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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA

Consejería de Gobierno de Hacienda y Presidencia

Órgano de Contabilidad y Presupuestos

ANUNCIO
592

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Cabildo Insular de Gran Canaria para el ejercicio 2017
por el Pleno de esta Corporación Insular en sesión ordinaria celebrada el día 27 de enero de 2017, y conforme
a lo establecido en el artículo 169.3 de Ley de Haciendas Locales cuyo Texto Refundido fue aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone a continuación el Presupuesto General de esta Corporación
para el ejercicio 2017, así como cada uno de los Presupuestos que lo integran, resumidos a nivel de capítulos
conforme determina el artículo 165.1 de la citada Ley, y las Bases de Ejecución del Presupuesto.
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PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO. EJERCICIO 2017

PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo 1. Gastos de personal 122.180.235,54

Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios. 205.437.099,95

Capítulo 3. Gastos financieros. 2.118.276,26

Capítulo 4. Transferencias corrientes. 218.353.511,14

Capítulo 5. Fondo de contingencia e imprevistos. 15.383.259,64

Capítulo 6. Inversiones reales. 71.476.776,10

Capítulo 7. Transferencias de capital. 43.366.519,57

Capítulo 8. Activos financieros. 1.242.044,38

Capítulo 9. Pasivos financieros. 22.433.384,89

TOTAL GASTOS 701.991.107,47

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Capítulo 1. Impuestos directos. 8.063.011,00

Capítulo 2. Impuestos indirectos. 388.580.360,64

Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos. 47.571.554,20

Capítulo 4. Transferencias corrientes. 231.712.082,50

Capítulo 5. Ingresos patrimoniales. 1.681.505,17

Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales. 0,00

Capítulo 7. Transferencias de capital. 1.856.881,94

Capítulo 8. Activos financieros. 1.243.712,02

Capítulo 9. Pasivos financieros. 21.282.000,00

TOTAL INGRESOS 701.991.107,47

PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN.
EJERCICIO 2017

PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo 1. Gastos de personal 67.794.999,10

Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios. 84.109.990,00

Capítulo 3. Gastos financieros. 1.998.388,50

Capítulo 4. Transferencias corrientes. 356.163.927,95

Capítulo 5. Fondo de contingencia e imprevistos. 14.600.324,81

Capítulo 6. Inversiones reales. 48.933.300,55

Capítulo 7. Transferencias de capital. 65.400.523,11

Capítulo 8. Activos financieros. 1.103.100,02

Capítulo 9. Pasivos financieros. 21.993.134,50

TOTAL GASTOS 662.097.688,54
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PRESUPUESTO DE INGRESOS

Capítulo 1. Impuestos directos. 8.063.011,00

Capítulo 2. Impuestos indirectos. 388.580.360,64

Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos. 17.999.106,02

Capítulo 4. Transferencias corrientes. 222.404.945,20

Capítulo 5. Ingresos patrimoniales. 961.684,78

Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales. 0,00

Capítulo 7. Transferencias de capital. 1.701.813,24

Capítulo 8. Activos financieros. 1.104.767,66

Capítulo 9. Pasivos financieros. 21.282.000,00

TOTAL INGRESOS 662.097.688,54

PRESUPUESTO DEL O.A. PATRONATO DE TURISMO DE GRAN CANARIA. EJERCICIO 2017

PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo 1. Gastos de personal 3.042.980,17

Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios. 2.544.034,31

Capítulo 3. Gastos financieros. 500,40

Capítulo 4. Transferencias corrientes. 881.189,93

Capítulo 5. Fondo de contingencia e imprevistos. 30.429,80

Capítulo 6. Inversiones reales. 5.199.335,37

Capítulo 7. Transferencias de capital. 50.000,00

Capítulo 8. Activos financieros. 1,00

Capítulo 9. Pasivos financieros. 0,00

TOTAL GASTOS 11.748.470,98

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Capítulo 1. Impuestos directos. 0,00

Capítulo 2. Impuestos indirectos. 0,00

Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos. 6.000,00

Capítulo 4. Transferencias corrientes. 6.491.134,61

Capítulo 5. Ingresos patrimoniales. 2.000,00

Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales. 0,00

Capítulo 7. Transferencias de capital. 5.249.335,37

Capítulo 8. Activos financieros. 1,00

Capítulo 9. Pasivos financieros. 0,00

TOTAL INGRESOS 11.748.470,98

PRESUPUESTO DEL O.A. FUNDACIÓN PARA LA ETNOGRAFÍA
Y DESARROLLO DE LA ARTESANÍA CANARIA (FEDAC). EJERCICIO 2017

PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo 1. Gastos de personal 844.778,00

Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios. 715.760,00
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Capítulo 3. Gastos financieros. 0,00

Capítulo 4. Transferencias corrientes. 65.620,00

Capítulo 5. Fondo de contingencia e imprevistos. 8.258,00

Capítulo 6. Inversiones reales. 1.365.000,00

Capítulo 7. Transferencias de capital. 50.000,00

Capítulo 8. Activos financieros. 3.000,00

Capítulo 9. Pasivos financieros. 0,00

TOTAL GASTOS 3.052.416,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Capítulo 1. Impuestos directos. 0,00

Capítulo 2. Impuestos indirectos. 0,00

Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos. 127.200,00

Capítulo 4. Transferencias corrientes. 1.506.716,00

Capítulo 5. Ingresos patrimoniales. 500,00

Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales. 0,00

Capítulo 7. Transferencias de capital. 1.415.000,00

Capítulo 8. Activos financieros. 3.000,00

Capítulo 9. Pasivos financieros. 0,00

TOTAL INGRESOS 3.052.416,00

PRESUPUESTO DEL O.A. CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA.
EJERCICIO 2017

PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo 1. Gastos de personal 4.004.861,90

Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios. 20.089.056,54

Capítulo 3. Gastos financieros. 100,00

Capítulo 4. Transferencias corrientes. 120.000,00

Capítulo 5. Fondo de contingencia e imprevistos. 37.221,10

Capítulo 6. Inversiones reales. 3.921.638,00

Capítulo 7. Transferencias de capital. 0,00

Capítulo 8. Activos financieros. 0,00

Capítulo 9. Pasivos financieros. 0,00

TOTAL GASTOS 28.172.877,54

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Capítulo 1. Impuestos directos. 0,00

Capítulo 2. Impuestos indirectos. 0,00

Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos. 12.641.329,27

Capítulo 4. Transferencias corrientes. 11.851.548,27
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Capítulo 5. Ingresos patrimoniales. 10.000,00

Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales. 0,00

Capítulo 7. Transferencias de capital. 3.670.000,00

Capítulo 8. Activos financieros. 0,00

Capítulo 9. Pasivos financieros. 0,00

TOTAL INGRESOS 28.172.877,54

PRESUPUESTO DEL O.A. INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES DE GRAN CANARIA.
EJERCICIO 2017

PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo 1. Gastos de personal 2.116.964,26

Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios. 13.296.433,41

Capítulo 3. Gastos financieros. 6.000,00

Capítulo 4. Transferencias corrientes. 6.900.878,78

Capítulo 5. Fondo de contingencia e imprevistos. 28.153,93

Capítulo 6. Inversiones reales. 5.249.066,67

Capítulo 7. Transferencias de capital. 1.446.448,16

Capítulo 8. Activos financieros. 12,00

Capítulo 9. Pasivos financieros. 0,00

TOTAL GASTOS 29.043.957,21

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Capítulo 1. Impuestos directos. 0,00

Capítulo 2. Impuestos indirectos. 0,00

Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos. 1.919.517,28

Capítulo 4. Transferencias corrientes. 20.365.877,10

Capítulo 5. Ingresos patrimoniales. 63.036,00

Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales. 0,00

Capítulo 7. Transferencias de capital. 6.695.514,83

Capítulo 8. Activos financieros. 12,00

Capítulo 9. Pasivos financieros. 0,00

TOTAL INGRESOS 29.043.957,21

PRESUPUESTO DEL O.A. INSTITUTO DE ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIOSANITARIA (IASS).
EJERCICIO 2017

PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo 1. Gastos de personal 22.210.896,95

Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios. 71.297.321,72

Capítulo 3. Gastos financieros. 300,03
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Capítulo 4. Transferencias corrientes. 512.971,75

Capítulo 5. Fondo de contingencia e imprevistos. 222.058,97

Capítulo 6. Inversiones reales. 2.305.258,20

Capítulo 7. Transferencias de capital. 60.000,00

Capítulo 8. Activos financieros. 129.928,33

Capítulo 9. Pasivos financieros. 0,00

TOTAL GASTOS 96.738.735,95

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Capítulo 1. Impuestos directos. 0,00

Capítulo 2. Impuestos indirectos. 0,00

Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos. 6.951.077,34

Capítulo 4. Transferencias corrientes. 87.285.472,08

Capítulo 5. Ingresos patrimoniales. 7.000,00

Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales. 0,00

Capítulo 7. Transferencias de capital. 2.365.258,20

Capítulo 8. Activos financieros. 129.928,33

Capítulo 9. Pasivos financieros. 0,00

TOTAL INGRESOS 96.738.735,95

PRESUPUESTO DEL O.A. VALORA GESTIÓN TRIBUTARIA. EJERCICIO 2017

PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo 1. Gastos de personal 4.049.172,44

Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios. 3.030.900,00

Capítulo 3. Gastos financieros. 67.000,00

Capítulo 4. Transferencias corrientes. 0,00

Capítulo 5. Fondo de contingencia e imprevistos. 301.103,57

Capítulo 6. Inversiones reales. 140.000,00

Capítulo 7. Transferencias de capital. 0,00

Capítulo 8. Activos financieros. 6.000,00

Capítulo 9. Pasivos financieros. 0,00

TOTAL GASTOS 7.594.176,01

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Capítulo 1. Impuestos directos. 0,00

Capítulo 2. Impuestos indirectos. 0,00

Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos. 7.322.176,01

Capítulo 4. Transferencias corrientes. 35.000,00

Capítulo 5. Ingresos patrimoniales. 91.000,00
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Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales. 0,00

Capítulo 7. Transferencias de capital. 140.000,00

Capítulo 8. Activos financieros. 6.000,00

Capítulo 9. Pasivos financieros. 0,00

TOTAL INGRESOS 7.594.176,01

PREVISIONES DE GASTOS E INGRESOS DE LA S.M. CENTRO ATLÁNTICO
DE ARTE MODERNO (CAAM). EJERCICIO 2017

PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo 1. Gastos de personal 1.423.168,51

Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios. 2.272.233,56

Capítulo 3. Gastos financieros. 0,00

Capítulo 4. Transferencias corrientes. 0,00

Capítulo 5. Fondo de contingencia e imprevistos. 0,00

Capítulo 6. Inversiones reales. 0,00

Capítulo 7. Transferencias de capital. 0,00

Capítulo 8. Activos financieros. 0,00

Capítulo 9. Pasivos financieros. 0,00

TOTAL GASTOS 3.695.402,07

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Capítulo 1. Impuestos directos. 0,00

Capítulo 2. Impuestos indirectos. 0,00

Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos. 233.633,56

Capítulo 4. Transferencias corrientes. 3.461.168,51

Capítulo 5. Ingresos patrimoniales. 600,00

Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales. 0,00

Capítulo 7. Transferencias de capital. 0,00

Capítulo 8. Activos financieros. 0,00

Capítulo 9. Pasivos financieros. 0,00

TOTAL INGRESOS 3.695.402,07

PREVISIONES DE GASTOS E INGRESOS DE LA S.M. SOCIEDAD
DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE GRAN CANARIA. EJERCICIO 2017

PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo 1. Gastos de personal 982.540,00

Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios. 1.916.206,70

Capítulo 3. Gastos financieros. 0,00

Capítulo 4. Transferencias corrientes. 0,00
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Capítulo 5. Fondo de contingencia e imprevistos. 0,00

Capítulo 6. Inversiones reales. 567.829,75

Capítulo 7. Transferencias de capital. 0,00

Capítulo 8. Activos financieros. 0,00

Capítulo 9. Pasivos financieros. 0,00

TOTAL GASTOS 3.466.576,45

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Capítulo 1. Impuestos directos. 0,00

Capítulo 2. Impuestos indirectos. 0,00

Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos. 454.301,73

Capítulo 4. Transferencias corrientes. 2.440.094,97

Capítulo 5. Ingresos patrimoniales. 4.350,00

Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales. 0,00

Capítulo 7. Transferencias de capital. 567.829,75

Capítulo 8. Activos financieros. 0,00

Capítulo 9. Pasivos financieros. 0,00

TOTAL INGRESOS 3.466.576,45

PREVISIONES DE GASTOS E INGRESOS DE LA S.M. MATADEROS INSULARES
DE GRAN CANARIA. EJERCICIO 2017

PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo 1. Gastos de personal 1.567.791,66

Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios. 1.348.655,84

Capítulo 3. Gastos financieros. 244,86

Capítulo 4. Transferencias corrientes. 0,00

Capítulo 5 Fondo de contingencia e imprevistos 0,00

Capítulo 6. Inversiones reales. 150.000,00

Capítulo 7. Transferencias de capital. 0,00

Capítulo 8. Activos financieros. 0,00

Capítulo 9. Pasivos financieros. 0,00

TOTAL GASTOS 3.066.692,36

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Capítulo 1. Impuestos directos. 0,00

