Incumplir el horario de inicio y cierre.
g) Incumplir el deber de retirada del mobiliario de
la terraza al finalizar su horario de funcionamiento
cuando no haya sido autorizado expresamente.
h) Incumplir el deber de respetar la anchura libre
de paso mínima establecida en la ordenanza.
i) Colocar elementos o mobiliario no autorizados
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u ocupar más superficie de la autorizada, cuando
dificulte el tránsito de los peatones.
j) Obstruir hidrantes en vía pública o las tomas de
columnas secas en las fachadas de los edificios.
2. Las multas coercitivas son independientes de las
sanciones que puedan imponerse y compatibles con
ellas.
Artículo 57. Procedimiento.
1. Cuando exista sanción administrativa por alguno
de los incumplimientos señalados en el artículo 51
por el órgano competente, se podrá requerir al titular
de la autorización o concesión que ajuste su actuación
a los términos establecidos en ellas.
2. El requerimiento señalará el plazo de VEINTE
DÍAS para su cumplimiento con advertencia expresa
de que, en caso de incumplimiento, se procederá a la
imposición de las multas coercitivas que correspondan.
Artículo 58. Cuantía y graduación de las multas.
1. La cuantía de las multas coercitivas son las
siguientes:
a) En los supuestos del artículo 56.1 párrafos a) a
d) ambos inclusive, 1.000 euros.

actualizados anualmente por la Junta de Gobierno Local,
de acuerdo a la variación que experimente el Índice
de Precios al Consumo (IPC) publicado por el Instituto
Nacional de Estadística o por el índice oficial que le
sustituya, en un período de 12 meses inmediatamente
anteriores a la fecha de la entrada en vigor de la
presente ordenanza. Las nuevas actualizaciones a
partir de la primera se realizarán sobre el importe
anteriormente actualizado.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.
AUTORIZACIONES CONCEDIDAS CON
ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR.
1. Las autorizaciones concedidas con anterioridad
a la entrada en vigor de la ordenanza para la instalación
de terrazas que respeten las condiciones establecidas
en el título I, quedan sujetas al régimen de renovación
automática previsto en el artículo 23.
2. Los titulares de las autorizaciones de las terrazas
que incumplan las condiciones estipuladas en el título
I, deben presentar una nueva solicitud en los términos
de la ordenanza en el plazo de dos años desde su entrada
en vigor.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.
CLÁUSULA DEROGATORIA.
Queda derogada:

b) En los supuestos del artículo 56.1 párrafos de e)
a j) ambos inclusive, 1.750 euros.
2. Impuesta la multa coercitiva, si el titular de la
actividad persistiera en su incumplimiento, se podrá
reiterar cada quince días, incrementándose su importe,
respecto del acordado anteriormente, en un 20 por ciento
cada vez, hasta un máximo de 5.000 euros.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
COMISIÓN DE TERRAZAS DE HOSTELERÍA Y
RESTAURACIÓN.
Con el fin de mantener un catálogo actualizado de
las terrazas de hostelería existentes en La Oliva, los
servicios técnicos deberán incluir la información y
características de las mismas en el Censo de Locales
y Actividades de La Oliva.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
ACTUALIZACIÓN DE LOS IMPORTES DE LAS
MULTAS COERCITIVAS.
Los importes de las multas coercitivas reguladas serán

- Ordenanza Reguladora de la ocupación con terrazas
y quioscos en el municipio de La Oliva.
- Ordenanza Municipal reguladora para el tratamiento
de fachadas, ocupación de suelo para uso público
con finalidad lucrativa y otras particularidades del ejercicio
de actividades mercantiles en el municipio de La
Oliva.
- Ordenanza Municipal reguladora para el tratamiento
de fachadas, ocupación de suelo para uso público
con finalidad lucrativa y otras particularidades del ejercicio
de actividades mercantiles en los cascos tradicionales
de Corralejo y El Cotillo.
Así como cualquier otra disposición de igual o
inferior rango, en cuanto se opongan a lo dispuesto
en la presente Ordenanza.
En La Oliva, a siete de marzo de dos mil veintidós.
LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Pilar González
Segura.
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA
Movilidad Urbana e Interurbana
y Transportes
Sección Transportes
ANUNCIO
659
PUBLICACIÓN DE LAS BASES DE LA
CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS DE
APTITUDES NECESARIAS PARA ACCEDER AL
PERMISO MUNICIPAL DE CONDUCTOR DE
VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO DE AUTOTAXI EN EL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN
BARTOLOMÉ DE TIRAJANA.
En el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas,
número 99, de 18 de agosto de 2021, se publica el
anuncio de la convocatoria de las pruebas de actitudes
necesarias para acceder al permiso municipal de
conductor de vehículos del servicio público de Autotaxi en el Municipio de la Villa de San Bartolomé de
Tirajana, no publicándose por error las bases que
rigen dicho procedimiento.
Considerando que el artículo 109 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de
las Administraciones Públicas, regula la revocación
de los actos administrativos, disponiendo 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 uso de las facultades concedidas a este concejal,
mediante decreto de delegación número 453, de fecha
1 de marzo de 2022 en relación con el artículo 23.4
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local. DISPONGO lo siguiente:
PRIMERO. PUBLICAR LAS BASES DE LA
CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS DE
APTITUDES PARA ACCEDER AL PERMISO
MUNICIPAL DE CONDUCTOR DE VEHÍCULOS
DE SERVICIO PÚBLICO DE AUTO-TAXI EN EL
MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN BARTOLOMÉ
DE TIRAJANA.
SEGUNDO. ABRIR UN NUEVO PLAZO DE
VEINTE (20) DÍAS HÁBILES PARA LA

PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES A LAS
PRUEBAS DE APTITUDES PARA ACCEDER AL
PERMISO MUNICIPAL DE CONDUCTOR DE
VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO DE AUTOTAXI EN EL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN
BARTOLOMÉ DE TIRAJANA, contados a partir
del día siguiente a su publicación en el B.O.P.
TERCERO. Publicar en el Boletín Oficial de la
Provincia de las Palmas, en el Tablón de Anuncios,
en la web municipal, las bases de la convocatoria.
Lo que se hace público a todos los efectos legales
pertinentes
En San Bartolomé de Tirajana, a ocho de marzo de
dos mil veintidós.
EL CONCEJAL DELEGADO DE TRANSPORTES
(Decreto 453, de 1 de marzo de 2022), Orlando
Cabrera Sosa.
ANEXO I
BASES ESPECÍFICAS COMPLEMENTARIAS
POR LAS QUE SE HAN DE REGIR LA PRUEBA
DE APTITUD NECESARIA PARA ACCEDER AL
PERMISO MUNICIPAL DE CONDUCIR
VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO AUTOTAXIS EN EL MUNICIPIO DE LA VILLA DE
SAN BARTOLOME DE TIRAJANA.
PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
Es objeto de la presente convocatoria el acceso a la
prueba de aptitud para acceder al permiso municipal
para conducir vehículos de servicios públicos autotaxis en el término municipal de la Villa de San
Bartolomé de Tirajana, de conformidad con la normativa
vigente en relación a lo previsto en el artículo 64 de
la Ordenanza Municipal reguladora del transporte
público de viajeros de la Villa de San Bartolomé de
Tirajana y artículo 39 del Reglamento Nacional de
los Servicios Urbanos e Interurbanos de Transportes
en automóviles ligeros, aprobado por Real Decreto
763/1979, de 16 de marzo y Disposición Transitoria
quinta del Reglamento del Servicio del Taxi de
Canarias, aprobado por Decreto 74/2012, de 2 de
agosto.
SEGUNDA. BENEFICIARIOS. Aquellas personas
interesadas, mayores de edad, que posean la autorización
o permiso de conducir de la clase B en vigor.
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TERCERA. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
Para ser admitidos a las pruebas, los aspirantes deberán
reunir en la fecha en que termine el plazo de presentación
de solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o de alguno de
los Estados miembros de la Unión Europea o de un
país extracomunitario con el que España tenga suscrito
convenio o tratado en virtud el cual no sea exigible
el citado requisito o, en otro caso, contar con las
autorizaciones o permisos de trabajo que, con arreglo
a lo dispuesto en la Legislación sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España, resulten
suficientes para amparar la realización de la actividad
de transporte en nombre propio o ajeno.
b) Disponer de los correspondientes títulos
administrativos habilitantes (carné de conducir B)
en vigor, expedidos por el órgano competente en
materia de tráfico y seguridad vial, es decir, la Jefatura
Provincial de Tráfico.
CUARTA. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.
1. El modelo de solicitud normalizado (ANEXO
II) será facilitado por el Servicio de Transportes y
publicado en la página web del Iltre. Ayuntamiento
de San Bartolomé de Tirajana, se deberá cumplimentar
en lengua castellana.
2. Declaración responsable (ANEXO II) de que el
aspirante reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos
en las presentes bases, asumiendo que en caso de que
se compruebe que no se reunían los requisitos para
acceder a las pruebas del permiso municipal de
conducir, quedará automáticamente excluido del
mismo, pasándose el tanto de culpa al orden jurisdiccional
penal, por si pudiera ser constitutivo de un delito.
3. Justificante del abono de las tasas por derecho
de examen que será de 30 euros, según la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por Derechos de Examen
del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
4. Fotocopia compulsada del Documento Nacional
de Identidad (o documentos oficiales que acrediten
el cumplimiento del requisito establecido en la letra
a) de la base tercera).
5. Fotocopia compulsada del Permiso de Conducir
expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico, categoría
B, en vigor.
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QUINTA. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS
SOLICITUDES.
El plazo de presentación de las solicitudes será de
VEINTE (20) DÍAS HÁBILES contados a partir del
día siguiente al de la publicación de la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.
Sin perjuicio de lo anterior, la presente convocatoria
y todos los anuncios dimanantes de la misma incluido
el anuncio relativo a la fecha de celebración de las
pruebas de aptitud, se insertarán en la página web
municipal http://www.maspalomas.com, y se publicarán
en el Tablón de Anuncios de la Corporación Municipal,
así como en el Tablón de Anuncios de las sedes de
las Asociaciones de Taxistas ubicadas en la Villa de
San Bartolomé de Tirajana.
SEXTA. LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN.
Las instancias podrán presentarse en formato papel
o electrónicamente en los lugares y por los medios
que a continuación se indican:
- A través de la sede electrónica del Ayuntamiento
de San Bartolomé de Tirajana
https://eadmin.maspalomas.com
- En el Registro General del Ayuntamiento de San
Bartolomé de Tirajana sito en las Oficinas Municipales
de Maspalomas, Plaza Timanfaya, s/n, San Fernando
de Maspalomas.
- En cualquiera de los registros a los que se refiere
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
SÉPTIMA. LISTA PROVISIONAL Y DEFINITIVA
DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
el concejal delegado del área de Transporte dictará
resolución en el plazo máximo de UN MES, declarando
aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos, especificando respecto a los aspirantes
excluidos la causa de inadmisión, a fin de que puedan
subsanarlo, si fuera susceptible de ello en el plazo de
CINCO (5) DÍAS HÁBILES, en los términos del
artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Publicas.
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Transcurrido el plazo antes mencionado y, en su caso,
resueltas las reclamaciones, se dictará la resolución
por la que se aprueba la relación definitiva de la lista
de aspirantes admitidos y excluidos, de igual forma
la resolución incluirá igualmente la designación
nominativa de los miembros del Tribunal y la fecha,
lugar y hora fijada para la celebración de las pruebas.
En el caso de no haber excluidos, la lista provisional
pasará a definitiva, y así se indicará en la lista.
Dicha resolución se publicará en el Tablón de
Anuncios de la Corporación, en el Tablón de Anuncios
de la Sedes de la Asociaciones del Taxi ubicadas en
la Villa de San Bartolomé de Tirajana, en la página
web municipal.
OCTAVA. TRIBUNAL CALIFICADOR.
El Tribunal Calificador estará constituido por los
siguientes miembros:
Presidente: El jefe de Servicio de la Sección de
Transportes de este Ayuntamiento.
Secretario: Un funcionario o personal laboral
perteneciente al Departamento de Transporte de este
Ayuntamiento.
Vocales: Un funcionario o personal laboral de este
Ayuntamiento adscritos a la sección de Transportes
y un psicólogo funcionario o personal laboral de este
Ayuntamiento.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia del presidente, Secretario y al menos dos
vocales, y está facultado para resolver las cuestiones
que pudieran suscitarse en el curso del proceso de la
prueba y para adoptar los acuerdos necesarios y el debido
orden en todo lo no previsto en estas bases.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
formar parte del mismo y los aspirantes podrán
recusarlos cuando concurran las circunstancias previstas
en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico de del Sector Público,
notificándose a la autoridad convocante.
NOVENA. EL SISTEMA DE LA PRUEBA:
COMIENZO Y DESARRROLLO DE LA MISMA.
La prueba de aptitud tiene carácter obligatorio y
eliminatorio. Cada aspirante dispondrá de dos
oportunidades, transcurridas las cuales sin resultado

de “APTO”, se adoptará Resolución desestimatoria
por el órgano competente.
El tribunal determinará la duración máxima del
ejercicio no pudiendo ser superior a 2 horas. La fecha,
lugar y hora fijada para la celebración de la primera
y segunda prueba se incluirá en la resolución de la
lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
Los aspirantes serán convocados en el día fijado,
en llamamiento único, al que deberán acudir provistos
del original del documento de identidad salvo causa
de fuerza mayor, debidamente justificada y apreciada
con absoluta libertad por el Tribunal, la no presentación
de un aspirante a dicha prueba o la deficiente acreditación
de su identidad determinará la exclusión automática.
DÉCIMA. EL SISTEMA DE LA PRUEBA:
CONTENIDO DE LA PRUEBA.
La prueba para la obtención del permiso municipal
para conducir vehículos de servicios públicos autotaxis en este municipio constará de dos partes: en la
primera se desarrollará un examen tipo Test que
versará sobre el contenido del programa que se incluye
en las presentes bases y la segunda prueba será la
realización de un Test Psicotécnico.
Primera Parte: Ejercicio teórico. Consistirá en el
desarrollo, por escrito, de un examen tipo test que constará
de 50 preguntas (10 por bloque), con cuatro respuestas
alternativas -de las cuales sólo una de ellas es la
correcta- que versará sobre las materias contenidas
en el Anexo I de las presentes Bases.
Se estructurará en cinco bloques temáticos:
1. Conocimiento histórico del municipio: Historia
del Municipio de la Villa de San Bartolomé de Tirajana.
2. Historia, cultura, costumbres y callejero de la ciudad,
conocimiento geográfico del municipio y lugares de
interés. En este sentido se acreditará el conocimiento,
dentro del término municipal de las vías públicas, lugares
de interés turístico, situación de locales de esparcimiento,
oficinas públicas, centros oficiales, principales hoteles,
centros culturales, centros hospitalarios, protección
civil, bomberos e itinerarios más directos para llegar
al punto de destino.
3. Conocimientos de aspectos relacionados con
atención al público.
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4. Conocimientos sobre la normativa general vigente
en materia de Servicio de Taxi.
5. Conocimientos básicos de inglés:
a. Saludos. Preguntas y respuestas básicas
b. El calendario: fechas, días, meses, hora.
c. Números y precios.
d. Direcciones: cómo preguntar y responder.
Segunda Parte: Ejercicio teórico. Consistirá en la
realización de un test psicotécnico a fin de valorar la
aptitud del aspirante respecto de comportamiento de
cara al usuario del servicio público del Taxi, esta
prueba tendrá carácter eliminatorio y se deberá tener
la calificación de apto para poder tener superada la
misma.
UNDÉCIMA. CALIFICACIÓN DE LOS
EJERCICIOS.
De la primera parte de la prueba, cada uno de los
ejercicios se valorará de 0 a 10 puntos, obteniéndose
la nota final de esta prueba con la media aritmética
de todas ellas. No superándose si no se alcanza una
puntuación mínima de cinco puntos.
De la Segunda parte del ejercicio, se deberá obtener
la calificación de apto para poder superarla.
DECIMASEGUNDA. RELACIÓN DEFINITIVA
DE APROBADOS.
Finalizada la corrección y valoración de los ejercicios,
el Tribunal se hará pública en el Tablón de Anuncios
de la Corporación, en el Tablón de Anuncios de la Sedes
de la Asociaciones del Taxi ubicadas en la Villa de
San Bartolomé de Tirajana, en la página web municipal
a fin de que en el plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES
los aspirantes puedan presentar alegaciones. En el caso
de que no se hayan presentado reclamaciones se
entenderán que las calificaciones son definitivas.
Una vez superada la prueba de aptitud el interesado
podrá solicitar se le expida la correspondiente
autorización municipal de conductor de taxi una vez
haya sido cumplimentado los requisitos establecidos
en el artículo 63 del Reglamento del Taxi, Anexo I
de la Ordenanza Municipal Reguladora del Transporte
Públicos de Viajeros en el Municipio de la Villa de
San Bartolomé de Tirajana, publicada en el Boletín
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Oficial de la Provincia de Las Palmas, número 137,
de fecha 14 de noviembre de 2016.
DECIMATERCERA. IMPUGNACIÓN Y
RECURSOS.
Las presentes bases, su convocatoria y cuantos
actos administrativos se deriven de ellas y de la
actuación del Tribunal podrán ser impugnados por de
conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común de las Administraciones Públicas y 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Públicos.
Contra las presentes bases podrá interponerse
Recurso Potestativo de Reposición ante la AlcaldíaResidencia en el plazo de UN MES, contado a partir
de la publicación en el Boletín Oficial correspondiente,
última inserción, o bien interponer directamente
Recurso Contencioso Administrativo en el plazo de
DOS MESES, contados igualmente desde el día
siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado
de lo Contencioso Administrativo pertinente, todo ello
de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En el caso de interposición del Recurso de Reposición,
se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique,
o bien a que pueda ser entendido como desestimado
en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los
interesados podrán presentar cualquier otro recurso
que estimen procedente en defensa de sus derechos
e intereses.
ANEXO I
TEMA 1. Historia del municipio de San Bartolomé
de Tirajana.
TEMA 2. Cultura y Costumbres.
TEMA 3. Callejero del Municipio de San Bartolomé
de Tirajana.
TEMA 4. Conocimientos de aspectos de atención
al público.
TEMA 5. Ley 13/2007, de 17 de mayo de Ordenación
del Trasportes de Canarias. Capítulo VII. Transporte
de Taxis.
TEMA 6. Ordenanza Municipal y sus modificaciones.
TEMA 7. Reglamento del Servicio del Taxi.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 13 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y artículo 12 de la Ordenanza Reguladora de la
Administración Electrónica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el interesado expresa su
consentimiento a comunicarse y a ser notificado a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de San
Bartolomé de Tirajana (www.maspalomas.com).
La abajo firmante SOLICITA ser admitida a las pruebas selectivas a la que se refiere la presente instancia y
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las condiciones exigidas para participar
en la convocatoria reseñada, comprometiéndose a probar documentalmente los datos que figuran en esta
solicitud, cuando sea requerido para ello.
Asimismo, CONSIENTE que el centro gestor del proceso de selección y nombramiento acceda a las bases
de datos de las Administraciones, con garantía de confidencialidad y a los exclusivos efectos de facilitar la verificación
de los datos de identificación personal, titulación, condición de demandante de empleo, consignados en esta
instancia, y demás que exija la legislación vigente para el correcto desempeño de sus funciones.
Consiento el acceso a las bases de datos a efectos de verificación de los mismos.
Asimismo, reconoce expresamente que conoce todos y cada uno de los extremos y condiciones recogidos tanto
en las Bases que rigen el proceso de selección, así como los derechos y obligaciones inherentes a la participación
en el presente proceso selectivo, de acuerdo con la normativa vigente.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales, le informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero cuyo titular
será el centro gestor del proceso de selección y nombramiento, pudiendo ejercer los derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición en el centro gestor que figura en
la convocatoria.
En San Bartolomé de Tirajana, a _______ de ______________ de 2022.
Fdo.:
A LA SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA.
107.334
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Alcaldía-Presidencia
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
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Cuarta Tenencia de Alcaldía: Doña Elena Espino
Santana.