Capítulo 2. Impuestos indirectos. 0,00

Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos. 839.734,42

Capítulo 4. Transferencias corrientes. 2.076.957,94

Capítulo 5. Ingresos patrimoniales. 0,00
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Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales. 0,00

Capítulo 7. Transferencias de capital. 150.000,00

Capítulo 8. Activos financieros. 0,00

Capítulo 9. Pasivos financieros. 0,00

TOTAL INGRESOS 3.066.692,36

PRESUPUESTO DEL CONSORCIO DE EMERGENCIAS DE GRAN CANARIA. EJERCICIO 2017

PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo 1. Gastos de personal 12.757.466,00

Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios. 1.073.708,00

Capítulo 3. Gastos financieros. 15.000,00

Capítulo 4. Transferencias corrientes. 1.000,00

Capítulo 5. Fondo de contingencia e imprevistos. 146.386,00

Capítulo 6. Inversiones reales. 500.092,00

Capítulo 7. Transferencias de capital. 0,00

Capítulo 8. Activos financieros. 3,00

Capítulo 9. Pasivos financieros. 0,00

TOTAL GASTOS 14.493.655,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Capítulo 1. Impuestos directos. 0,00

Capítulo 2. Impuestos indirectos. 0,00

Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos. 795.000,00

Capítulo 4. Transferencias corrientes. 13.695.652,00

Capítulo 5. Ingresos patrimoniales. 3.000,00

Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales. 0,00

Capítulo 7. Transferencias de capital. 0,00

Capítulo 8. Activos financieros. 3,00

Capítulo 9. Pasivos financieros. 0,00

TOTAL INGRESOS 14.493.655,00

PRESUPUESTO DEL CONSORCIO AUTORIDAD ÚNICA DEL TRANSPORTE
DE GRAN CANARIA. EJERCICIO 2017

PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo 1. Gastos de personal 520.415,19

Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios. 4.713.000,29

Capítulo 3. Gastos financieros. 600,00

Capítulo 4. Transferencias corrientes. 30.889.364,20

Capítulo 5. Fondo de contingencia e imprevistos. 5.174,15
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Capítulo 6. Inversiones reales. 2.471.755,54

Capítulo 7. Transferencias de capital. 2.860.000,00

Capítulo 8. Activos financieros. 0,00

Capítulo 9. Pasivos financieros. 0,00

TOTAL GASTOS 41.460.309,37

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Capítulo 1. Impuestos directos. 0,00

Capítulo 2. Impuestos indirectos. 0,00

Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos. 0,00

Capítulo 4. Transferencias corrientes. 35.851.553,83

Capítulo 5. Ingresos patrimoniales. 277.000,00

Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales. 0,00

Capítulo 7. Transferencias de capital. 5.331.755,54

Capítulo 8. Activos financieros. 0,00

Capítulo 9. Pasivos financieros. 0,00

TOTAL INGRESOS 41.460.309,37

PRESUPUESTO DEL CONSORCIO DE VIVIENDAS DE GRAN CANARIA. EJERCICIO 2017

PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo 1. Gastos de personal 544.379,15

Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios. 189.768,26

Capítulo 3. Gastos financieros. 30.142,47

Capítulo 4. Transferencias corrientes. 191.800,00

Capítulo 5. Fondo de contingencia e imprevistos. 4.149,31

Capítulo 6. Inversiones reales. 40.000,00

Capítulo 7. Transferencias de capital. 2.023.509,67

Capítulo 8. Activos financieros. 0,00

Capítulo 9. Pasivos financieros. 440.250,39

TOTAL GASTOS 3.463.999,25

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Capítulo 1. Impuestos directos. 0,00

Capítulo 2. Impuestos indirectos. 0,00

Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos. 0,02

Capítulo 4. Transferencias corrientes. 740.328,46

Capítulo 5. Ingresos patrimoniales. 261.334,39

Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales. 0,00

Capítulo 7. Transferencias de capital. 2.462.336,38

Capítulo 8. Activos financieros. 0,00

Capítulo 9. Pasivos financieros. 0,00

TOTAL INGRESOS 3.463.999,25
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PRESUPUESTO DEL CONSORCIO GANDO, GESTIÓN PARQUE AEROPORTUARIO
DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. EJERCICIO 2017

PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo 1. Gastos de personal 139.822,21

Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios. 109.552,77

Capítulo 3. Gastos financieros. 0,00

Capítulo 4. Transferencias corrientes. 0,00

Capítulo 5. Fondo de contingencia e imprevistos. 0,00

Capítulo 6. Inversiones reales. 1.500,02

Capítulo 7. Transferencias de capital. 0,00

Capítulo 8. Activos financieros. 0,03

Capítulo 9. Pasivos financieros. 0,00

TOTAL GASTOS 250.875,03

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Capítulo 1. Impuestos directos. 0,00

Capítulo 2. Impuestos indirectos. 0,00

Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos. 0,00

Capítulo 4. Transferencias corrientes. 250.875,00

Capítulo 5. Ingresos patrimoniales. 0,00

Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales. 0,00

Capítulo 7. Transferencias de capital. 0,00

Capítulo 8. Activos financieros. 0,03

Capítulo 9. Pasivos financieros. 0,00

TOTAL INGRESOS 250.875,03

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL
CONSEJO INSULAR DE LA ENERGÍA. EJERCICIO 2017

PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo 1. Gastos de personal 180.000,00

Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios. 448.000,00

Capítulo 3. Gastos financieros. 0,00
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Capítulo 4. Transferencias corrientes. 0,00

Capítulo 5. Fondo de contingencia e imprevistos. 0,00

Capítulo 6. Inversiones reales. 632.000,00

Capítulo 7. Transferencias de capital. 0,00

Capítulo 8. Activos financieros. 0,00

Capítulo 9. Pasivos financieros. 0,00

TOTAL GASTOS 1.260.000,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Capítulo 1. Impuestos directos. 0,00

Capítulo 2. Impuestos indirectos. 0,00

Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos. 0,00

Capítulo 4. Transferencias corrientes. 628.000,00

Capítulo 5. Ingresos patrimoniales. 0,00

Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales. 0,00

Capítulo 7. Transferencias de capital. 632.000,00

Capítulo 8. Activos financieros. 0,00

Capítulo 9. Pasivos financieros. 0,00

TOTAL INGRESOS 1.260.000,00

BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2017

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I. NORMAS GENERALES

BASE 1. Normas de gestión administrativo-contables

1. La aprobación, gestión y liquidación del Presupuesto habrá de sujetarse a la normativa general aplicable a
la Administración Local: Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, cuyo Texto Refundido fue aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley de Haciendas Locales,
en materia de presupuestos y por el modelo normal de la Instrucción de Contabilidad para la Administración
Local, aprobada por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre.

2. El Cabildo de Gran Canaria, sus Organismos Autónomos y entes públicos dependientes y/o consolidables
desde el punto de vista de la estabilidad presupuestaria, aprobarán, ejecutarán y liquidarán sus presupuestos y
estados de previsión de gastos e ingresos ajustándose al principio de estabilidad presupuestaria, en los términos
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el Real
Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria para las Entidades Locales.

Las sociedades mercantiles dependientes del Cabildo de Gran Canaria y sus Entidades Públicas Empresariales
aprobarán, ejecutarán y liquidarán sus cuentas de pérdidas y ganancias en situación de equilibrio financiero, de
acuerdo con los criterios del plan de contabilidad que les sea de aplicación.
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Es responsabilidad del Titular de la Consejería con competencia en materia de Hacienda velar por el
cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria.

Para la consecución de ese objetivo podrá adoptar medidas y dictar resoluciones encaminadas a que los presupuestos
y estados de previsión, tanto del Cabildo de Gran Canaria como de sus Organismos Autónomos, entes públicos
dependientes y sociedades mercantiles, se aprueben, ejecuten y liquiden en situación de estabilidad y equilibrio
financiero, especialmente aquéllas que tengan que ver con la incorporación de remanentes de créditos de
ejercicios anteriores. 

Corresponde a la Intervención General del Cabildo de Gran Canaria la evaluación del cumplimiento del objetivo
de estabilidad del Cabildo, sus Organismos Autónomos y entidades dependientes, atendiendo a lo dispuesto en
la normativa vigente. 

3. La gestión presupuestaria es desarrollada bajo el principio de descentralización del presupuesto de gastos
en las diferentes Consejerías que conforman la clasificación orgánica y con sujeción a las normas contenidas
en estas Bases de Ejecución. No obstante lo anterior se mantendrán centralizadas en las Consejería con
competencias en materia de Hacienda y de Recursos Humanos las competencias que se recojan en las presentes
bases.

La gestión del Presupuesto se realizará de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, en las presentes
Bases y demás normas internas dictadas por el Excmo. Cabildo de Gran Canaria.

Las presentes Bases constituyen norma de general aplicación en materia económico-financiera, para el
Cabildo de Gran Canaria y todos y cada uno de sus entes dependientes y/o participados, cuyo presupuesto se
financie mayoritariamente con recursos transferidos por la Institución Insular, y son de obligado cumplimiento
en la ejecución del Presupuesto General del Cabildo de Gran Canaria.

4. La gestión presupuestaria se realizará, con carácter general, mediante medios electrónicos, informáticos o
telemáticos, con independencia del tipo de soporte en el que originariamente se hubiesen plasmado los
documentos de los que se derive la misma. 

BASE 2. Ámbito temporal y funcional

1. Las presentes Bases tienen la misma vigencia de los presupuestos; si éstos hubieran de prorrogarse, las
Bases regirán en el periodo de prórroga.

2. Las presentes Bases se aplicarán con carácter supletorio a la ejecución del presupuesto de los Organismos
Autónomos, y entes dependientes y participados y/o consolidables a efectos del cumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria, debiendo estos entes adaptar sus bases y funcionamiento a los principios que inspiran
el presente texto. 

BASE 3. Del Presupuesto General

1. El Presupuesto General para cada ejercicio está integrado por:

• El Presupuesto del propio Cabildo de Gran Canaria y los de los Organismos Autónomos dependientes del
mismo, en los que se contiene la expresión cifrada y sistemática de las obligaciones que, como máximo,
aquellos pueden reconocer y los derechos que se prevén liquidar durante el ejercicio.

• Los estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital pertenezca
íntegramente al Cabildo de Gran Canaria o a alguno de sus Organismos Públicos o Sociedades Mercantiles.

• Los estados de previsión de gastos e ingresos de las Entidades Públicas Empresariales que se puedan
constituir. 
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• También formarán parte del Presupuesto General del Cabildo de Gran Canaria los presupuestos de aquellos
consorcios que tengan la consideración de consolidables desde el punto de vista de la estabilidad presupuestaria.

2. Los estados de previsión de gastos e ingresos estarán constituidos por: 

a) Una Memoria de Actividades donde se detallarán las actividades que desarrolla la entidad, de conformidad
con su objeto social, los objetivos que se pretenden alcanzar y los recursos con los que cuenta para ello.

b) Una cuenta de Pérdidas y Ganancias previsional. 

c) Un presupuesto de capital, donde se recojan las inversiones a realizar y las fuentes de financiación a percibir.

d) Un Anexo de Personal.

e) Un Anexo de Inversiones.

3. Por parte de la Consejería con competencia en materia de Hacienda se dictarán las correspondientes
resoluciones en las que se contendrán las normas para la elaboración del Presupuesto del ejercicio siguiente.
Dichas normas deberán estar elaboradas antes del 1 de septiembre de cada año y reflejarán, como mínimo, los
plazos de remisión de los anteproyectos de presupuestos y el contenido de éstos.

El Presupuesto General para el ejercicio 2017 presenta los siguientes importes:

ENTIDAD IMPORTE (€)

CABILDO 662.097.688,54

PATRONATO DE TURISMO 11.748.470,98

FEDAC 3.052.416,00

CONSEJO INSULAR DE AGUAS 28.172.877,54

INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES 29.043.957,21

INSTITUTO DE ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIOSANITARIA 96.738.735,95

VALORA 7.594.176,01

CAAM, S.A.U. 3.695.402,07

SPEGC, S.A.U. 3.466.576,45

SOCIEDAD MATADERO INSULAR DE G.C., S.L.U. 3.066.692,36

AUTORIDAD ÚNICA DEL TRANSPORTE DE GRAN CANARIA 41.460.309,37

CONSORCIO DE VIVIENDAS DE GRAN CANARIA 3.463.999,25

CONSORCIO DE EMERGENCIAS DE GRAN CANARIA 14.493.655,00

CONSORCIO AEROPORTUARIO 250.875,03

CONSEJO INSULAR DE LA ENERGÍA 1.260.000,00
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CAPÍTULO II. VINCULACIÓN JURÍDICA DE
LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS

BASE 4. Clasificación del Presupuesto de Gastos
y de Ingresos

1. Se establece la clasificación orgánica en la
estructura presupuestaria, designada con cinco dígitos.
Los dos primeros corresponden a la Consejería y los
tres siguientes identifican el Servicio al que se destina
la consignación, salvo en el caso de la Unidad de
Contratación, la Unidad de Transparencia, la Unidad
de Participación y la Unidad de Economía e Innovación,
donde designarán la Unidad.

2. Se establece la clasificación económica en la
estructura presupuestaria de gastos e ingresos designada
con siete dígitos.

3. Se establece la clasificación por programas en
la estructura presupuestaria de gastos designada con
tres o cuatro dígitos. 