660
Vista la Modificación de las Áreas de Gobierno
aprobada en el pleno ordinario celebrado el 24 de febrero
de 2022.

Quinta Tenencia de Alcaldía: Doña Clara Inés
Martel Pérez.

En virtud de las atribuciones y competencias que
me confiere el artículo 21, siguientes y concordantes
de la vigente Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, en concordancia con
las previsiones del Reglamento Orgánico Municipal,
el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora del Régimen Local, así como las previsiones
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, vengo en
resolver:

Séptima Tenencia de Alcaldía: Doña Francisca
Quintana Delgado.

Primero: Nombrar como miembros de la Junta de
Gobierno Local a los/las siguientes Sres. Concejales
y Concejalas:
Don Samuel Henríquez Quintana.
Doña María Inés Rodríguez Moreno.
Don Antonio Felipe Pérez Socorro.
Doña Elena Espino Santana.
Doña Clara Inés Martel Pérez.
Doña Mercedes Díaz Melián.
Doña Francisca Quintana Delgado.
Don Orlando Cabrera Sosa.
Segundo: Nombrar, de entre los miembros de la Junta
de Gobierno Local, las siguientes Tenencias de
Alcaldía, por su orden:
Primera Tenencia de Alcaldía: Don Samuel Henríquez
Quintana.
Segunda Tenencia de Alcaldía: Doña María Inés
Rodríguez Moreno.
Tercera Tenencia de Alcaldía: Don Antonio Felipe
Pérez Socorro.

Sexta Tenencia de Alcaldía: Doña Mercedes Díaz
Melián.

Octava Tenencia de Alcaldía: Don Orlando Cabrera
Sosa.
Tercero: Delegar las Competencias de Área Genéricas
que esta Alcaldía ostenta en virtud de las normas de
Régimen Local, en los siguientes Concejales:
ÁREA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA,
ECONOMÍA, INNOVACIÓN, VIVIENDA,
POLÍTICAS AMBIENTALES Y CONSUMO.
En la persona de don Antonio Felipe Pérez Socorro,
y dentro de la delegación genérica de Presidencia,
Economía, Innovación, Vivienda, Políticas Ambientales
y Consumo, las siguientes delegaciones: Relaciones
Institucionales, Protocolo, Comunicación, Desarrollo
Económico y Comercio, Contratación y compras,
Transformación Digital, Innovación, Telecomunicaciones
y Nuevas Tecnologías, Transparencia y Buen Gobierno,
Asuntos Estratégicos (Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible Integrado EDUSI, Destino Turístico
Inteligente y Estrategia de Ciudad Inteligente, Programa
MAC 2014-2020 SMART-ECO, Agenda 2030 y
Objetivos de Desarrollo Sostenible, Pacto de las
Alcaldías para el Clima y la Energía Sostenible
(PACES), Captación de fondos europeos, nacionales
y regionales de resiliencia y recuperación PostCovid,
Next Generation EU. Políticas Ambientales, Consumo,
Inspección, Control y OMIC.
ÁREA DE GOBIERNO DE ACCIÓN SOCIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES.
En la Persona de doña Clara Inés Martel Pérez, y
dentro de la delegación genérica de Acción Social y
Servicios Municipales, las siguientes delegaciones:
Educación, Escuelas Infantiles, Sanidad, Vías y Obras,
Oficina Técnica, Señalización Vial, Cementerios,
Saneamiento, Alcantarillado, Alumbrado Público y
Abastecimiento de aguas, Parques y Jardines, Registro
General, Empadronamiento, Estadística, Oficina de
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Atención a la Ciudadanía, Gestión de documentos y
Archivo Municipal, Igualdad, Diversidad, Juventud
y Accesibilidad.
ÁREA DE GOBIERNO DE TRANSPORTE Y
SERVICIOS DE EMERGENCIA.
En la persona de don Orlando Cabrera Sosa y dentro
de la delegación genérica de Movilidad Urbana e
Interurbana, Transporte, Parque Móvil, Bomberos y
Protección Civil.
ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO,
DEPORTES, MAYORES, PLAYAS, LIMPIEZA Y
POLICÍA LOCAL.
En la persona de don Samuel Henríquez Quintana
y dentro de la delegación genérica de Urbanismo,
Deportes, Mayores, Playas, Limpieza y Policía Local,
las siguientes delegaciones: Planeamiento, Gestión y
Ejecución del Planeamiento, Intervención a través de
Actos Autorizados y Comunicaciones Previas,
Declaraciones Responsables, Disciplina Urbanística
(Protección de la legalidad Ambiental, Territorial y
Urbanística) e Infracciones a Actividades, Intervención
a través de Ordenes de Ejecución en el Ámbito de su
área, Deportes, Mayores, Seguridad Ciudadana,
Tráfico, Educación Vial, Servicio Municipal de Grúas,
Depósito Municipal de Vehículos, Atestados, Relación
con los juzgados, Plan de Emergencias Municipal
(PEMU) y Planes de Seguridad y Emergencia de
Eventos Públicos, Estética, Calidad y Mejora del
Espacio Turístico, Limpieza Viaria, Atención y
Cuidado del Litoral, Servicio de Salvamento y Socorro
en Playas, Mercados, Agricultura, Pesca y Ganadería
y Limpieza de Edificios Municipales.
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y
DESARROLLO LOCAL.
En la persona de doña María Elena Espino Santana
y dentro de la delegación genérica de Cultura y
Desarrollo Local, las siguientes delegaciones: Cultura,
Patrimonio Histórico, Artístico y Etnográfico, Escuelas
de Música, Empleo y Agencia de Desarrollo Local.

Servicios Sociales, Participación Ciudadana y
Solidaridad.
ÁREA DE GOBIERNO DE TURISMO, HACIENDA
Y PATRIMONIO MUNICIPAL.
En la persona de doña María Inés Rodríguez Moreno
y dentro de la delegación genérica de Turismo,
Hacienda y Patrimonio Municipal las siguientes
delegaciones: Turismo y Promoción Turística, Hacienda
Municipal, Patrimonio Municipal, Unidad de Sanciones
Administrativas, Rentas y Responsabilidad Patrimonial.
ÁREA DE GOBIERNO DE FESTEJOS Y
EVENTOS.
En la persona de doña Francisca Quintana Delgado
y dentro de la delegación genérica de Festejos y
Eventos las siguientes delegaciones: Festejos y
Eventos, excepto, el Carnaval de Maspalomas. Los
trámites relacionados con dicho Evento se gestionarán
desde la Alcaldía-Presidencia, así como la autorización
y disposición del gasto.
Cuarto. La designación y nombramiento de los
Sres y Sras Concejales/as que asumirán las Delegaciones
Específicas de ésta Alcaldía, con las facultades
limitadas de gestión e impulso general de los asuntos
relativos a los servicios correspondientes a cada
materia relacionada:
En la persona de don Bartolomé Acosta Tejera y
como Delegaciones Específicas las siguientes materias:
Vías y Obras, Oficina Técnica, Señalización Vial,
Cementerios, Saneamiento, Alcantarillado, Alumbrado
Público y Abastecimiento de aguas.
En la persona de doña Nélida del Carmen García
Pulido y como Delegaciones Específicas las siguientes
materias: Parques y Jardines.
En la persona de doña Irasema Victoria Hernández
Marrero y como Delegaciones Especificas las siguientes
materias: Igualdad, Diversidad, Juventud y Accesibilidad.

ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICA SOCIAL
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

En la persona de doña María Ángeles Rodríguez
Vega y como Delegaciones Específicas las siguientes
materias: Mayores, Mercados, Limpieza de Edificios
Públicos, Agricultura, Ganadería y Pesca.

En la persona de doña Mercedes Díaz Melián y dentro
de la delegación genérica de Política Social y
Participación Ciudadana, las siguientes delegaciones:

En la persona de don Vicente Herrera Abrante y como
Delegaciones Específicas las siguientes materias:
Limpieza Viaria, Atención y Cuidado del Litoral.
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Se mantienen adscritas a la Alcaldía-Presidencia,
las facultades de resolución en general, así como el
resto de funciones, atribuciones y demás competencias
de las áreas o materias no asignadas por delegación
en los apartados precedentes.
Quinto. Facultades y autorizaciones de firmas
delegadas:
1º. Se concede a todos los concejales/as que ostentan
Delegaciones de Áreas de Gobierno o Delegaciones
Genéricas, a que se refiere el apartado primero anterior,
las facultades de autorización o aprobación, disposición
o compromiso, reconocimiento y liquidación de
obligaciones, así como la ordenación del pago, de (las
obligaciones) de su área, que no estén comprendidas
dentro de los actos de ámbito de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por
la que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,
exceptuando los actos que por economía procesal
sea más oportuno unificar en la misma resolución las
fases ADO y P, como son, entre otros, las liquidaciones
de obras, los pagos a justificar, la ejecución de
sentencias por impago de facturas, o los gastos pagados
anticipadamente por terceros, incluyendo las materias
específicas delegadas a los Concejales y Concejalas
no miembros/as de la Junta de Gobierno Local, y que
estén adscritos a su Área Genérica de competencias,
con los límites de los créditos disponibles en cada caso.
2º. Se concede la delegación de firma de esta
Alcaldía-Presidencia, a los solos efectos de otorgar
el Visto Bueno a la firma del Sr. Secretario General
o funcionario delegado por éste, en los siguientes
casos:
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Sexto. Se delega en el Sr. Concejal del Área de
Gobierno de Presidencia, Economía, Innovación,
Vivienda, Políticas Ambientales y Consumo las
siguientes facultades:
La competencia para la adjudicación de los contratos
de obras, de suministros, de servicios, los contratos
de concesión de obras, los contratos de concesión de
servicios y los contratos administrativos especiales,
cuando su valor estimado no supere el 10 por ciento
de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en
cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros,
incluidos los de carácter plurianual cuando su duración
no sea superior a cuatro años, eventuales prórrogas
incluidas siempre que el importe acumulado de todas
sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado,
referido a los recursos ordinarios del presupuesto del
primer ejercicio, ni la cuantía señalada.
Asimismo, se le delega la competencia para dictar
los actos administrativos de autorización-aprobación
y disposición-compromiso de los gastos emanados de
los actos comprendidos en el párrafo anterior (salvo
los de carácter plurianual que son competencia del
Pleno, de conformidad con el artículo 88 del R.D.
500/1990).
Séptimo. Se delega en la Sra. Concejala del Área
de Gobierno de Turismo, Hacienda y Patrimonio
Municipal las siguientes facultades:
La firma de todos los documentos contables y el pago
material de cualquier gasto.
Octavo. Se delega en todos los Sres./Sras. Concejales/as
que ostentan delegaciones de Áreas o Delegaciones
Genéricas las siguientes facultades:

b. En la persona de todos los Sres. y Sras. Concejales/as
con Delegación Específica de esta Alcaldía para los
asuntos de trámite y ordenación de sus respectivas
Concejalías.

a) La competencia para dictar los actos administrativos
de reconocimiento de la obligación, liquidación y
ordenación del pago de los gastos correspondientes
a los contratos administrativos y convenios de su
Área y de cada una de las materias específicas, o
delegaciones de competencia de los Sres./Sras.
Concejales/as no miembros de la Junta de Gobierno
Local, y que estén adscritos a su Área Genérica de
competencia, con los límites de los créditos
presupuestarios dispuestos en cada caso.

Los conflictos de competencias que pudieran
suscitarse en el ejercicio de las respectivas delegaciones,
serán resueltos por esta Alcaldía-Presidencia.

b) La competencia para conceder las subvenciones
correspondientes a su área de Gobierno (lo que implica
la aprobación de la convocatoria y los demás trámites

a. En la persona de los Sres. y Sras. Concejales/as
miembros de la Junta Local de Gobierno, para las
certificaciones de residencia, empadronamiento y
cualesquiera otras de trámite.
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necesarios para la correcta concesión de las mismas,
así como la realización de las respectivas notificaciones
y publicaciones en el Portal de Transparencia y en el
Boletín Oficial de la Provincia a través de la Base de
Datos Nacional de Subvenciones, salvo la firma de
los convenios), así como la facultad para dictar los
actos administrativos de autorización-aprobación,
disposición, reconocimiento de la obligación, liquidación
y ordenación del pago de los gastos correspondientes
a las mismas.
Noveno. Delegar en los Concejales con las
Delegaciones de Áreas de Gobierno, la resolución de
los recurso de reposición interpuestos contra los actos
administrativos dictados en el ejercicio de dicha
Concejalía de Área que pongan fin a la vía administrativa
y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa
o indirectamente el fondo del asunto, determinan la
imposibilidad de continuar el procedimiento, producen
indefensión o perjuicio irreparable a derechos e
intereses legítimos, dictados en el ejercicio de dicha
competencia delegada.
Décimo. Delegar en todos y cada uno de los Sres.
y Sras. Concejales/as, de forma indistinta, las facultades
de ésta Alcaldía que vienen previstas en el Código
Civil y en las demás normas concordantes de aplicación,
para autorizar, con las formas y procedimientos
legales, y en su presencia, la celebración de matrimonios
civiles.
Undécimo. Las Delegaciones genéricas y específicas
asignadas, surtirán efecto desde el día de la firma de
esta Resolución y su notificación a los interesados;
sin perjuicio de su correspondiente publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, a los
efectos oportunos.
Decimosegundo. La presente Resolución sustituye
en todos sus términos a las Resoluciones dictadas con
anterioridad, dejándose consecuentemente vacías de
contenido.
Decimotercero. Dar traslado de esta Resolución a
los Concejales y Departamentos Administrativos
Municipales y ordenar su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas a los efectos
oportunos.
Decimocuarto. Dejar sin efecto cuantas otras
Resoluciones hubiere relativas al nombramiento de
los miembros de la Junta de Gobierno Local, Tenencias

de Alcaldía, Asignación de delegación de competencias,
etc.
Decimoquinto. Dar cuenta de esta Resolución a
los Sres. Concejales/as y a los distintos Servicios,
Secciones Negociados y Departamentos Administrativos
Municipales y ordenar su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas a los efectos
oportunos.
En San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria, a
uno de marzo.
LA ALCALDESA-PRESIDENTA, María Concepción
Narváez Vega.
106.747

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA
Gestión e Inspección de Tributos
EDICTO
661
Se pone en conocimiento de los obligados tributarios
del Municipio de Santa Lucía que por Decreto
1304/2022, de 4 de marzo, del Concejal Delegado de
Gestión, Recaudación e Inspección Tributaria, en
ejercicio de las competencias conferidas por delegación
efectuada por la Alcaldía, mediante Decreto número
8035/2021, de 15 de octubre, se han aprobado los
Padrones de la TASA POR SUMINISTRO DE AGUA
A DOMICILIO, TASA POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA
DOMICILIARIA Y TASA POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y
DEPURACIÓN correspondientes al bimestre de
NOVIEMBRE-DICIEMBRE de 2021, los cuales
quedarán expuestos al público en las Oficinas
Municipales del Ayuntamiento de Santa Lucía
(Departamento de Gestión e Inspección de Tributos)
desde el día del anuncio de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia hasta el trigésimo día
posterior al inicio del periodo cobratorio.
Contra el Decreto de aprobación de los padrones y
de las liquidaciones incorporadas a los mismos, que
no agota la vía administrativa, sólo podrá formularse
el Recurso de Reposición previsto en el artículo 14
del el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
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Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, ante el Concejal
Delegado de Gestión, Recaudación e Inspección
Tributaria de este Iltre. Ayuntamiento, en el plazo de
UN MES contado a partir del día siguiente al de la
finalización del período de exposición pública de los
padrones.

con referencia C60 se encuentran habilitados los
siguientes medios de contacto:

La interposición del recurso de reposición resulta
preceptiva para poder acudir a la jurisdicción contenciosoadministrativa y no suspenderá la ejecución del acto
impugnado, con las consecuencias legales consiguientes,
incluida la recaudación de las liquidaciones, intereses
y recargos. De conformidad con el artículo 224 de la
Ley General Tributaria la ejecución del acto impugnado
sólo quedará suspendida si se insta por el interesado
y se garantiza el importe de dicho acto, los intereses
de demora que genere la suspensión y los recargos
que procederían en caso de ejecución de la garantía.