4. Los Organismos Autónomos y restos de entes
dependientes y/o participados se regirán a efectos
presupuestarios por las directrices e instrucciones
que al efecto se dicten por la Consejería con competencia
en materia de Hacienda. Los Organismos Autónomos
y Consorcios podrán tener una clasificación distinta
de la anterior, que tendrá que ser establecida en sus
respectivas Bases de Ejecución.

5. Corresponderá al Órgano de Contabilidad y
Presupuestos la creación de conceptos y aplicaciones
presupuestarias en el Presupuesto en vigor, debiendo
respetar la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre,
por la que se aprueba la estructura de los presupuestos
de las entidades locales, modificada por la Orden
HAP/419/2014, de 14 de marzo. Dichos conceptos
y aplicaciones se podrán crear con ocasión de la
tramitación de una modificación presupuestaria o
bien con cargo a la bolsa de vinculación, de conformidad
con lo establecido en las presentes Bases de Ejecución,
debiendo ser autorizados por el Titular de la Consejería
con competencia en materia de Hacienda.

6. Se podrá rectificar en cualquier momento los errores
en la codificación de las aplicaciones y conceptos
presupuestarios que se evidencien del contenido del
Presupuesto y de la normativa relativa a la estructura
presupuestaria.

BASE 5. Vinculaciones Jurídicas

1. No podrán adquirirse compromisos de gasto en
cuantía superior al importe de los créditos autorizados
en el Estado de Gastos, los cuales tienen carácter
limitativo dentro del nivel de vinculación jurídica
que se establece en los apartados siguientes.

2. Cuando exista dotación presupuestaria para uno
o varios conceptos dentro de un nivel de vinculación
se podrán imputar gastos a otros conceptos o
subconceptos del mismo nivel de vinculación, aun cuando
no figuren abiertas las aplicaciones en cuestión en el
presupuesto de gastos. A estos efectos, se entienden
potencialmente abiertos todos los subconceptos
integrantes de la estructura de la clasificación económica
del gasto previsto en la Orden EHA/3565/2008, de
3 de diciembre, por la que se aprueba la Estructura
de los Presupuestos de las Entidades Locales. En el
primer documento contable que se tramite con cargo
a tales conceptos (RC, A, AD, ADO) habrá de hacerse
constar tal circunstancia mediante diligencia firmada
por el Jefe del Servicio de la unidad correspondiente
que indique “Creación de aplicación, primera operación
imputada a la aplicación”.

3. Los niveles de vinculación jurídica son: 

Capítulo I. GASTOS DE PERSONAL

Los créditos incluidos en Gastos de Personal
(Capítulo I) son vinculantes a nivel de Área de Gasto
y Capítulo, con las siguientes excepciones: 

Se exceptúan de la vinculación económica:

• El concepto 150 “Productividad”, que vinculará
a nivel de concepto 150, constituyendo una sola bolsa. 

• Los subconceptos 130.01 “Horas extraordinarias”,
que solo podrán tener carácter excepcional, 131.01
y 151.00 “Gratificaciones” vincularán a nivel de
Servicio, Grupo de Programas (o Programa si existiera)
y Subconcepto.

• Los subconceptos del concepto 162 “Gastos
Sociales del Personal” que vincularán a nivel de
subconcepto. 

• El subconcepto 160.08 “Asistencia médico
farmacéutica”, que vinculará a nivel de subconcepto.
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• El concepto 161 “Prestaciones Sociales” que
vinculará a nivel de concepto.

No obstante lo indicado, las dotaciones para puestos
de trabajo de nueva creación, distintos a los previstos
en la relación del anexo de personal, ha de ser objeto
de la tramitación del correspondiente expediente de
modificación de créditos, conforme determinan las
presentes Bases, cuando suponga modificación de la
plantilla e implique aumento del gasto, siempre que
no exista consignación en la bolsa de vinculación. Igual
tratamiento tendrán las contrataciones con cargo a obras
o servicios determinados, así como las sustituciones
del personal en situación de Incapacidad Transitoria,
cuando no exista crédito adecuado y suficiente. 

Capítulo II. GASTOS EN BIENES CORRIENTES
Y SERVICIOS

Los créditos incluidos en Gastos en bienes corrientes
y servicios (Capítulo II) son vinculantes a nivel de
Servicio, Área de Gastos y Capítulo.

Se exceptúan de la vinculación por programas de
gastos y económica los subconceptos 22601, 22602,
22607 y 22706 cuya vinculación será a nivel de
Grupo de Programas (o Programa si existiera) y
subconcepto, y las aplicaciones 02060.920.220000116
y 02060.920.220000216, cuya vinculación será a
nivel de Grupo de Programas (o Programa si existiera),
en la clasificación por programas y partida presupuestaria,
en la clasificación económica. 

Capítulo III. GASTOS FINANCIEROS

Los créditos incluidos en Gastos Financieros
(Capítulo III) son vinculantes a nivel de Servicio, Área
de Gastos y Capítulo. 

Capítulo IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Los créditos incluidos en Transferencias Corrientes
(Capítulo IV) son vinculantes a nivel de Servicio, Área
de Gasto y Artículo, salvo los que figuren nominados
expresamente a favor de terceros cuya vinculación será
a nivel de la propia aplicación presupuestaria. 

Capítulo V. FONDO DE CONTINGENCIA

Los créditos incluidos en el Fondo de Contingencia
vincularán a nivel de Capítulo, si bien con cargo a los
mismos no es posible autorizar gastos. 

Capítulo VI. INVERSIONES REALES

Los créditos incluidos en Inversiones Reales (Capítulo
VI) son vinculantes a nivel de Servicio, Área de
Gasto y Capítulo, salvo los que identifiquen la inversión
de forma específica y concreta cuya vinculación será
a nivel de la propia aplicación presupuestaria. 

Capítulo VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Las Transferencias de Capital (Capítulo VII) son
vinculantes a nivel de Servicio, Área de Gasto y
Artículo, salvo los que figuren nominados expresamente
a favor de terceros cuya vinculación será a nivel de
la propia aplicación presupuestaria. 

Capítulo VIII y IX. ACTIVOS Y PASIVOS
FINANCIEROS

Los créditos incluidos en Activos y Pasivos Financieros
(Capítulos VIII y IX) son vinculantes a nivel de
Servicio, Área de Gastos y Artículo.

4. En los créditos declarados ampliables, la vinculación
jurídica se establece al nivel con el que se detalla en
la Base 12. 

Las aplicaciones pertenecientes a un mismo proyecto
de gastos formarán una o varias bolsas de vinculación
de acuerdo con el cuadro de gastos aprobado para el
proyecto por el ente financiador.

Las aplicaciones presupuestarias que se creen como
consecuencia de créditos extraordinarios estarán
vinculadas a nivel de la propia aplicación presupuestaria. 

CA P ÍTU LO  I I I .  M O D IF ICA CIO N ES
PRESUPUESTARIAS

BASE 6. De las Modificaciones de Crédito

Cuando sea necesaria la realización de un gasto para
el que no exista crédito suficiente al nivel de vinculación
jurídica establecido, se tramitará el correspondiente
expediente de modificación de crédito, de acuerdo con
las particularidades del presente capítulo.

BASE 7. De las Propuestas de Modificaciones de
Crédito 

1. Toda modificación presupuestaria del Cabildo de
Gran Canaria, sus Organismos Autónomos y entes
dependientes y/o participados, requiere propuesta
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razonada del Consejero responsable del Área o
Presidente del Organismo correspondiente. En caso
de afectar a varias Consejerías, la propuesta deberá
ser suscrita por los titulares de las mismas, previa
autorización de la Consejería con competencia en
materia de Hacienda. 

No se podrá elevar ninguna modificación que
requiera aprobación plenaria por parte de los órganos
rectores de los diferentes Organismos Autónomos
del Cabildo de Gran Canaria sin que hayan sido
previamente autorizadas por el Titular de la Consejería
con competencia en materia de Hacienda.

2. Las Propuestas de modificación presupuestaria
contendrán, como mínimo, los siguientes extremos:

- Consejería u Organismo Autónomo.

- Servicio, en su caso.

- Clase de modificación.

- Número de lista.

- Indicación expresa de la/s aplicación/es
presupuestaria/s afectada/s, con el siguiente detalle:

i. Estructura orgánica a nivel de Servicio, en su caso.

ii. Estructura económica a nivel de Partida.

iii. Estructura por programas a nivel de Grupo de
Programa.

- Importe de la modificación. 

- El recurso o recursos que la financian.

- Justificación detallada de los motivos por los que
se propone la utilización de los recursos que le dan
cobertura.

- Repercusión en los objetivos de los programas
afectados. 

- Razones por las que se desiste de ejecutar las
acciones inicialmente previstas, en el caso de que se
minoren créditos en alguna/s aplicación/es del
Presupuesto.

- Órgano competente para resolver la modificación.

3. Las propuestas de modificaciones de crédito que
se tramiten en el ámbito del Cabildo de Gran Canaria
y sus entes dependientes se formalizarán de conformidad
a los modelos previstos en los Anexos a las presentes
Bases. 

4. La propuesta se acompañará de los documentos
contables específicos que den soporte al expediente,
en los términos del ANEXO I.

5. Cuando una modificación presupuestaria requiera
una modificación del Plan Estratégico de subvenciones,
las propuestas deberán tramitarse de forma conjunta.
A estos efectos será aplicable lo previsto en la Base
17.

Sección Primera: Disposiciones Generales para los
expedientes de Modificación

BASE 8. De los expedientes de Modificación
Presupuestaria

1. Las propuestas de modificaciones presupuestarias
se dirigirán a la Consejería con competencia en
materia de Hacienda, a través del Órgano de Contabilidad
y Presupuestos, que será el encargado de formar el
expediente de modificación presupuestaria. No se
podrá tramitar el mismo hasta que se le haya dado el
visto bueno desde la Consejería con competencia en
materia de Hacienda.

2. El expediente de modificación presupuestaria
es el conjunto de documentos a través del cual se articula
el procedimiento de modificación presupuestaria. El
expediente de modificación presupuestaria podrá
contener una o varias modificaciones de crédito, de
la misma o distinta clase, pero nunca modificaciones
en las que la competencia para su aprobación corresponda
a órganos distintos. 

3. Las propuestas y los expedientes de modificaciones
presupuestarias habrán de tramitarse a través de los
medios electrónicos, informáticos o telemáticos
habilitados al efecto.

4. En el caso de que la Consejería con competencia
en materia de Hacienda o el Órgano de Contabilidad
y Presupuestos considere que alguna de las propuestas
resulte incompleta o imprecisa la devolverá, debidamente
justificada, al centro gestor para su subsanación. 
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5. Los expedientes de modificaciones presupuestarias
irán numerados correlativamente, atendiendo a la
competencia del órgano al que corresponda su
aprobación. 

BASE 9. De la Tramitación del Expediente de
Modificación Presupuestaria

1. El expediente de modificación presupuestaria
será analizado por el Órgano de Contabilidad y
Presupuestos, quien verificará y cuantificará su
incidencia en los escenarios presupuestarios presente
y futuros.

Formado debidamente el expediente y autorizado
por la Consejería con competencia en materia de
Hacienda, se remitirá a la Intervención General para
su preceptiva fiscalización, con la propuesta de
resolución o decreto según el órgano que corresponda.

2. Los órganos anteriores podrán solicitar
razonadamente los antecedentes y aclaraciones, que
sean necesarios.

3. Si la tramitación del expediente de modificación
responde a necesidades de carácter urgente tales como
catástrofes naturales, calamidades públicas, sentencia
firme judicial o cualesquiera otros cuya omisión
pudiera producir menoscabo al Tesoro Insular o, a los
bienes de la Corporación, la autorización e informes
deberán emitirse en el plazo máximo de dos días
hábiles. A estos efectos deberá acreditarse en las
propuestas la existencia de tal circunstancia. 

4. Una vez fiscalizado por la Intervención
favorablemente, se remitirá por ésta al Órgano
competente para su aprobación, encabezando el
expediente la propuesta a que se refiere el punto
primero de esta Base. 

5. Resuelto el expediente por el órgano competente,
se remitirá nuevamente al Órgano de Contabilidad y
Presupuestos para que, en su caso, proceda a su
registro contable. La remisión al citado Órgano la realizará
la Secretaría General del Pleno, o el Titular de la
Consejería con competencia en materia de Hacienda,
según el órgano competente para autorizar la
modificación.

6. El Órgano competente para la aprobación de la

modificación presupuestaria será, en cada caso, el que
se establezca en las Bases posteriores. Si una vez completo
el expediente de la modificación presupuestaria, el
Órgano competente para su aprobación la considera
improcedente, o la propuesta no obtiene la mayoría
necesaria para ser aprobada en el caso de órganos
colegiados, el expediente será devuelto al Órgano de
Contabilidad y Presupuestos acompañado del acta o,
en su caso, resolución correspondiente. 

Sección Segunda: Disposiciones Específicas para
cada Modificación

BASE 10. Créditos Extraordinarios y Suplementos
de Crédito

1. Si en el ejercicio ha de realizarse un gasto que
no puede demorarse hasta el año siguiente y para el
que no existe crédito, no siendo posible tramitar
ninguna otra modificación, procederá la tramitación
de un crédito extraordinario. En caso de que el crédito
previsto resultara insuficiente, no fuera ampliable y
no fuera posible tramitar una transferencia de crédito,
se tramitará un suplemento de crédito.

2. Los créditos extraordinarios y los suplementos
de crédito se aprobarán por el Pleno del Cabildo de
Gran Canaria, aunque afecten a los Presupuestos de
los Organismos Autónomos. 

3. Los créditos extraordinarios y los suplementos
de crédito se tramitarán en base a la Propuesta de
modificación de crédito que se pretenda tramitar
cumplimentada conforme al Anexo I de Modificaciones
Presupuestarias. En esta propuesta deberá acreditarse
fehacientemente que el gasto a realizar no puede
demorarse hasta el ejercicio siguiente, significando
los daños o efectos negativos para el interés público
o para los bienes y derechos de la institución insular
que originaría la no realización del mismo en el
ejercicio corriente. A estos efectos, habrá de aportase
informe técnico, emitido por el responsable del Área,
según la naturaleza del gasto de que se trate, en el que
se fundamente la justificación de la propuesta de
modificación.

Los recursos que financien la modificación de
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crédito serán los que se recojan en los artículos 177.4
y 177.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales. En el caso de que los
créditos extraordinarios o los suplementos de crédito
se financien con anulaciones o bajas de créditos de
otras aplicaciones del presupuesto no comprometidas,
habrá de acreditarse que no es posible tramitar una
transferencia de crédito. 

4. La propuesta se acompañará de los documentos
contables correspondientes. 

5. La fecha límite para la recepción de las propuestas
de créditos extraordinarios o suplementos de crédito
será el día 10 del mes en el que esté previsto la
celebración del Pleno ordinario para su aprobación.
Las propuestas que tengan entrada con posterioridad
a esta fecha quedarán para el Pleno del mes siguiente.

Sólo en supuestos de justificada urgencia, que habrá
de acreditarse en el expediente, se podrá tramitar
expedientes fuera de estos plazos, que sólo
excepcionalmente podrán extenderse hasta la misma
semana de celebración de la sesión plenaria en la
que vayan a aprobarse. La acreditación de la urgencia
deberá realizarse mediante documento independiente
en el expediente.

6. Los expedientes, aprobados inicialmente por el
Pleno del Cabildo de Gran Canaria, se expondrán al
público quince días hábiles, durante los cuales los
interesados podrán presentar reclamaciones. De
conformidad con el apartado d) del artículo 44 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Pleno y sus Comisiones, corresponderá a la Secretaría
General del Pleno la publicación del anuncio de
exposición al público.

7. Una vez aprobado definitivamente el expediente,
se devolverá al Órgano de Contabilidad y Presupuestos
quien se ocupará de efectuar el oportuno reflejo
contable de la modificación. 

8. Cuando la causa del expediente fuera una calamidad
pública u otras de excepcional interés general, la
modificación presupuestaria será ejecutiva desde la
aprobación inicial y, en consecuencia, a partir de este
momento podrá realizarse el gasto. En estos casos deberá
motivarse expresamente en el expediente los motivos
que justifican el carácter ejecutivo de la modificación.

9. Una vez aprobado definitivamente un suplemento
de crédito, se procederá a realizar una retención de
crédito por parte del Órgano de Contabilidad y
Presupuestos en la aplicación incrementada por el importe
de la modificación, para garantizar así que la misma
se destina exclusivamente a la finalidad para la que
fue aprobada.

BASE 11. Ampliación de Créditos

1. Son ampliables las aplicaciones presupuestarias
que corresponden a gastos financiados con recursos
expresamente afectados, a efectos de lo dispuesto en
el artículo 178 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 39
del Real Decreto 500/1990.

2. La ampliación de crédito para gastos no podrá
realizarse en tanto no se supere la previsión de ingresos
de los conceptos que expresamente se señalan en la
Base siguiente, mediante el reconocimiento del
derecho.

3. Las ampliaciones de crédito se regirán por lo
establecido con carácter general para la tramitación
de las modificaciones de crédito. No obstante lo
anterior, se tramitará automáticamente la ampliación
de crédito por parte del Órgano de Contabilidad y
Presupuestos, cuando se verifique el exceso de ingresos
sobre los previstos en el Presupuesto en alguno de los
conceptos que se relatan en la base siguiente. A estos
efectos, la conformidad del titular de la Consejería
con competencia en materia de Hacienda se deducirá
de la firma del documento contable y/o el Anexo I
de Modificaciones Presupuestarias, cuando la ampliación
se realice a instancias de algún Servicio. 

4. Los expedientes de ampliación de crédito requieren
la acreditación de que los derechos que financian
aquélla están efectivamente liquidados y deberá ir
acompañado por el preceptivo informe de fiscalización,
que podrá ser sustituido por la firma de los documentos
contables. 

BASE 12. Aplicaciones Ampliables 

Se declaran ampliables los créditos presupuestarios
de las siguientes aplicaciones atendiendo a los derechos
que se reconozcan en los conceptos de ingresos que
se relacionan: 
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BASE 13. Transferencias de Crédito

1. Transferencia de Crédito es aquella modificación
del presupuesto de gastos mediante la que, sin alterar
la cuantía total del mismo, se imputa el importe total
o parcial de una aplicación a otras aplicaciones
presupuestarias con diferente vinculación jurídica.

2. Las transferencias de créditos se regirán por lo
previsto en los artículos 179 y 180 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y los
artículos 40 y 42 del Real Decreto 500/1990, y por
las presentes Bases. En particular será de aplicación
lo siguiente: 

a) Las transferencias de crédito no minorarán los
créditos nominados en el Presupuesto. A estos efectos
se consideran créditos nominados aquellos que
identifiquen nominativamente al perceptor y la

finalidad que se pretende dar a los créditos
presupuestarios. No tendrán dicha consideración las
aplicaciones destinadas a financiar las aportaciones
que realiza el Cabildo de Gran Canaria a sus entes
dependientes para financiar su actividad salvo que estén
destinadas a actuaciones específicas

b) Las transferencias de crédito no minorarán
créditos del Capítulo I “Gastos de Personal” para
destinarlos a créditos en otros capítulos, salvo cuando
deriven de la reasignación de puestos de trabajos
entre las Consejerías, sus Organismos Autónomos y
demás entes públicos a través de las correspondientes
modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo
y/o plantillas, cuando se trate de ajustes de proyectos
de gastos autorizados por el órgano competente o
cuando los créditos del Capítulo I no estén destinados
al abono efectivo de retribuciones.
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3. Los expedientes de transferencias de crédito se
iniciarán por el centro gestor, mediante la propuesta
recogida en el Anexo I correspondiente. 

En la propuesta se indicará cuáles son los objetivos
que se pretender alcanzar con la transferencia propuesta
y, en su caso, los indicadores, de seguimiento y de
resultados, que permitan evaluar su consecución.
Igualmente deberá acreditarse por el centro gestor cedente
del crédito las razones que justifican desistir de la
actuación prevista en los Presupuestos y la incidencia
que la no ejecución tiene en los objetivos señalados
en el Presupuesto en vigor. 

La propuesta se acompañará de los documentos
contables correspondientes. 

4. En los expedientes tramitados figurará el informe
del Interventor General sobre su legalidad.

5. Los expedientes de transferencias de crédito
serán autorizados por los siguientes órganos, según
los casos:

a) Entre distintas Áreas de Gastos, salvo en materia
de gastos de personal, y las que incrementen aplicaciones
nominadas, el Pleno. En estos casos, el plazo para
presentar las propuestas de Transferencias de Crédito
ante la Consejería con competencia en materia de
Hacienda a través del Órgano de Contabilidad y
Presupuestos será el señalado en la Base 10.5. 

b) Entre distintas Consejerías, dentro de una misma
Área de Gastos, el Consejo de Gobierno. 

c) Dentro de una misma Área de Gastos y de una
misma Consejería, el Titular de la Consejería con
competencia en materia de Hacienda. Asimismo, las
relativas a gastos de personal, aunque pertenezcan a
distintas áreas de gastos y diferentes Consejerías,
también serán resueltas por el Titular de la Consejería
con competencia en materia de Hacienda. 

6. Las transferencias de crédito, aprobadas por el
Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Gran Canaria
o por el Titular de la Consejería con competencia en
materia de Hacienda, serán inmediatamente ejecutivas
sin que tengan que someterse a ninguna otra norma
sobre información, reclamación y publicidad. Por el
contrario, las transferencias de crédito que precisen
ser aprobadas por el Pleno quedarán sometidas a las
normas de información, reclamación y publicidad
aplicables a la aprobación de los Presupuestos. En estos

casos será aplicable lo recogido sobre la exposición
al público en la Base 10.6.

BASE 14. Generación de Créditos

1. Podrán generar crédito, en los estados de gastos
de los presupuestos, los ingresos de naturaleza no
tributaria derivados de las operaciones señaladas en
el artículo 181 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

2. Para proceder a la generación de crédito será requisito
indispensable:

a) En los supuestos de aportaciones o compromisos
firmes de aportación y enajenaciones de bienes, el
reconocimiento del derecho o la existencia formal del
compromiso firme de aportación. Los centros gestores
de esta Corporación que hayan formalizado cualquier
aportación o compromiso de aportación, han de dar
traslado a la Consejería con competencia en materia
de Hacienda a través del Órgano de Contabilidad y
Presupuestos de los documentos acreditativos de
aquéllas, con la propuesta correspondiente de
modificación de crédito, indicando el NIF de las
Administraciones Públicas, Organismos, entidades o
personas que realizan las aportaciones.

Cuando las aportaciones o compromisos firmes de
aportación afecten a actuaciones o servicios que
requieren financiación del Cabildo de Gran Canaria
se acreditará que existe crédito disponible en el
Presupuesto para cubrir la diferencia; en caso contrario,
será necesario que se tramite conjuntamente la
transferencia de crédito por la aportación insular y la
generación por la cuantía de los ingresos recibidos o
comprometidos. 

b) En los supuestos de prestación de servicios y
reembolso de préstamos, el reconocimiento del
derecho.

c) En el supuesto de reintegros de pagos indebidos
con cargo al presupuesto corriente, la efectividad del
cobro del reintegro.

3. El órgano gestor remitirá a la Consejería con
competencia en materia de Hacienda, a través del Órgano
de Contabilidad y Presupuestos, la propuesta relativa
a la generación de crédito que se pretende tramitar,
cumplimentada conforme al Anexo I de Modificaciones
Presupuestarias. La generación de crédito debe
tramitarse simultáneamente con el aumento en las
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previsiones iniciales del estado de ingresos. Las
propuestas contendrán los documentos contables
correspondientes y, según los supuestos, la documentación
siguiente:

a) Si la generación de crédito se financia con un ingreso
realizado, se aportará el documento contable acreditativo
del cobro y de su naturaleza. No podrá generarse
crédito con ingresos que estén pendientes de aplicación
y que no esté acreditada su procedencia y finalidad. 

b) Si la generación se realiza en base a reconocimiento
de derechos, se aportará el documento contable de
reconocimiento del derecho (DR), al que se adjuntará
copia del reconocimiento de la obligación, la propuesta
de pago, las órdenes de pago u órdenes de transferencias
de la entidad deudora.

c) Si la generación tiene cobertura en un compromiso
firme de la aportación, se remitirá el documento
contable de compromiso de ingreso concertado (CIC)
y la justificación del mismo, esto es, copia del acuerdo,
decreto, convenio o de cualquier otro documento en
el que se concrete la obligación de un tercero a favor
del Cabildo, del Organismo Autónomo o ente
dependiente y/o participado. En estos casos, el
responsable del grupo de programa presupuestario deberá
comprometerse a ejecutar el gasto, derivado de la
generación en el ejercicio, así como el resto de los
requisitos que garanticen la aportación. Una vez
cumplidas por el Cabildo de Gran Canaria, el Organismo
autónomo o ente dependiente y/o participado
correspondiente las obligaciones que, en su caso,
hubiese asumido en el acuerdo, se realizará el
compromiso de ingreso concertado que implicará el
reconocimiento del derecho. 

4. Cuando se perciban aportaciones o se notifiquen
compromisos firmes de aportación de actuaciones
que se vayan a desarrollar en más de un ejercicio
económico, se podrán realizar las generaciones de crédito
en las distintas anualidades en las que el gasto se vaya
a realizar, debiendo dejar constancia de esta circunstancia
en el gasto plurianual que a tal efecto se tramite. 

5. Compete la resolución definitiva de las generaciones
de crédito al Titular de la Consejería con competencia
en materia de Hacienda, una vez fiscalizado el
expediente por la Intervención General.

BASE 15. Incorporación de Remanentes de Crédito
de 2016 y 2017

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 182
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, la incorporación de los créditos
en aquellos supuestos recogidos en el citado artículo
será potestativa. Sin embargo, en cumplimiento del
objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla
del gasto se restringe la incorporación de remanentes
a aquellos supuestos autorizados excepcionalmente
por el Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de
Gran Canaria atendiendo a criterios de interés general
y de oportunidad económica. 

2. En el caso de que no se produzca la incorporación
de remanentes de créditos se deberá financiar los
gastos correspondientes con cargo al Presupuesto del
ejercicio en el que haya de realizarse su ejecución,
teniendo preferencia en su contabilización todos
aquellos que se hubiesen comprometido en el ejercicio
anterior. A estos efectos habrán de realizarse los
ajustes oportunos para reflejar los compromisos
presupuestarios asumidos por el Cabildo de Gran
Canaria u otras administraciones y que no hayan
podido incorporarse de un ejercicio a otro.