- Telephone assistance: 928 970 108 (Monday to
Friday 09:30 to 14:30).

Contra la desestimación expresa o presunta del
Recurso de Reposición, podrá interponerse Recurso
Contencioso-Administrativo ante los Juzgados de lo
Contencioso-administrativo de la provincia de Las Palmas
en el plazo de DOS MESES a contar desde el día
siguiente al de la recepción de la notificación de la
desestimación, cuando ésta sea expresa, o en el plazo
de SEIS MESES a contar desde el día siguiente en
que el referido recurso haya de entenderse desestimado
de forma presunta. No obstante, se podrá interponer
cualquier otro recurso que se estime conveniente.
ASIMISMO, se hace saber que el PERÍODO
VOLUNTARIO DE COBRANZA de las liquidaciones
incorporadas a los padrones anteriormente citados será
el comprendido entre el 18 DE MARZO DE 2022 y
el 31 DE DICIEMBRE DE 2022, ambos días incluidos,
y que el pago se podrá efectuar en los siguientes
lugares y por los siguientes medios:
- Presentación de carta de pago con referencia C60
en las oficinas de CaixaBank, Banca March, Banco
Santander, Caja Rural y BBVA.
- Presentación de carta de pago con referencia C60
en el cualquiera de las Oficinas de Correos para su
pago en billetes y monedas de curso legal o mediante
tarjeta bancaria de débito o crédito.

- Teléfono de servicio de Atención al Contribuyente:
928 750 400 (de lunes a viernes de las 08:00 a las 19:00
horas).

- Correo electrónico:
informacionsantalucia@atenciontributaria.es
En las dependencias de Recaudación de las Oficinas
Municipales sitas en la Av. de las Tirajanas, número
151, de lunes a viernes, en horario de 08:30 a 14:30
horas, así como, los martes y jueves en horario de tarde
de 16:30 a 19.30 horas. En la oficina de las Casas
Consistoriales sitas en la calle Leopoldo Matos, s/n,
los jueves, en horario de 09:00 a 13:00 horas. Los pagos
que se efectúen en las oficinas municipales indicadas
podrán realizarse mediante tarjeta bancaria o mediante
cheque bancario conformado a favor del Ayuntamiento.
Domiciliación bancaria. Cuando los sujetos pasivos
hayan domiciliado el pago de las liquidaciones del
impuesto el mismo se realizará mediante cargo en la
cuenta bancaria que hayan designado.
Vencido el plazo de ingreso en período voluntario,
dará inicio el período ejecutivo exigiéndose las deudas
por el procedimiento de apremio con la aplicación de
los recargos, intereses de demora y costas que, en su
caso, correspondan, de acuerdo con lo previsto en la
Ley 58/2003, de 17 diciembre, General Tributaria.
ADVERTENCIA: El presente anuncio tiene los
efectos de notificación colectiva, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de
17 diciembre, General Tributaria, entendiéndose
realizada la notificación el día en que termina la
exposición al público de los padrones.
En Santa Lucía de Tirajana, a siete de marzo de dos
mil veintidós.

- Pago de tributos on-line accediendo a la
web https://tributos.santaluciagc.com e introduciendo
los datos contenidos en las cartas de pago.

EL CONCEJAL DELEGADO DE GESTIÓN,
RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTARIA (P.D.
Decreto número 8035/2021 de 15 de octubre), Marcos
Alejandro Rufo Torres.

A fin de facilitar la obtención de las cartas de pago

103.320
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE TUINEJE
ANUNCIO
662
EXPOSICIÓN PÚBLICA, NOTIFICACIÓN
COLECTIVA Y COBRANZA EN PERIODO
VOLUNTARIO.
Por medio del presente se pone en conocimiento de
las personas interesadas que, mediante Resolución del
Concejal Delegado de Economía y Hacienda, número
510, de fecha 11 de marzo de 2022, han quedado
aprobados los siguientes padrones correspondientes
al ejercicio 2022.
1. Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos (IBIU).

de las Haciendas Locales, en coordinación con el
108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local en el plazo de UN MES,
a contar desde el día siguiente al de la finalización
del periodo de exposición pública.
A los efectos de facilitarles el acceso a la información
tributaria correspondiente, y por tratarse de datos
protegidos de conformidad con lo dispuesto en la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de datos Personales y Garantía de los Derechos
Digitales, la atención será personalizada, debiendo los
interesados acreditar tal condición.
El periodo voluntario de cobro del referido tributo,
correspondiente al ejercicio 2022, será el comprendido
entre los días 1 de ABRIL y el 30 de JUNIO del presente
año, ambos inclusive.

2. Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústicos (IBIR).
3. Impuesto sobre Bienes de Características especiales
(BICES).
4. Tasa sobre Recogida de Basura Domiciliaria
(BASUDO).
5. Tasa sobre Recogida de Basura Industrial
(BASIND).
6. Tasa por ocupación de Terrenos de Uso Público
con mesas y sillas.
7. Tasa por instalación de Quioscos en la vía pública.
Dichos Padrones se encuentran expuestos al público
por un periodo de QUINCE DÍAS HÁBILES a contar
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme a lo
previsto en el R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales. Los interesados
que lo deseen podrán examinar las listas cobratorias
derivadas de dicho Padrón, en la Oficina de Recaudación
sita en la calle Nicaragua, s/n, (Gran Tarajal) y en horario
de 08:00 a 13:30 horas de lunes a viernes.
Contra dichas liquidaciones podrán formularse, el
Recurso de Reposición a que se refiere al artículo 14.2
del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora

El pago del citado impuesto se podrá realizar
preferentemente a través de las Entidades Bancarias
Colaboradoras de este Ayuntamiento, Caixabank,
Cajamar Cajarural, Banco Santander y Caja Siete, que
tienen suscrito convenio de colaboración en la gestión
recaudatoria de esta Entidad para lo cual se enviarán
los documentos de cobro a los domicilios de los
contribuyentes, donde figurará su deuda tributaria, para
que sirvan de soporte al ingreso en la entidad bancaria
o de ahorro, en la Oficina Municipal de Recaudación,
sita en la calle Nicaragua de Gran Tarajal, en horario
de 08:00 a 13:30 horas, mediante pago solo con
tarjeta bancaria o en la página web del
https://sede.tuineje.es, en la opción “Tributos
Municipales”, accediendo a la carpeta ciudadana.
No obstante, si las liquidaciones no han sido recibidas
antes del 30 de JUNIO, los interesados deberán
solicitarlo en Recaudación, en horario de atención al
público.
Se ruega a los contribuyentes del citado tributo, que
realicen el pago del mismo dentro del mencionado
plazo, ya que, en caso contrario, los débitos impagados
serán exigidos por el procedimiento de apremio y
devengarán el recargo de apremio 5%, 10% o 20%,
intereses de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan, de conformidad con lo establecido en el
artículo 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
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Se recuerda a los contribuyentes que pueden hacer
uso de la domiciliación bancaria para el pago de los
tributos y podrá obtener un 5% de descuento por
domiciliación en el Impuesto de Bienes Inmuebles
Urbanos hasta cuotas de 1.500 euros y para cuotas
superiores a ésta un 3% de descuento.
El presente anuncio tiene el carácter de notificación
colectiva, al amparo del artículo 102 de la Ley General
Tributaria.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Tuineje, a catorce de marzo de dos mil veintidós.
EL CONCEJAL DELEGADO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA, Francisco Miguel Artiles Delgado.
106.965