3. El órgano competente para la incorporación de
remanentes será el Consejo de Gobierno Insular del
Cabildo de Gran Canaria.

4. Lo dispuesto en los párrafos anteriores no será
de aplicación en los supuestos de incorporación de
créditos financiados con ingresos afectados, de
incorporación obligatoria salvo desistimiento de los
mismos, en los que la incorporación se realizará por
Decreto del Titular de la Consejería con competencia
en materia de Hacienda, pudiéndose incorporar al
decreto de liquidación del Presupuesto.

5. La liquidación de los presupuestos 2016 y 2017
y la incorporación de los remanentes que con la
misma se pueda generar, de los Organismos Autónomos
y entes dependientes y/o participados atenderá a las
directrices e instrucciones dictadas por la Consejería
con competencia en materia de Hacienda. A estos efectos,
esta Consejería se reserva la facultad de no transferir
recursos a estos organismos y entes dependientes y
a retener los créditos que considere. 

6. Si una vez realizada la incorporación de algún
remanente de crédito por causas sobrevenidas se
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evidenciase la necesidad de corregir el destino del mismo,
se procederá a rectificar la incorporación mediante
acuerdo del Consejero con competencia en materia
de Hacienda, realizándose por parte del Órgano de
Contabilidad y Presupuestos las operaciones
correspondientes para materializar dicha rectificación.

BASE 16. Bajas por Anulación

1. Baja por Anulación es la modificación del
Presupuesto de Gastos que supone una disminución
total o parcial del crédito asignado en una aplicación
del Presupuesto para alguna de las finalidades recogidas
en el artículo 51 del Real Decreto 500/1990. 

2. En el caso de que la finalidad sea financiar un
crédito extraordinario o un suplemento de crédito la
Baja por Anulación se tramitará de conformidad con
lo previsto en la Base 10. 

En el resto de los casos, la baja se tramitará a
propuesta del Titular de la Consejería con competencia
en materia de Hacienda, de conformidad con el Anexo
I de Modificaciones Presupuestarias de estas Bases,
en particular si la liquidación del ejercicio anterior
arrojase un remanente de tesorería negativo o para
garantizar el cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria.

3. En los expedientes que se eleven al Pleno de la
Corporación para acordar las Bajas ha de acreditarse,
mediante certificación del Órgano de Contabilidad y
Presupuestos, la existencia de crédito disponible que
cubra el importe de la baja en la aplicación presupuestaria.
Esa certificación se podrá deducir de la firma por parte
del Titular del citado Órgano en el Anexo de
Modificaciones Presupuestarias. Asimismo se
acompañará informe del centro gestor, en el que se
estime reducible o anulable la dotación propuesta, sin
que la misma perturbe el funcionamiento del respectivo
Servicio. 

4. El Pleno podrá acordar, a propuesta de la Presidencia
y con el informe del Interventor, la revocación de los
acuerdos de bajas cuando las circunstancias que
dieron lugar a aquéllas y el desarrollo normal del
presupuesto lo permitiese. Unos y otros acuerdos no
están sometidos a aplicación de las normas sobre
información, reclamaciones y publicidad, salvo las
relacionadas con los expedientes de créditos
extraordinarios o suplementos de crédito, y en los mismos
términos en que éstos la precisen.

5. También se tramitarán Bajas por Anulación en
los supuestos en que se cancelen aportaciones
comprometidas por otras Entidades, ascendiendo el
importe de las Bajas a la cantidad cancelada o a la
parte correspondiente que represente la misma,
respecto a la financiación del gasto del que se trate. 

Sección Tercera: Otras actuaciones con repercusión
presupuestaria

BASE 17. Modificaciones de los Anexos del
Presupuesto

1. Cuando la modificación de créditos implique
una variación del Anexo de Personal, del Anexo de
Inversiones o Plan de Inversión y Programa de
Financiación, del Estado de la Deuda o del Plan
Estratégico de Subvenciones, se observará lo preceptuado
en la presente Base:

• Anexo de Inversiones: deberá completarse el
Anexo II por el Centro Gestor, remitiéndolo al Órgano
de Contabilidad y Presupuestos, junto con el expediente
de que se trate. En particular deberá completarse el
citado Anexo en los casos en los que se produzca
modificación del Anexo de Inversiones por los
siguientes motivos: 

a. Cuando la modificación implique la inclusión,
aumento o disminución de un crédito en los créditos
financiados, total o parcialmente, con recursos
procedentes de los Fondos de la Unión Europea, de
la Administración General del Estado, de la
Administración General de la Comunidad Autónoma
de Canarias o de cualquier otra Entidad Pública o Privada.
En todo caso se atenderá para su planificación a la
ejecución material del gasto.

b. Cuando la modificación implique la inclusión,
aumento o disminución de un crédito en aplicaciones
presupuestarias financiadas, total o parcialmente, con
operaciones de crédito.

c. Cuando se produzca un cambio en la financiación
de cualquiera de las actuaciones recogidas en el
Anexo de Inversiones.

• Anexo de Personal: Las modificaciones de plantilla
deberán tener el correspondiente reflejo en el Anexo
de Personal.

• Estado de la Deuda: La cancelación anticipada o
la suscripción de nuevas operaciones de crédito no
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previstas inicialmente en el Presupuesto, dará lugar
a la modificación del estado de la Deuda. 

2. Plan Estratégico de Subvenciones: Dará lugar a
la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones
la inclusión o supresión de convocatorias de subvenciones,
así como la concesión de subvenciones directas no
previstas en el Plan. La propuesta de modificación del
Plan deberá reunir los mismos requisitos que su
aprobación y concretar el eje estratégico y la línea concreta
en la que deba incardinarse, así como sus objetivos
y efectos, plazo de consecución, costes previsibles y
fuentes de financiación, debiendo adecuarse a la
estructura inicialmente aprobada para cada Consejería. 

3. En el caso de que las modificaciones a las que
se refieren los párrafos anteriores requieran de
modificaciones de crédito, éstas se deberán tramitar
conjuntamente.

BASE 18. Modificación del Presupuesto de Ingresos

1. Las modificaciones en las previsiones del
Presupuesto de Ingresos no requerirán de expediente
alguno y se tramitarán conjuntamente con la modificación
correspondiente del gasto, en el caso de que dé lugar
a la misma. 

2. No obstante lo anterior, los cambios de financiación
de proyectos se tramitarán por el Órgano de Contabilidad
y Presupuestos y se autorizarán por el Titular de la
Consejería con competencia en materia de Hacienda
para ser posteriormente informados por la Intervención
General. 

BASE 19. Modificaciones en los Estados de Previsión
de las Sociedades Mercantiles y Fundaciones

1. Las modificaciones acumuladas que representen
más de un 10 % en términos netos, de las previsiones
de gasto de las sociedades o fundaciones dependientes
del Cabildo de Gran Canaria, tendrán que ser autorizadas
por el Pleno. 

2. Dicha autorización se entenderá implícita si la
modificación tiene su origen en un incremento de las
aportaciones realizadas desde la Corporación Insular. 

3. No obstante, se requerirá la autorización previa
del Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Gran
Canaria, que dará cuenta al Pleno, en la siguiente sesión
que se celebre, de aquellas modificaciones que, sin
alcanzar el porcentaje del apartado 1, supongan:

a. Un incremento que afecte a subvenciones o
aportaciones de cualquier naturaleza recogidas en
los Presupuestos del Cabildo.

b. Un incremento de los gastos de personal incluidos
en los presupuestos de explotación.

c. Incrementos del volumen de endeudamiento,
cualquiera que sea su cuantía.

4. Las propuestas de variaciones señaladas en los
apartados anteriores se cumplimentaran en el Anexo
III.

TÍTULO II: DE LA EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
DEL PRESUPUESTO

CAPÍTULO I. NORMAS GENERALES DE LA
GESTIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

BASE 20. Anualidad Presupuestaria

1. Con cargo a los créditos del estado de gastos sólo
podrán contraerse obligaciones derivadas de gastos
realizados en el ejercicio.

2. Excepcionalmente, se aplicarán a los créditos del
presupuesto vigente, en el momento de su
reconocimiento, las obligaciones siguientes:

a) Aquéllas a las que se refiere el artículo 176.2 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

b) Los gastos generados en ejercicios anteriores que,
teniendo consignación en dichos ejercicios, sean
fiscalizados favorablemente por Intervención.
Especialmente, todos aquéllos gastos que se correspondan
con operaciones de reconocimiento de obligaciones
en situación provisional que se hagan en el último mes
del ejercicio y que, por razones de cierre, no pudieran
imputarse al Presupuesto correspondiente.

c) Las procedentes de ejercicios anteriores como
consecuencia de la realización de un gasto no aprobado
con anterioridad o para el que no hubiese crédito en
el ejercicio correspondiente, en cuyo caso se procederá
a tramitar un reconocimiento extrajudicial de crédito
cuya competencia corresponde al Pleno, de acuerdo
con lo establecido en el punto. 

3. La competencia relativa al reconocimiento y
liquidación de las obligaciones derivadas de compromisos
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de gastos legalmente adquiridos en ejercicios anteriores,
así como los de las excepciones previstos en los
párrafos anteriores corresponden a la Presidencia,
sin perjuicio de las delegaciones que ésta pudiera
realizar. 

4. Los gastos generados en ejercicios anteriores
que no contaban con consignación presupuestaria en
el momento de su realización serán objeto de reparo
suspensivo por parte la Intervención General, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 216.2.a) del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

En el caso de que el reparo se base, además de en
la insuficiencia de crédito, en alguna de las otras
causas recogidas en el apartado 2 del artículo 216 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales cuya resolución corresponda al Presidente de
la Corporación, el levantamiento del reparo se podrá
producir mediante el mismo acuerdo plenario recogido
en el párrafo anterior, siempre y cuando el Presidente
de la Corporación se encuentre presente en la sesión
y vote a favor del reconocimiento de crédito.

5. Una vez reparado el expediente será remitido al
centro gestor para que, en caso de no estar de acuerdo
con el reparo, recabe el correspondiente informe de
discrepancia. Una vez completo el expediente se
remitirá al Órgano de Contabilidad y Presupuestos que
será el encargado de tramitar los expedientes de
reconocimiento extrajudicial de crédito y elevar la
propuesta al Pleno para el levantamiento del reparo
y la aprobación del gasto. 

Una vez levantado el reparo el centro gestor remitirá
a la Intervención General los documentos contables
del gasto, acompañados de la certificación plenaria
de aprobación del reconocimiento de crédito para su
fiscalización.

6. Los expedientes de reconocimiento extrajudicial
de créditos de los Organismos Autónomos y otros entes
dependientes serán aprobados por el órgano que se
determine en sus Estatutos y en defecto de disposición,
se aprobarán por sus correspondientes Consejos
Rectores.

7. La Intervención General velará por el principio
de anualidad presupuestaria en el ejercicio de su
función fiscalizadora. En particular verificará que la
duración de los expedientes de gastos no exceda del

último día del ejercicio presupuestario, sin perjuicio
de lo establecido para los gastos plurianuales. 

BASE 21. Fases en la Gestión del Presupuesto de
Gastos

1. La gestión del Presupuesto de Gastos del Cabildo
de Gran Canaria y de sus Organismos Autónomos y
entes dependientes y/o participados se realizará en las
siguientes fases:

a) Autorización del gasto.

b) Disposición o Compromiso del gasto.

c) Reconocimiento de la obligación.

d) Ordenación del pago.

2. La gestión del Presupuesto de Gastos se realizará
de forma electrónica, informática o telemática con carácter
general, a través de los medios habilitados a tal fin.

3. La fase contable de Ordenación de Pagos será
potestativa, pudiendo eliminarse su registro contable
o acumularse a la realización del pago, sin necesidad
de expedir los documentos contables correspondientes
a la misma. 

BASE 22. Tramitación de las Fases del Gasto

1. Los documentos de autorización del gasto (A)
deberán ir acompañados de su expediente
correspondiente. Dichos documentos deberán venir
firmados por el Órgano competente para la autorización
del gasto y por el Jefe del Servicio o funcionario que
se designe motivadamente mediante la correspondiente
resolución. Los documentos contables también podrán
ser suscritos por los Coordinadores y/o Directores
Generales, por delegación de la firma del respectivo
Consejero. En el caso de los contratos menores, el
documento contable podrá suplir al acto administrativo,
ya se trate de un contrato o varios contratos menores. 

Dichos documentos tendrán el carácter de provisional
y se incorporarán a los circuitos de firmas preestablecidos
que, en todo caso, deben garantizar la fiscalización
por la Intervención. Una vez culminado el proceso
de firma los documentos provisionales pasarán a ser
definitivos produciéndose su registro contable. 

2. Los documentos de compromiso o disposición
del gasto (D) deberán ir acompañados de los

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 13, lunes 30 de enero de 2017 4405



correspondientes acuerdos de adjudicación/concesión,
salvo los correspondientes a los contratos menores,
en cuyo caso el documento contable suplirá al acto
administrativo. Dichos documentos deberán venir
firmados por el Órgano competente para la autorización
del gasto y por el Jefe del Servicio o funcionario que
se designe. Los Documentos contables también podrán
ser suscritos por los Coordinadores y/o Directores
Generales, por delegación de la firma del respectivo
Consejero.

Dichos documentos tendrán el carácter de provisional,
y se incorporarán a los circuitos de firmas preestablecidos
que, en todo caso, deben garantizar la fiscalización
por la Intervención. Una vez culminado el proceso
de firma los documentos provisionales pasarán a ser
definitivos produciéndose su registro contable.

3. Los documentos contables de reconocimiento de
la obligación (O) deberán ir acompañados de la factura
y de la certificación, en su caso, correspondiente, y
firmados por los mismos responsables a los que se
refieren los puntos 1 y 2 anteriores de la presente Base.
Dichos documentos podrán sustituir al acto administrativo
de aprobación del reconocimiento de la obligación.

Dichos documentos, que tendrán el carácter de
provisional, se incorporarán a los circuitos de firmas
preestablecidos que, en todo caso, deben garantizar
la fiscalización por la Intervención. Una vez culminado
el proceso de firma los documentos provisionales
pasarán a ser definitivos produciéndose su registro
contable.

4. Todos los documentos contables podrán tramitarse
de forma independiente o incorporados a listas de
operaciones, para lo cual se requiere que provengan
del mismo centro gestor e impliquen la misma fase
de ejecución del presupuesto.

BASE 23. Competencia en relación con las distintas
Fases del Gasto

1. La competencia para las autorizaciones y
disposiciones del gasto corresponderán a los órganos
que la tengan atribuida de conformidad con lo dispuesto
en la legislación vigente, así como en los Acuerdos
y Decretos de delegación de competencias del Consejo
de Gobierno y del Presidente a favor de otros órganos.

2. El órgano competente para el reconocimiento de
la obligación será el Presidente del Cabildo de Gran

Canaria, sin perjuicio de las delegaciones y
desconcentraciones que en cada momento se establezcan. 

3. Cuando el reconocimiento de obligaciones sea
consecuencia de la realización de gastos en ejercicios
anteriores sin consignación presupuestaria su aprobación
corresponderá al Pleno, de conformidad con lo señalado
en la Base 20.

4. En el caso de que se acumulen las distintas fases
de gasto, el órgano competente deberá tener competencia
para la aprobación de cada una de las fases considerada
independientemente, de conformidad con lo dispuesto
en la legislación vigente, así como en los Acuerdos
y Decretos de delegación de competencias del Consejo
de Gobierno y del Presidente, a favor de otros órganos.

5. No obstante lo anterior, todo convenio o contrato
que requiera aprobación plenaria y de los que puedan
derivarse obligaciones económicas presentes o futuras
deberá ir acompañada de la correspondiente propuesta
del gasto plurianual o, en su caso, modificación
presupuestaria. El expediente deberá incluir un informe
del Servicio afectado en el que se valoren sus
repercusiones y efectos económicos y supeditarse de
forma estricta al cumplimiento de las exigencias de
los principios de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera.

6. La competencia de los órganos competentes para
aprobar las distintas fases del gasto en los Organismos
Autónomos debe atender a lo dispuesto en el Reglamento
Orgánico de Gobierno y Administración del Excmo.
Cabildo de Gran Canaria. En tal sentido y a efectos
de las presentes Bases, se entenderá equiparado el Gerente
o Director al Jefe de Servicio y el Presidente al
Consejero de Gobierno o Área que corresponda.

BASE 24. Créditos no Disponibles

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

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

3. En situación de no disponibilidad quedarán los
créditos destinados a gastos financiados con
endeudamiento hasta que se suscriban definitivamente
las correspondientes operaciones crediticias. No
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obstante lo anterior, podrán iniciarse los expedientes
de gasto con anterioridad a la suscripción de las
operaciones cuando exista Remanente de Tesorería
para Gastos Generales de libre disposición suficiente
para financiar las actuaciones que de los mismos se
puedan derivar y así lo determine el Titular de la
Consejería con competencia en materia de Hacienda
o cuando se haya garantizado con otros ingresos del
Presupuesto.

4. En igual situación de no disponibilidad quedarán
los créditos que se correspondan con actuaciones
nuevas en el presupuesto, cuya financiación dependa
íntegra o mayoritariamente de otras administraciones,
hasta que se hayan confirmado las mismas mediante
documento acreditativo del compromiso o en su caso
se haya recibido el importe que financia el gasto
correspondiente. No obstante lo anterior, se entenderá
que existe el citado compromiso si los estados de gastos
de los Presupuestos de la Administración financiadora
recogen los citados importes.

5. En los proyectos de gastos podrá declararse la
no disponibilidad de los créditos afectados por parte
del Titular de la Consejería con competencia en
materia de Hacienda.

6. El Titular de la Consejería con competencia en
materia de Hacienda podrá proponer al Pleno la
declaración de créditos no disponibles para garantizar
el cumplimiento de un Plan Económico Financiero
o el cumplimiento de los principios de estabilidad
presupuestaria, la regla del gasto o el cumplimiento
del Período Medio de Pagos. 

7. El órgano competente para declarar la no
disponibilidad de créditos en los Organismos Autónomos
será el mismo que se determina en los párrafos
anteriores.

BASE 25. – Retención de Crédito

1. Retención de crédito es el acto mediante el cual
se expide, respecto una aplicación presupuestaria o
su bolsa de vinculación, certificación de existencia
de saldo suficiente para una autorización de un gasto
o una transferencia de crédito, por una cuantía
determinada, produciéndose por el mismo importe una
reserva para dicho gasto o transferencia. 

2. Si el motivo de la retención es la existencia de
crédito suficiente para una Autorización de gasto, la

certificación será al nivel en que esté establecida la
vinculación jurídica del crédito, siempre y cuando exista
la correspondiente aplicación.

3. Cuando haya de expedirse una certificación de
existencia de crédito para tramitar una transferencia
de crédito, además de verificarse que existe crédito
a nivel del vinculante jurídico, deberá existir crédito
disponible al nivel de la propia aplicación presupuestaria.

4. El registro contable de esta situación de los
créditos de gastos se genera automáticamente a partir
de la expedición de la certificación de existencia de
crédito antes aludida.

5. No obstante lo anterior, todo convenio o contrato
que requiera aprobación plenaria y del que puedan
derivarse obligaciones económicas presentes o futuras
deberá ir acompañado, en su caso, de la correspondiente
propuesta de gasto plurianual o necesaria modificación
presupuestaria.

BASE 26. Documentos Suficientes para el
Reconocimiento de la Obligación

1. Todo acto de reconocimiento de obligación debe
ir acompañado del documento acreditativo de la
realización de la prestación o del derecho del acreedor,
debidamente devengado, según la naturaleza del
gasto. A tales efectos, se consideran documentos
justificativos:

a) Las nóminas, que reflejan las retribuciones básicas
y complementarias del personal directivo, eventual,
funcionario y laboral.

b) Las liquidaciones correspondientes, Boletín de
Cotización a la Seguridad Social (TC1) y/o relación
nominal de trabajadores (TC2) para las cuotas de
Seguridad Social.

c) Las facturas originales expedidas por los contratistas,
que se presentarán en formato papel o vía electrónica
en el Registro General del Cabildo de Gran Canaria
o a través del punto general de entrada de facturas
electrónicas, debiendo contener, como mínimo, los
siguientes datos:

- Número y, en su caso, serie. 

- La fecha de su expedición.
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- Nombre y apellidos, razón o denominación social
completa, tanto del obligado a expedir factura como
del destinatario de las operaciones.

- Número de Identificación Fiscal atribuido por la
Administración tributaria española o, en su caso, por
la de otro Estado miembro de la Unión Europea, con
el que ha realizado la operación el obligado a expedir
la factura, tanto del obligado a expedir factura como
del Cabildo de Gran Canaria.

- Domicilio, tanto del obligado a expedir factura como
del destinatario de las operaciones. 

- Descripción de las operaciones, obra, suministro
o servicio realizado consignándose todos los datos
necesarios para la determinación de la base imponible
del Impuesto General Indirecto Canario, correspondiente
a aquéllas y su importe, incluyendo el precio unitario
sin Impuesto de dichas operaciones, así como cualquier
descuento o rebaja que no esté incluido en dicho
precio unitario. 

- El tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso,
aplicados a las operaciones.

- La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta,
que deberá consignarse por separado. 

- La fecha en que se hayan efectuado las operaciones
que se documentan

- En el supuesto de que la operación que se documenta
en una factura esté exenta del Impuesto General
Indirecto Canario, una referencia a esta situación.

- En el caso de que el sujeto pasivo del Impuesto
sea el adquirente o el destinatario de la operación, la
mención «inversión del sujeto pasivo».

- La oficina contable, el centro gestor y la unidad
tramitadora. Si fuera posible se incluirá también el
número del expediente de gasto, en su caso, que fue
comunicado en el momento de la adjudicación.

- En el caso de ser de aplicación un régimen especial
del IGIC se recogerá en la factura la mención de
dicha circunstancia.

Sólo serán admitidas facturas originales, sin
tachaduras, enmiendas o roturas. Los duplicados de
facturas serán admitidos en los casos previstos
expresamente por la normativa vigente. 

Las facturas y demás documentos justificativos de
las operaciones deberán incorporarse a los soportes
electrónicos, informáticos o telemáticos habilitados
al efecto, que garanticen la autenticidad, integridad
y conservación de la información que contienen, por
parte del Órgano de Contabilidad y Presupuestos.
Las facturas habrán de venir conformadas por el Jefe
del Servicio o funcionario que se designe motivadamente
mediante la correspondiente resolución. La conformidad
se concederá mediante la firma digital en la factura
o documento sustitutivo facilitado por el aplicativo
de gestión presupuestaria y contable. La rúbrica
implicará que el suministro, servicio o prestación se
ha realizado de conformidad con lo requerido, así como
que la factura incorporada a los soportes electrónicos,
informáticos o telemáticos se corresponde con la
realmente presentada por el tercero. 

d) Los documentos acreditativos de gastos de
naturaleza protocolaria imputables al subconcepto
226.01 “Atenciones Protocolarias y Representativas”
deberán ir suscritas por el Consejero que realiza dicha
atención o en su caso conformadas por la persona que
corresponda en el Servicio de realización del gasto.
En cualquier caso, con carácter previo a la celebración
de la atención protocolaria, deberá contar con el visto
bueno de la Presidencia la realización de la misma.
Para ello, se habrá de enviar un escrito a la Consejería
de Hacienda y Presidencia, Servicio de Presidencia,
donde se señale el importe aproximado del gasto y
una breve descripción de la atención a realizar.

Podrán imputarse a esta aplicación presupuestaria
los gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio
de las actividades de la Corporación que no produzcan
un incremento del capital o del patrimonio público,
y que cumplan con las siguientes características:

-  Que se produzcan como consecuencia de actos
de protocolo y representación.

- Que sean necesarios en el desempeño de las
funciones de los órganos superiores o directivos de
la Corporación.

- Que redunden en beneficio o utilidad de la
Administración.

- Que no supongan retribución en metálico o en especie.

A estos efectos, las facturas deberán especificar
los motivos que justifican la realización de los gastos
y las personas o grupos destinatarios de los mismos.
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e) Las certificaciones de obras o los correspondientes
documentos que acrediten la realización total o parcial
del contrato, así como las relaciones valoradas, en su
caso, deberán estar suscritas por el Director de Obra
y por un facultativo de la Corporación. La firma se
deberá realizar una vez revisada la certificación por
el facultativo correspondiente y la fecha que conste
en la misma debe coincidir con el momento de esa
firma. En cualquier caso, las certificaciones de obra
se expedirán en los diez días siguientes al mes al que
se refieran. 

Las mismas deberán ir acompañadas, a efectos de
su tramitación, de la correspondiente factura emitida
por el contratista con los requisitos expresados en la
letra c) anterior.

f) Los cargos bancarios o el calendario de vencimientos
establecido para los gastos financieros.

g) En las transferencias, corrientes o de capital, y
subvenciones será documento suficiente la resolución
por la que se acuerdan o el documento acreditativo
del cumplimiento de las condiciones o requisitos
establecidos a los beneficiarios, sin perjuicio de las
obligaciones de justificación que hubiese que llevar
a cabo.

h) Las facturas simplificadas podrán sustituir a las
facturas en la medida que así venga previsto por la
normativa vigente y, en particular, en los supuestos
a los que hace referencia el artículo 7 del Reglamento
por el que se regulan las obligaciones de facturación,
aprobado por Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre. 

i) Para la tramitación de los documentos acreditativos
de gastos imputables al subconcepto 226.02 “Publicidad
y Propaganda”, con carácter previo a la realización
de los mismos, deberán contar con el visto bueno de
la Consejería de Presidencia, al tratarse de gastos
centralizados, con el fin de asegurar la coordinación
entre las distintas Consejerías.

Para ello, los Servicios interesados tendrán que
enviar un escrito a la Consejería de Hacienda y
Presidencia, Servicio de Presidencia, en el que se
especificará, al menos, el objetivo de la campaña o
anuncio, el coste previsible, el periodo de ejecución,
las herramientas de comunicación utilizadas, el sentido
de los mensajes, sus destinatarios y la Consejería
afectada, para su toma de razón y reserva de crédito.

La publicidad tendrá que contar con el visto bueno
del responsable de Comunicación del Cabildo de
Gran Canaria.