ANUNCIO
663
Conforme disponen los artículos 169.1 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, y 20.1 del Real
Decreto 500/1990, por el que se desarrolla la anterior,
se encuentra expuesto al público, a efectos de
reclamaciones, el Presupuesto General para el ejercicio
2022, aprobado inicialmente por la Corporación en
Pleno, en sesión plenaria celebrada el día quince de
marzo de dos mil veintidós.
Los interesados que estén legitimados, según lo
dispuesto en los artículos 170.1 del R.D. Legislativo
2/2004 y 22 del Real Decreto 500/1990, y por los motivos
taxativamente enumerados en el número 2 de los
mismos, podrán presentar reclamaciones con sujeción
a los siguientes trámites:
1. Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:
QUINCE DÍAS, contados a partir del siguiente a la
fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia.
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE VALSEQUILLO
Personal
ANUNCIO
664
Mediante Decreto de Alcaldía número 2022/0287,
de 15 de marzo, se han aprobado las siguientes bases
generales para la constitución de listas de reserva
para nombramientos de funcionarios interinos y
contrataciones laborales temporales de diversas
categorías profesionales del Ayuntamiento de Valsequillo
de Gran Canaria.
“BASES GENERALES PARA LA CONSTITUCIÓN
DE
LISTAS
DE
RESERVA
PARA
NOMBRAMIENTOS DE FUNCIONARIOS
INTERINOS Y CONTRATACIONES LABORALES
TEMPORALES DE DIVERSAS CATEGORÍAS
PROFESIONALES DEL AYUNTAMIENTO DE
VALSEQUILLO DE GRAN CANARIA.
Primera: Objeto. Constituye el objeto de las presentes
el establecimiento de las bases que han de regir las
convocatorias para la constitución de listas de reserva
para nombramientos de funcionarios interinos o
contrataciones como personal laboral temporal, que
permita cubrir de forma temporal las necesidades
que puedan presentarse por motivo de vacantes,
sustituciones transitorias de bajas, licencias reglamentarias,
ejecución de programas de carácter temporal, exceso
o acumulación de tareas en el Ayuntamiento de
Valsequillo de Gran Canaria.
El sistema de selección elegido es el de concurso,
de conformidad con lo establecido en la Orden
APU/1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen
las normas para la selección y nombramiento de
personal funcionario interino, que establece, con
carácter general el procedimiento de concurso como
forma de selección.
Segunda: Requisitos de los aspirantes.

2. Oficina de Presentación: Registro General.
3. Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
En Tuineje, a dieciséis de marzo de dos mil veintidós.
LA ALCALDESA, María Esther Hernández Marrero.
107.976

2.1. Para ser admitidos en el proceso de selección,
los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de
un Estado miembro de la Unión Europea, pudiendo
ser admitido, además, el cónyuge de éstos, siempre
que no estén separados de derecho, así como sus
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descendientes y los de su cónyuge, siempre que no
estén separados de derecho, sean menores de veintiún
años o mayores de dicha edad dependientes. También
podrán ser admitidos los nacionales de cualquiera de
los Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España,
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.
Todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 56.1.a)
y 57 del R.D.L. 5/2015, de 30 de octubre, del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos
y Libertades de los Extranjeros en España y su
Integración Social, los extranjeros residentes legalmente
en España, podrán acceder a los puestos convocados
y reservados para el personal laboral, debiendo
acreditar, antes de la contratación que reúnen las
condiciones legales para ser contratados, además de
que se den las circunstancias establecidas en la propia
L.O. 4/2000.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas correspondientes.
c) Tener cumplidos dieciséis 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 a titulación requerida o
de la habilitación profesional que proceda, lo cual se
indicará en la Convocatoria, que se aportará
conjuntamente con la solicitud de participación y
con los méritos que procedan.
2.2. Los aspirantes afectados por limitaciones físicas,
psíquicas o sensoriales, que tengan reconocido un grado

de minusvalía igual o superior al 33 por ciento, serán
admitidos en igualdad de condiciones con los demás
aspirantes, sin que puedan ser excluidos por estas causas,
siempre que tales limitaciones no sean incompatibles
con el desempeño de las tareas o funciones
correspondientes.
2.3. Todos los requisitos enumerados en esta base
se deberán poseer el día de finalización del plazo de
presentación de solicitudes y se mantendrán hasta el
momento de la contratación.
Tercera: Solicitudes de participación.
3.1. Documentación. Quienes deseen tomar parte
en este proceso selectivo deberán hacerlo constar
cumplimentando la instancia establecida al efecto
por el Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria,
que se ajustará al modelo oficial que se adjunta como
Anexo I de Solicitud, Anexo II de autobaremación,
en su caso, y Anexo III de Declaración Jurada, y que
gratuitamente podrán descargarse de la página web
de esta entidad www.valsequillogc.es u obtenerse en
el Registro General de este Ayuntamiento, ubicado
en la calle León y Castillo, número 1, Valsequillo de
Gran Canaria.
A la instancia solicitando tomar parte en las pruebas
se acompañarán los siguientes documentos:
a) Fotocopia acompañada de original para su
compulsa o fotocopia compulsada del Documento
Nacional de Identidad.
Los aspirantes nacionales de la Unión Europea o
nacionales de cualquiera de los Estados de los que en
virtud de Tratados Internacionales celebrados por la
Unión Europea y ratificados por España sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores, deberán
presentar una fotocopia compulsada del documento
de identidad o pasaporte de su país de origen.
Las personas a las que hace referencia el artículo
57.2 y 57.4 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público, deberán
presentar una fotocopia compulsada del pasaporte, del
visado y, en su caso, del resguardo de haber solicitado
la correspondiente tarjeta de identidad de extranjeros
o del resguardo de haber solicitado la exención de visado
y la correspondiente tarjeta de identidad de extranjeros.
De no haber solicitado estos documentos deberán
presentar los documentos expedidos por las autoridades
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competentes que acrediten el vínculo de parentesco
y una declaración jurada o promesa, del español o del
nacional de otro Estado Miembro de la Unión Europea,
de que no está separado de derecho de su cónyuge y,
en su caso, del hecho de que el aspirante es menor
de veintiún años o que siendo mayor de esa edad vive
a sus expensas.
Las personas a las que hace referencia la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y
Libertades de los Extranjeros en España y su integración
social, los extranjeros residentes legalmente en España,
deberán presentar una copia compulsada de la
autorización de residencia y trabajo.
b) Fotocopia compulsada o fotocopia acompañada
de original para su compulsa, del Título académico
correspondiente o del justificante de haber iniciado
los trámites para su expedición. En el supuesto de haber
presentado un título equivalente al exigido habrá de
alegarse la norma que establezca la equivalencia, o
en su defecto, habrá de acompañarse certificado
expedido por el órgano competente que acredite la citada
equivalencia. En el caso de titulaciones obtenidas en
el extranjero se aportará fotocopia compulsada de la
credencial que acredite su homologación en España.
c) Las personas con discapacidad física, psíquica
o sensorial, deberán presentar, además, la siguiente
documentación:
c.1. La certificación de reconocimiento de grado de
minusvalía.
c.2. La certificación vinculante del equipo
multiprofesional, en sobre cerrado, donde se especificará
respecto del aspirante que está en condiciones de
cumplir las tareas fundamentales de los puestos de
trabajo convocados, así como las adaptaciones que en
su caso precise para el posterior desempeño de las
funciones de los puestos. 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.
3.2. Méritos.
La valoración de los méritos se realizará una vez
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finalizado el plazo de alegaciones a la relación
provisional de admitidos al proceso.
A estos efectos, los aspirantes deberán aportar en
la documentación de solicitud de participación en el
proceso, documento de autobaremación ajustado al
modelo que se adjunta como Anexo II al presente y
que gratuitamente podrá descargarse de la página
web de esta Entidad, www.valsequillogc.es, u obtenerse
en el Registro general de este Ayuntamiento, ubicado
en la calle León y Castillo, número 1, de Valsequillo
de Gran Canaria, junto con los documentos originales
acreditativos de los méritos alegados, o fotocopia
compulsada de los mismos, debiendo tenerse en
cuenta que sólo se valorarán aquellos méritos
debidamente acreditados que se posean a la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes
y que estén reflejados en el documento de
autobaremación.
Cuarta: admisión de aspirantes.
4.1. Para ser admitido será necesario que los
aspirantes manifiesten que reúnen todos los requisitos
exigidos en la convocatoria y presenten la documentación
requerida, conforme establecen las bases segunda y
tercera.
4.2. Relación provisional de aspirantes. Expirado
el plazo de presentación de solicitudes, el Sr. Alcalde
dictará Resolución que se publicará en el Tablón de
Edictos de este Ayuntamiento, aprobando la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos,
especificando respecto de estos últimos la causa de
inadmisión. Los aspirantes excluidos y aquellos que
no figuren recogidos en la pertinente relación de
admitidos, dispondrán de un plazo de DOS DÍAS
HÁBILES, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la Resolución, para subsanar el defecto
que haya motivado la exclusión u omisión. Si dentro
del plazo establecido no subsanaran dicho defecto serán
definitivamente excluidos de la participación en el proceso
selectivo.
4.3. Relación definitiva de admitidos y excluidos.
Finalizado el plazo de subsanación, el Sr. Alcalde dictará
resolución por la que se aprobará la relación definitiva
de admitidos y excluidos, así como la designación de
los miembros del Tribunal Calificador. Dicha Resolución
se hará pública en el Tablón de Edictos de la Entidad.

3232

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 33, viernes 18 de marzo 2022

4.4. Con carácter meramente informativo y subordinado
a lo publicado en el Tablón de Edictos y en la Sede
Electrónica, se podrá hacer públicas, los actos del proceso
selectivo, además, en la página web del Ayuntamiento,
www.valsequillogc.es, cuando ello sea posible y las
circunstancias del proceso selectivo así lo aconsejen.
Asimismo, se procederá a la remisión de las bases
a la oficina del Servicio Canario de Empleo de Telde,
así como a la Viceconsejería de Administración
Pública de la Consejería de Presidencia, Justicia e
Igualdad del Gobierno de Canarias, a efectos de su
publicación en sus respectivos tablones de anuncios.
Quinta: Tribunal Calificador.
5.1. Composición. El Tribunal Calificador estará
integrado por cinco miembros (un presidente, tres vocales
y un secretario), designándose igual número de
suplentes. Todos ellos deberán ser empleados públicos
y poseer titulación académica igual o superior a la exigida
a los aspirantes y adecuada al área de conocimiento
necesaria para poder enjuiciarlos.
La composición del Tribunal Calificador se ajustará
a los principios de imparcialidad y profesionalidad
de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad
entre mujer y hombre.
El personal de elección o de designación política
y el personal eventual no podrán formar parte del Tribunal
Calificador.
5.2. Designación. La designación de los miembros
del Tribunal Calificador y sus suplentes se hará por
resolución del Sr. Alcalde en el mismo acto de la
aprobación de la lista definitiva de admitidos.
5.3. Actuación. El Tribunal Calificador podrá
constituirse y actuar válidamente cuando se encuentren
presentes al menos tres de sus miembros, precisándose,
en todo caso, la asistencia del Presidente y Secretario.
Sus acuerdos se adoptarán por mayoría, siendo
dirimente, en caso de empate, el voto del Presidente.
El procedimiento de actuación del Tribunal Calificador
se ajustará a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
5.4. Abstención y recusación. Todos los miembros
del Tribunal, así como, en su caso los asesores, y los
observadores estarán sujetos a las causas de abstención

y recusación señaladas en la normativa. Asimismo,
los aspirantes podrán recusar a los miembros del
Tribunal Calificador cuando, a su juicio, concurran
en los mismos las circunstancias previstas en este apartado
5.5. Asesores especialistas. Si fuese necesario, dada
la naturaleza de los ejercicios, podrán nombrarse, a
propuesta del Tribunal, por el órgano competente en
materia de personal, asesores técnicos especialistas,
quienes se limitarán al ejercicio de sus especialidades
técnicas, actuando así con voz, pero sin voto.
5.6. Personal colaborador. El Sr. Alcalde a propuesta
del Tribunal Calificador, podrá nombrar personal al
servicio de la Administración Pública para colaborar
en el desarrollo del proceso de selección. Dicho
personal limitará su actuación, bajo las instrucciones
del Presidente del Tribunal, al desarrollo de tareas de
llamamiento de aspirantes, entrega y recogida de
documentos y otras análogas. La relación del personal
colaborador se expondrá en lista certificada por el
Secretario del Tribunal, en el lugar de celebración de
los ejercicios, antes del inicio de los mismos.
5.7. Indemnizaciones o dietas. Los miembros del
Tribunal Calificador y, en su caso, el personal
colaborador tendrá derecho a percibir las indemnizaciones
o dietas que les correspondan con relación a los
servicios y a los derechos de asistencia que se atribuyen
a los Tribunales de la categoría a que corresponda la
convocatoria, conforme a lo establecido en el Real
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones
por razón del servicio (artículos 29 y siguientes, en
relación con el artículo 2.1e). El número máximo de
asistencias a devengar por los miembros del Tribunal
será de cinco. A estos efectos, el Secretario del
Tribunal expedirá certificación acreditativa de las
personas asistentes a cada una de las sesiones del citado
Tribunal.
Sexta: Criterios de valoración de los méritos.
6.1. Criterios. La valoración de los méritos se
realizará atendiendo a los criterios y baremos que a
continuación se exponen.
6.2. Experiencia profesional. La experiencia
profesional en puestos que conlleven el desempeño
de funciones similares al puesto objeto de convocatoria
se valorará hasta un máximo de 3,5 puntos, de acuerdo
con el siguiente esquema:
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- Haber prestado servicios anteriormente en la
Administración Pública, en puestos de categoría igual,
similar o análoga a los que se opta: 0,017 puntos por
mes completo de servicios, debiendo acreditarse
mediante certificado de los servicios prestados,
cumplimentado por el órgano competente, o fotocopia
compulsada de los contratos de trabajo, acompañada
de certificado de vida laboral expedido por la Tesorería
General de la Seguridad Social.
- Haber prestado servicios anteriormente en la
Administración Pública, en categoría profesional
distinta a la que se opta: 0,008 puntos por mes
completo de servicios, debiendo acreditarse mediante
certificado de los servicios prestados, cumplimentado
por el órgano competente, o fotocopia compulsada de
los contratos de trabajo, acompañada de certificado
de vida laboral expedido por la Tesorería General de
la Seguridad Social.
- Haber prestado servicios anteriormente en el
sector privado, en puesto de categoría igual, similar
o análoga, a la que se opta: 0,013 puntos por mes
completo de servicios, debiendo acreditarse mediante
fotocopia compulsada de los contratos de trabajo,
acompañada de certificado de vida laboral expedido
por la Tesorería General de la Seguridad Social.
Se considerarán servicios efectivos los meses
completos prestados, con excepción de los períodos
de excedencia forzosa, excedencia voluntaria, suspensión
de funciones y suspensión de contrato, excepto por
incapacidad laboral y maternidad, situación de riesgo
durante el embarazo, la adopción y acogimiento tanto
preadoptivo como permanente de menores de hasta
seis años. Solamente se computarán una vez los
servicios prestados simultáneamente.
6.3. Formación específica. Se valorará la formación
específica hasta un máximo de 1,5 puntos de acuerdo
al siguiente baremo:
- Hasta 20 horas lectivas: 0,05 puntos.
- De 21 horas y hasta 40: 0,10 puntos.
- De 41 horas y hasta 80: 0,15 puntos.
- De 81 horas y hasta 160: 0,25 puntos.
- De 161 horas o más: 0,30 punto.
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- Se valorará con 0,10 puntos estar en posesión del
permiso de conducir clase B.
6.3.1. Se valorarán los cursos de formación y
perfeccionamiento, o, en su caso, las pruebas de nivel
de conocimiento realizados en los últimos cinco años
(contabilizados hasta la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes). En todo caso,
deberán versar sobre materias relacionadas con el
temario, las funciones y tareas de la categoría objeto
de la convocatoria.
6.3.2. La formación objeto de valoración deberá haberse
impartido por las administraciones públicas, las
empresas públicas que actúen como entes instrumentales
de las administraciones públicas, las universidades o
centros oficiales de formación, así como los entes
asociativos integrados por las Entidades Locales, a nivel
estatal o autonómico.
6.3.3. No se valorarán las asignaturas o cursos
académicos oficiales, que se correspondan con la
titulación exigida o alegada como requisito, en tanto
que las asignaturas optativas, troncales u obligatorias
de cursos oficiales, que no se correspondan a la
titulación exigida o alegada como requisito, serán
valoradas con la equivalencia de un crédito a quince
horas lectivas.
6.3.4. En cualquier caso, independientemente de que
se trate de asistencia o aprovechamiento se valorará
sólo un curso de formación por materia cuando del
análisis del temario de los cursos se constate que los
contenidos tratados son coincidentes y la adición de
epígrafes concretos no supone, por profundidad y
extensión, la ampliación sustancial de conocimientos
sobre la materia de que se trate. La elección de un único
curso por materia se realizará valorándose aquel curso
mediante el cual el aspirante obtenga una mayor
puntuación.
6.3.5. No se valorarán los cursos en que no se
especifique el número de horas de duración del mismo.
Así mismo, no serán objeto de valoración aquellos
cursos en los que no conste su contenido o fecha de
celebración.
Séptima: Acreditación de los méritos.
7.1. La acreditación de la experiencia profesional
en Administraciones Públicas se realizará mediante
certificado emitido por la Administración donde se
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hubieran prestado los servicios en cuestión, en el que
deberá indicarse la naturaleza jurídica de la relación,
el grupo, escala o categoría profesional, el tiempo exacto
de duración de los mismos y el tipo de funciones y
tareas desempeñadas.
7.2. La acreditación de la experiencia profesional
en entidades o empresas privadas/públicas se realizará
mediante copia compulsada del correspondiente
contrato de trabajo y certificado emitido por la
Tesorería General de la Seguridad Social sobre el
periodo de alta y grupo de cotización.
En el caso de que en la categoría profesional que
figure en el contrato no coincida exactamente con la
denominación del puesto objeto de convocatoria,
deberá presentarse certificación de la empresa donde
se hubieran prestado los servicios, indicándose el
tiempo exacto de duración de los mismos, el tipo
funciones y tareas desempeñadas, o en su defecto,
convenio colectivo donde queden reguladas las
funciones de la categoría objeto de contrato, siempre
que en el contrato conste la referencia al convenio objeto
de aplicación.
En ningún caso se valorará la experiencia profesional
cuando no coincidan la denominación de la categoría
profesional que figure en el contrato de trabajo con
el puesto objeto de convocatoria y el grupo de cotización
que figure en el certificado emitido por la Tesorería
General de la Seguridad Social.
7.3. Para la acreditación de la formación específica
se presentará fotocopia compulsada, o acompañada
del original para su compulsa, de diploma o documento
acreditativo de la realización del curso respectivo, en
el que se contenga mención expresa del número de
horas, contenido, fecha de celebración y referencia
a la asistencia, o en su caso, aprovechamiento por el
opositor.
7.4. En ningún caso se valorarán méritos no alegados
o no acreditados documentalmente en el plazo y
forma establecida al efecto. La documentación deberá
aportarse en todo caso en lengua castellana.
Octava: Calificación final:
8.1. La nota máxima a obtener en el proceso de
selección es de cinco puntos, correspondiendo 3,5 a
la experiencia profesional y 1,5 a la formación
específica.