Las facturas correspondientes a dichos gastos serán
remitidas al Servicio de Presidencia para su tramitación,
debiendo ser conformadas previamente por la persona
que corresponda en el Servicio de realización del
gasto. No obstante lo anterior se permitirá contar con
aplicaciones para publicidad a aquellos Servicios que
necesiten publicitar programas o actividades específicas
de carácter recurrente o que tengan que realizar la difusión
de actividades subvencionadas, según se desprenda
de los términos de la subvención.

j) En los supuestos no contemplados, cualquier
otro documento que acredite fehacientemente el
nacimiento de una obligación de pago por parte del
Cabildo de Gran Canaria.

1. En el caso de bienes susceptibles de incluirse en
el Inventario General, el centro gestor correspondiente
deberá, en el momento de tramitar el reconocimiento
de la obligación, comunicar al Servicio de Patrimonio
dicho extremo e incorporar a dicho documento contable
los datos exigidos por el artículo 20 y siguientes del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de
junio, para las distintas clases de bienes y derechos
adquiridos.

El cumplimiento de este extremo habrá de acreditarse
ante la Intervención para que ésta pueda informar el
expediente de conformidad. 

2. La adquisición de acciones exigirá para su pago
que las mismas, o el documento acreditativo de su
anotación en cuenta, obren en poder de la Corporación.

BASE 27. Tramitación de las Facturas 

1. Las facturas presentadas deberán adaptarse a los
requisitos y modalidades recogidos en el Real Decreto
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento por el que se regulan las obligaciones
de facturación.

2. El proveedor que haya expedido una factura por
servicios prestados, obras ejecutadas o bienes entregados
a los Servicios de la Corporación, deberá presentarla
en el Registro General del Cabildo de Gran Canaria
o en los Registros Desconcentrados, sin perjuicio de
lo establecido, en el artículo 16 de la Ley 39/2015,
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de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas en el plazo
de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de
las mercancías o la prestación de servicios. En el
caso de facturas electrónicas las mismas deberán
presentarse a través del punto general de entrada de
facturas electrónicas de la Corporación. Hasta que el
Cabildo de Gran Canaria no tenga establecido un
punto general de entrada de facturas propio, utilizará
como punto de entrada de facturas electrónicas el Punto
General de Entrada de Facturas de la Administración
General del Estado (FACe).

En virtud de lo contemplado en el artículo 4 de la
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la
Factura Electrónica y creación del registro contable
de facturas en el Sector Público y lo previsto en el
artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, todas las personas jurídicas
estarán obligadas a presentar facturas electrónicas, sin
perjuicio de su importe. Se excluyen de esta obligación
las facturas emitidas por los proveedores de los
servicios en el exterior.

3. Cada Servicio procurará que el proveedor
identifique en la factura el órgano administrativo al
que vaya dirigida, así como que figure dado de alta
como tercero en la Corporación, ya que en caso de
no estarlo no se podrán tramitar las facturas. 

4. Las facturas se recibirán en el Registro General
del Cabildo de Gran Canaria procediéndose en dicho
momento a su registro contable en el aplicativo
habilitado al efecto. En el caso de que la entrada se
produzca a través de FACe, corresponderá al Órgano
de Contabilidad y Presupuestos validar dicho registro.
También corresponderá al citado Órgano el archivo
y custodia del soporte físico o electrónico de la factura. 

5. No procederá la inscripción de la factura en el
registro contable en el caso de que la misma no reúna
los datos o requisitos obligatorios establecidos en la
Base 26.1.c de las Bases de Ejecución del Presupuesto. 

6. La anotación de la factura en el registro contable
dará lugar a la asignación del correspondiente código
correlativo de identificación de la factura en el citado
registro. 

7. Corresponde a los Centros Gestores completar
el registro contable de la factura con aquellos datos

que no haya podido concretar el Órgano de Contabilidad
y Presupuestos (aplicación presupuestaria, datos
fiscales, importe, etc.). Igualmente corresponde a
dichos centros la tramitación de la conformidad de
la factura, realizando para ello el resto de actuaciones
conducentes al reconocimiento de la obligación. 

8. Los Jefes de Servicio velarán porque la tramitación
de las facturas registradas se realice a la mayor
brevedad posible. Igualmente velarán porque los
proveedores presenten las facturas en los plazos
estipulados legalmente. La aprobación de la factura
por parte del Servicio, que se entiende producido
con la firma del documento contable “O” por parte
del Consejero de Área correspondiente, deberá
realizarse en el plazo de 30 días naturales contados
desde el siguiente a la entrega de los bienes o prestación
de los servicios o desde la recepción de la factura si
esta se produce con posterioridad.

9. Intervención velará, en el ejercicio de sus funciones
de fiscalización, para que todas las facturas hayan tenido
entrada a través del Registro General o los Registros
Desconcentrados y de que todas hayan tenido su
correspondiente inscripción en el registro contable.

10. El Órgano de Contabilidad y Presupuestos
elevará a los Plenos ordinarios de abril, julio, octubre
y enero, una relación de las facturas o documentos
justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido
más de tres meses desde su anotación en el registro
de facturas y no se hayan tramitado los correspondientes
expedientes de reconocimiento de la obligación o se
haya justificado por el órgano gestor la ausencia de
tramitación de los mismos. 

11. Sin perjuicio de lo anterior, el Órgano de
Contabilidad y Presupuestos podrá requerir a los
Servicios para que justifiquen por escrito la falta de
tramitación de todas aquellas facturas que, habiendo
sido registradas en el registro de facturas con más de
un mes de antigüedad, no hubiesen dado lugar a los
documentos provisionales de reconocimiento de la
obligación. 

12. En el caso de facturas electrónicas, el cambio
de estado de la factura a “Contabilizada la Obligación
Reconocida (COR)” comunicada a través del Punto
Único de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe),
equivaldrá a la notificación del reconocimiento de la
obligación.
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BASE 28. Ordenación del pago

1. La ordenación de pagos corresponderá al Presidente,
sin perjuicio de las delegaciones que éste pudiera
conferir.

2. En los Organismos Autónomos y Servicios con
gestión diferenciada, la competencia para ordenar
pagos corresponde al Consejero competente.

3. Estas competencias podrán ser modificadas por
acuerdo Plenario de creación de la Unidad Central de
Tesorería, al amparo del artículo 186 del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, sin
perjuicio de las modificaciones estatutarias preceptivas.

CAPÍTULO II. ACUMULACIÓN DE FASES
CONTABLES

BASE 29. Autorización-Disposición

Los siguientes casos podrán dar lugar a la acumulación
de las fases de autorización y disposición del gasto:

a) La aprobación por el Pleno del Anexo de Personal,
que se unirá al Presupuesto (artículo 168.1.c del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
y artículo 90.1 de la Ley 7/1985), supone el compromiso
de gasto dimanante de las retribuciones y coste
patronal de seguridad social, que para cada puesto de
trabajo se le asigna en la correspondiente relación y
que será suficiente para la contabilización del documento
AD. 

b) El nombramiento de Consejeros, funcionarios,
la contratación de personal laboral y el nombramiento
de personal directivo y personal eventual originará
la tramitación, por el Servicio de Gestión Económico
Administrativa Recursos Humanos, de sucesivos
documentos AD por importe igual a las nóminas que
se prevé satisfacer en el ejercicio. Las posibles bajas
originarán documentos de signo negativo.

c) Gastos plurianuales, por el importe de la anualidad
comprometida.

d) Arrendamientos.

e) Trabajos realizados por Empresas (limpieza,
recogida de basuras, mantenimiento, alumbrado, etc.).

f) Intereses de préstamos concertados.

g) Cuotas de amortización de préstamos concertados.

h) Adquisiciones o servicios derivados de un contrato
menor, siempre que se prevea tramitar más de una factura.

i) Las subvenciones nominadas, entendiendo por tales
aquellas cuyo beneficiario y objeto se señale
expresamente en el Presupuesto, en los términos de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

j) Las aportaciones dinerarias nominadas para
financiar globalmente la actividad de las Administraciones
Públicas u otros entes dependientes a las que vayan
destinadas y de los Organismos Autónomos de la
Corporación Insular.

k) Los derivados de compromisos debidamente
adquiridos en ejercicios anteriores, cuyo saldo no se
haya incorporado y se prevea su tramitación en varias
operaciones. Estos compromisos podrán ser
contabilizados de oficio por el Órgano de Contabilidad
y Presupuestos. 

l) Los derivados de liquidaciones de contratos.

BASE 30. Autorización-Disposición-Obligación

1. Los gastos corrientes para el normal funcionamiento
de los servicios no sujetos a proceso de contratación
y cuya exigibilidad de la obligación pueda ser inmediata,
originarán la tramitación de documento ADO.

2. Pertenecen a este grupo, entre otros, los siguientes
gastos:

- Contratos menores cuando se prevea tramitar una
sola factura.

- Reconocimiento de obligaciones derivadas de
compromisos debidamente adquiridos en ejercicios
anteriores, cuyo saldo no se haya incorporado y se
tramiten en una única operación. 

- Reposiciones del Anticipo de Caja Fija. 

- Intereses de demora.

- Otros gastos financieros.

- Los Pagos a Justificar.

- Resoluciones judiciales.
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- Las aportaciones a los Grupos Políticos reguladas
en la Base 89.

Excepcionalmente, la concesión de préstamos al
personal generará la tramitación de documento ADO,
instado por el Servicio de Recursos Humanos, cuyo
soporte será la solicitud del interesado y la diligencia
del Servicio de Recursos Humanos acreditando que
su concesión se ajusta a la normativa.

BASE 31. Disposición-Obligación

Se podrá realizar un solo documento que abarque
las fases de compromiso y obligación del gasto en los
siguientes casos:

a) Cuando proceda en el mismo acto la concesión
y el pago de una subvención, bien porque se otorgue
a justificar o bien porque sea post pagable, cuya
convocatoria haya sido fiscalizada previamente.

b) Los contratos menores que se derivan de un
proyecto o actividad única, que haya sido previamente
autorizado.

CAPÍTULO III. NORMAS ESPECIALES EN
DETERMINADOS PROCEDIMIENTOS DE
GASTOS

BASE 32. Gastos de Personal

1. Al comienzo de cada ejercicio se tramitará
documento contable de Autorización y Compromiso
(AD), por el conjunto de retribuciones fijas del
personal de la corporación.

Mensualmente, por el conjunto de las incidencias
a incluir en la nómina que impliquen incremento del
crédito comprometido (altas en nómina y aumentos
retributivos), habrá de remitirse el correspondiente
documento contable de Autorización y Compromiso
complementario (ADC). 

En dicho documento contable deberá reflejarse el
importe que suponga cada incidencia desde el mes
en que produce efectos económicos hasta el mes en
que finalicen sus efectos, si éste es anterior al de
diciembre o hasta la última nómina del ejercicio, en
caso contrario.

Por el conjunto de incidencias que mensualmente
impliquen una liberación del crédito comprometido
(bajas en nómina y disminuciones retributivas) deberá

remitirse documento contable de autorización y
compromiso barrado (AD/) en el que se refleje el importe
del crédito que ya no se precisa tener comprometido.

Para aquellas incidencias de devengo único mensual
(gratificaciones por servicios extraordinarios; horas
extras; guardias, productividad, etc.), deberá tramitarse
documento contable de autorización y compromiso
(AD) que recoja su importe, pudiendo tramitarse
también documento ADO conjuntamente con la
contabilización de la nómina.

2. Las modificaciones de la Relación de Puestos de
Trabajo, así como de la plantilla de personal, que
supongan incremento de las plazas, o modificación
de retribuciones, tienen que ser previamente autorizadas
por el Titular de la Consejería con competencia en
materia de Recursos Humanos. En todo caso, requerirá
el informe de fiscalización de la Intervención General.
Estos requisitos serán también de aplicación a las
tramitadas en los Organismos Autónomos y el resto
de entes dependientes.

3. Si como consecuencia de una modificación de
la relación de puestos de trabajo se producen
reclasificaciones de puestos, deberá procederse a
reajustar el crédito comprometido para hacer frente
a los efectivos reales hasta el 31 de diciembre,
tramitando los oportunos documentos contables de
autorización y compromiso (AD) o de autorización
y compromiso barrado (AD/) que correspondan,
acompañados de la correspondiente memoria justificativa.

4. Durante el ejercicio 2017 no se autorizarán por
parte del Cabildo de Gran Canaria, Organismos
Autónomos y Entes Dependientes y/o participados horas
extras, ni gratificaciones, salvo en los casos de los
servicios sociales de prestación inmediata, supuestos
de absoluta necesidad e imperiosa emergencia, las
realizadas por los conductores de protocolo y aquellas
derivadas de actividades que inexorablemente se
vayan a realizar fuera de la jornada de trabajo,
especialmente los que tengan lugar durante el fin de
semana. En todos estos supuestos, se deberá contar
con autorización de la Consejería con competencia
en materia de Recursos Humanos y tener consignación
habilitada expresamente para ello. 

5. Durante el ejercicio 2017 no podrá producirse ningún
incremento cualitativo ni cuantitativo de las prestaciones
sociales a favor del personal del Cabildo de Gran Canaria,
así como del resto de entes dependientes y/o consolidables
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desde el punto de vista de la estabilidad presupuestaria,
más allá de las previstas en la ley de Presupuestos
Generales del Estado. Por lo tanto, durante el ejercicio
2017 las aplicaciones presupuestarias para Asistencia
Médico Farmacéutica y demás prestaciones sociales
no podrá ser objeto de modificación al alza, sin
perjuicio de que se negocie con los representantes del
personal el establecimiento de criterios que permitan
una gestión más eficaz y razonable de la misma y sin
que lo anterior pueda suponer perjuicio de los derechos
individuales reconocidos de los empleados.