8.2. La calificación final será la resultante de sumar
la puntuación obtenida en base la experiencia profesional
y la formación específica.
8.3. En el supuesto de empate y para dirimir el
mismo, se atenderá en primer lugar a la puntuación
obtenida en la experiencia profesional, en segundo lugar,
se atenderá a la puntuación obtenida en formación
específica. Si aun así subsiste el empate, la selección
se realizará por insaculación, todo ello a efectos de
dirimir el empate, no suponiendo en ningún caso
alteraciones de las calificaciones.
8.4. Entre la publicación de la convocatoria en el
Tablón Oficial de Anuncios del Ayuntamiento de
Valsequillo de Gran Canaria y la propuesta de
nombramiento del Tribunal Calificador, no deberá
transcurrir un plazo superior a DOS DÍAS.
Novena: constitución de lista de reserva.
La correspondiente Lista de Reserva se regirá por
lo dispuesto en las presentes bases y en lo no previsto
en ellas, por la Orden de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad, de 20 de diciembre de 2007, por
la que se regula el procedimiento de nombramiento
de personal de listas de reserva para proveer, con
carácter interino, puestos de trabajo reservados a
personal funcionario de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
Décima. Llamamientos. Cuando se precise efectuar
una contratación con los seleccionados en la forma
prevista en esta convocatoria, se efectuará el llamamiento
de la persona a nombrar, siguiendo rigurosamente el
orden establecido en la correspondiente lista de
reserva.
La notificación se realizará utilizando, preferentemente,
el correo electrónico, el fax o el teléfono siempre que
quede asegurada la constancia de la efectiva recepción
por parte del interesado.
El interesado deberá contestar al requerimiento
formulado en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas.
En función de la urgencia en la cobertura del puesto,
este plazo podrá reducirse a veinticuatro horas. De
no contestar en plazo al requerimiento se llamará al
siguiente de la lista y así sucesivamente.
Décimo primera. Documentación a presentar. El
interesado objeto de llamamiento, deberá presentar
en el Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria,
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por alguno de los medios establecidos en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de DOS DÍAS HÁBILES a contar desde
la aceptación del llamamiento, la siguiente documentación:
a) Certificado médico oficial acreditativo del cumplimiento del requisito establecido en la base 2.1.b) de la
presente convocatoria, sin perjuicio de lo dispuesto en la base tercera.
b) Declaración jurada o promesa de no estar 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, según al modelo oficial que se adjunta
como Anexo III y que gratuitamente podrá descargarse de la página Web de esta entidad www.valsequillogc.es,
u obtenerse en el Registro General de este Ayuntamiento, ubicado en la calle León y Castillo, número 1, de
Valsequillo de Gran Canaria.
Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán presentar, además de la declaración relativa
al Estado español, declaración jurada o promesa de no estar 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.
c) Número de afiliación a la Seguridad Social.
d) Número de cuenta bancaria.
Decimosegunda. Contratación. El Sr. Alcalde de este Ayuntamiento procederá al nombramiento o la contratación
del interesado en la categoría correspondiente una vez aceptado el llamamiento de conformidad a lo dispuesto
en la base décima, que tendrá en todo caso carácter temporal y quedará automáticamente revocado en cualquiera
de los siguientes casos, con el consiguiente cese del interino en sus funciones o finalización del contrato laboral,
en su caso, en los supuestos previstos en la normativa de aplicación.
Decimotercera. Reserva para personas con discapacidad. Al objeto de dar cumplimiento a lo previsto en la
Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos la cobertura de la reserva de éstos se
instrumentará de la siguiente manera:
Los aspirantes a los que se les reconozca el derecho a concurrir por la reserva de discapacitados (con una
minusvalía igual o superior al 33%), figurarán en la lista en el orden que resulte de la puntuación definitiva que
obtuvieran. No obstante, deberá producirse el llamamiento del primero de ellos, en la oferta de la tercera
contratación que se vaya a realizar, en la decimotercera al segundo; la vigesimotercera al tercero, y así
sucesivamente, ello sin perjuicio del derecho, que pudieran tener derivado de la mayor puntuación obtenida en
el proceso selectivo.
Decimocuarta. Causas de baja en las listas. Causarán baja en las listas de reserva quienes:
a) Rechacen o no contesten la oferta sin motivo justificado, durante dos llamamientos consecutivos. A efectos
de este cómputo, se considerarán justificadas las negativas que obedezcan a tener contrato de trabajo en vigor
o por estar en activo como funcionario en otro Cuerpo/Escala/Especialidad, por acreditar debidamente una causa
de enfermedad, embarazo, maternidad, acogimiento o adopción, o cuidado de un familiar.
Estas causas justificadas deberán acreditarse ante el Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria dentro del
plazo previsto para contestar al llamamiento. Cuando inicialmente no se conozca la fecha de término de las
mencionadas causas, el interesado deberá comunicársela a la Dirección General de la Función Pública cuando
se produzca, pasando en ese momento a ocupar su puesto en la lista de reserva, con el mismo número de orden.
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b) No se incorporen al puesto de trabajo, sin motivo justificado, una vez realizado el nombramiento.
c) Renuncien al nombramiento una vez iniciada la prestación de servicios.
d) Soliciten la baja de las listas.
Decimoquinta. Vigencia de las listas. Las correspondientes listas de reserva estarán en vigor indefinidamente
hasta la constitución de nuevas listas que le sustituyan, sin que sea necesario que se agoten los llamamientos
para proceder a una nueva convocatoria si una vez finalizado el segundo año desde la publicación de la lista
definitiva, razones de oportunidad a valorar por el órgano competente así lo aconsejan.
Decimosexta. Convocatorias. El plazo de presentación de solicitudes será de VEINTE DÍAS NATURALES
a contar desde el día siguiente a la publicación del correspondiente anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia.
Por razones de urgencia debidamente justificada el plazo de presentación se podrá reducir a DIEZ DÍAS NATURALES.
La no presentación de la solicitud en el plazo establecido supondrá la exclusión del aspirante.
Decimoséptima. Recursos. Contra el presente acto expreso, que es definitivo en vía administrativa, se podrá
interponer en el plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente al de la recepción de la presente
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 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modificada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre,
del Poder Judicial, en concordancia con el artículo 114.c) 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 la resolución expresa se podrá interponer Recurso de Reposición, ante el mismo órgano que lo
dictó, 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 123 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 Potestativo de Reposición será UN MES,
según el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas; transcurrido dicho plazo, producido el silencio administrativo negativo, puede interponer Recurso ContenciosoAdministrativo en el plazo de SEIS MESES, computados desde el día siguiente en el que el Recurso de
Reposición potestativo debe entenderse presuntamente desestimado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estime oportuno interponer para mejor defensa
de sus derechos.
Contra las resoluciones y actos de trámite del Tribunal Calificador del procedimiento selectivo si estos últimos
deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar en el procedimiento,
producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, los interesados podrán interponer
Recurso de Alzada ante la autoridad que haya nombrado a su Presidente, de acuerdo con el artículo 121 de la
Ley 39/2015.
En Valsequillo, a quince de marzo de dos mil veintidós.
EL ALCALDE, Francisco Manuel Atta Pérez.
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V. ANUNCIOS PARTICULARES
FCC AQUALIA, S.A.
Gáldar - Agaete
ANUNCIO
665
FCC AQUALIA, S.A. empresa concesionaria del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable de los
municipios de Gáldar y Agaete,
HACE SABER: Que el plazo fijado como periodo voluntario para el cobro del recibo correspondiente al Primer
Bimestre de 2022 (enero-febrero de 2022) del servicio de Abastecimiento de Agua Potable, será desde el día
25 de febrero hasta el 25 de marzo de 2022.
La deuda no satisfecha en el plazo anteriormente indicado será reclamada según lo establecido en las
Ordenanzas Reguladoras aprobadas por cada Ayuntamiento
Lo que se hace público, para general conocimiento y efectos oportunos.
En Gáldar a veintiocho de febrero de dos mil veintidós.
EL JEFE DE SERVICIO, Jonatan Medel Salazar.
106.828
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