6. Los gastos destinados a actividades sociales,
culturales y deportivas de la aplicación presupuestaria
destinada al fondo socio-cultural deberán estar incluidos
en el programa anual de distribución del gasto para
actividades de carácter social, cultural o deportivos
que se haya presentado a la Corporación por parte de
los representantes del personal, debiendo haber sido
aprobado expresamente por la Consejería competente
en materia de Recursos Humanos.

7. El personal adscrito a los entes dependientes no
puede tener mejores condiciones retributivas que el
resto del personal al servicio de la Institución Insular.
En el caso de que existan esas mejores condiciones
retributivas en relación con el personal del Cabildo
de Gran Canaria (comparando categorías similares)
se deberá adoptar las medidas oportunas para que se
produzca su equiparación. En todo caso y para velar
por el cumplimiento de ello el Titular de la Consejería
con competencia en materia de Hacienda queda
facultado para retener el importe de los créditos que
previsiblemente se destinan a estos fines.

8. Los Organismos Autónomos y demás entes
dependientes y/o consolidables a efectos de estabilidad
presupuestaria con el Cabildo de Gran Canaria no podrán
tener unas prestaciones o beneficios sociales superiores
a los reconocidos para el personal de éste. 

Los excesos de consignación que se hayan realizado
por este motivo podrán ser retenidos para garantizar
su no utilización. 

9. Asimismo, en todos los entes, el gasto de personal
debe presupuestarse íntegramente atendiendo a la
tasa de reposición vigente legalmente.

10. Sólo será posible aumentar la plantilla,
excepcionalmente, atendiendo a nuevas actuaciones
que se encuentren perfectamente justificadas y cuenten

con las oportunas dotaciones presupuestarias y con
las correspondientes fuentes de ingresos, supeditado
a la tasa de reposición que se establezca en los
Presupuesto Generales del Estado.

11. Asimismo, la contratación de personal laboral
y el nombramiento de funcionarios interinos estará
subordinado a los requisitos que se fijen en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado y a su concreción
mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular
del Cabildo de Gran Canaria.

12. El Servicio de Gestión de Recursos Humanos
establecerá el procedimiento de reintegro de las
cantidades percibidas indebidamente en nómina.

13. Cualquier incremento retributivo que se produzca
en algún ente dependiente, ya sea individual o fruto
de la negociación colectiva deberá contar con el visto
bueno de la Consejería con competencia en materia
de Recursos Humanos y de Hacienda, con carácter
previo al comienzo de su tramitación.

BASE 33. Transferencias y Subvenciones

1. En el supuesto de aportaciones dinerarias, de
carácter obligatorio a otras Administraciones o entes
públicos, cuyo importe no fuera conocido, se podrá
instar la retención de crédito por la cuantía estimada.

2. No podrán ser aprobadas líneas de subvenciones
no previstas en el Plan Estratégico de Subvenciones,
salvo que se justifique debidamente en el procedimiento
la necesidad inaplazable de hacer frente a una actividad
de utilidad pública o de interés social, procediéndose
en este caso en los términos señalados en la Base 3.6
de la Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo
de Gran Canaria.

3. Las aplicaciones habilitadas para el cumplimiento
de las subvenciones deberán recoger el importe íntegro
que derive del plan estratégico, el cual deberá atenerse
en todo caso al marco presupuestario en vigor y a que
su ejecución y liquidación real se produzca en el
ejercicio económico de 2017, todo ello orientado al
criterio principal de limitación de remanentes futuros.
En caso de discrepancia entre los importes reflejados
en el Plan Estratégico y la aplicación presupuestaria
prevalecerá esta última.

4. Deberá potenciarse el carácter plurianual de las
convocatorias de subvenciones, en los términos
señalados en el artículo 57 del Real Decreto 887/2006,
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de 21 de julio, para que éstas abarquen como mínimo
dos ejercicios presupuestarios. Especialmente será de
aplicación el tratamiento plurianual en todas aquellas
subvenciones que se reiteren todos los años siempre
que esto fuese posible atendiendo a la naturaleza de
la subvención, el carácter permanente o el volumen
de la actividad subvencionada, la naturaleza de los
beneficiarios o cualquier otra circunstancia. 

5. De conformidad con lo establecido en la base 9.3
de la Ordenanza General de Subvenciones, no podrán
otorgarse dos o más subvenciones destinadas a
financiar la misma actuación con cargo al mismo
ejercicio presupuestario por parte de distintos Servicios
u Organismos Autónomos. 

6. Conforme a lo dispuesto en el artículo 88.2 del
Real Decreto 887/2006, se podrán realizar pagos
anticipados que supongan entregas de fondos con
carácter previo a la justificación, como financiación
necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones
inherentes a la subvención, cuando la naturaleza de
la misma lo justifique y previa autorización del Titular
de la Consejería con competencia de Hacienda. No
se efectuará el pago de ninguna subvención a aquéllos
que, habiendo transcurrido los plazos otorgados,
tengan pendientes de justificar pagos de subvenciones
anteriores o de parte de la misma subvención otorgada
por el mismo Servicio.

7. Las aportaciones a Organismos Autónomos,
Sociedades Mercantiles, Entidades Públicas
Empresariales y Consorcios dependientes del Cabildo
cuyos presupuestos se integren en los presupuestos
generales de la Corporación, así como las aportaciones
a Fundaciones dependientes del Cabildo de Gran
Canaria y destinadas a financiar globalmente su
actividad, no tendrán la consideración de subvenciones
y darán lugar a un documento de Autorización y
Compromiso (AD), al principio del ejercicio, con
cargo al Capítulo IV y VII del Presupuesto. 

8. Las aportaciones para financiar gasto de personal
de Organismos, Sociedades, Consorcios, Fundaciones
y cualquier otro ente dependiente y/o participado,
no podrán ser destinadas a finalidades distintas de aquellas
para las que se conceden debiéndose realizar los
documentos de reconocimiento de la obligación al
comienzo de cada trimestre por partes iguales. Las
cantidades destinadas a otras finalidades se reconocerán
conforme a la ejecución del gasto que financian,
procediendo antes de finalizar el ejercicio a la anulación

de los documentos referidos, y en su caso atendiendo
a las necesidades a financiar. Para ello, los entes cuya
contabilidad no se encuentre integrada con la del
Cabildo de Gran Canaria deberán remitir a la Intervención
General, con carácter mensual, un estado de ejecución
del presupuesto o de la cuenta de pérdidas y ganancias.
Las operaciones de derechos reconocidos o los apuntes
contables donde se declare deudor a este Cabildo de
Gran Canaria de los entes anteriores, habrán de estar
soportados por el correspondiente documento
Autorización, Compromiso y Reconocimiento de la
Obligación (ADO) o de Reconocimiento de la
Obligación (O).

9. Serán compensables de oficio, una vez transcurrido
el plazo de ingreso en periodo voluntario, aquellos
créditos por subvenciones que figuren en la Hacienda
Insular a favor de entidades públicas y que, al mismo
tiempo, éstas consten como deudoras de la misma,
con independencia de que la deuda la tenga con el Cabildo
de Gran Canaria o con alguno de sus entes dependientes.

10. Las convocatorias, resoluciones o convenios por
los que se canalicen subvenciones dirigidas a los
municipios de la isla podrán recoger una cláusula por
la que se autorice al Cabildo de Gran Canaria a detraer
de los importes de los recursos del Bloque de
Financiación Canario los reintegros que se pudieran
derivar de dichas subvenciones.

BASE 34. Pagos a Justificar

1. Los pagos a justificar sólo se pueden autorizar
excepcionalmente y se regularán por lo contenido en
el artículo 190 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, los artículos
69 a 72 del Real Decreto 500/1.990, la presente Base
y por las demás particularidades que se recojan en las
Bases de Ejecución.

2. Se considera esta modalidad de pago como un
procedimiento excepcional, por lo que no podrá ser
utilizado para hacer frente a pagos que puedan ser
satisfechos por los procedimientos ordinarios del
gasto.

3. Los expedientes que se tramiten para la expedición
de órdenes de pagos a justificar han de aprobarse
mediante resolución de la autoridad competente para
autorizar el gasto en el que habrá de constar la
aplicación presupuestaria con cargo a la cual se realiza
el pago a justificar. 
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4. En la tramitación de estos procedimientos se
deberá acreditar por el perceptor la necesidad de
utilizar este procedimiento, el lugar del pago, la
imposibilidad de obtener los justificantes con anterioridad
al mismo así como la persona a favor de la cual ha
de expedirse la correspondiente orden por ser la
encargada de llevarlo a cabo, que necesariamente
habrá de ser personal funcionario de la Corporación
salvo que por causas debidamente justificadas en el
expediente se tenga que realizar a favor de otro
personal.

5. La cantidad pagada quedará a disposición de la
persona librada y en su poder, salvo que el importe
o las circunstancias del pago aconsejen depositarla
en una cuenta restringida de pagos. 

Cuando se requiera realizar un pago en efectivo que
supere el límite legalmente establecido (que en la
actualidad es de 2.500 euros), el centro gestor deberá
poner en conocimiento de la Tesorería Insular la
propuesta de resolución de concesión a los efectos de
depositar el pago a justificar en una cuenta restringida
de pagos.

El resto de circunstancias que puedan aconsejar
depositar el pago a justificar en una cuenta restringida
de pagos, serán apreciadas por el titular con competencias
en materia de Hacienda, a propuesta de la Tesorería
Insular.

Mediante Resolución de titular de la consejería con
competencias en materia de Hacienda se establecerá:

a) Nombre del Perceptor del pago a justificar.

b) Nombre de la persona que firmará
mancomunadamente las disposiciones de la cuenta
restringida de pagos, que deberá ser personal del
Cabildo de Gran Canaria o cargo electivo.

c) Límite de la disposición de fondos.

d) Identificación de la cuenta restringida de pagos.

6. El importe recibido sólo puede destinarse al pago
de la obligación para la que se libraron los fondos. 

7. Entre las obligaciones del perceptor se encuentran:

a) Obtener la contraprestación para la que se libraron
los fondos.

b) Que los documentos reúnan las formalidades
exigidas por la legislación vigente y por las presentes
Bases.

c) Efectuar las retenciones que procedan a efectos
fiscales.

d) Los cheques emitidos deberán ser nominativos
y no a la orden.

d) Devolver a la Tesorería Insular los cheques que
no haya utilizado.

8. Los pagos se deberán justificar inmediatamente
después de su realización. El plazo máximo de
justificación será de tres meses que podrá ser ampliado
por un período no superior a mes y medio, transcurridos
los cuales se procederá a descontar, sin más trámites,
el importe pendiente de justificar de las cantidades
que el perceptor tenga pendiente de percibir del
Cabildo, incluyendo retribuciones, o, en otro caso,
iniciando el correspondiente expediente de recaudación
en período ejecutivo. El plazo de tres meses podrá ser
ampliado siempre que la solicitud se realice antes del
vencimiento y que el plazo de justificación final no
supere el 31 de diciembre del ejercicio de que se
trate, salvo en el supuesto de justificación de Prestaciones
médicas, en las cuales el plazo de justificación será
hasta el 15 de noviembre, al objeto de proceder a su
incorporación a la nómina del mes de diciembre.

En ningún caso podrán expedirse nuevas órdenes
de pago a justificar, por los mismos conceptos
presupuestarios, a perceptores que tuviesen aún en su
poder fondos pendientes de justificación.

9. La justificación se realizará mediante presentación
de los documentos justificativos del gasto, debidamente
relacionados con el nombre de los perceptores, número
de identificación fiscal, concepto de pago y cantidad
de cada justificante, así como las retenciones efectuadas
en cada uno de ellos. 

Dicha justificación se presentará en forma de relación
firmada por el perceptor haciendo constar la fecha,
número e importe de la orden de pago o mandamiento
que se pretende justificar. En el caso de que la cantidad
justificada sea inferior a lo percibido en su día deberá
adjuntarse igualmente documento acreditativo del
reintegro. 
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10. El expediente, que será informado por Intervención,
se elevará a la Autoridad que acordó el gasto a efectos
de decidir sobre la procedencia de la justificación.

11. La cantidad máxima a entregar por este
procedimiento nunca será superior a 30.000,00 euros,
excepto aquellas que se destinen a retribuir servicios
que por cuenta del Cabildo de Gran Canaria presten
entidades o asociaciones sin ánimo de lucro, en cuyo
caso la cuantía podrá elevarse hasta lo que se determine
en los documentos que sirven de base a la relación. 

12. Al dictarse la orden se ha de determinar el
concepto presupuestario al que ha de aplicarse,
conforme determina la letra f) del artículo 72.2 del
R.D. 500/1.990, correspondiente al Capítulo II “Gastos
en Bienes corrientes y de Servicios” y/o al Capítulo
VI “Inversiones Reales”.

13. Los pagos a justificar abonados en concepto de
indemnizaciones por razón del servicio deberán
incluidos en nómina a efectos de su justificación,
por el Servicio con competencias en materia de
Recursos Humanos.

BASE 35. Anticipos de Caja Fija.

Tendrán la consideración de anticipos de caja fija
las provisiones de fondos de carácter no presupuestario
y permanente, que se realicen a las Cajas pagadoras
habilitadas al efecto para atender pagos derivados de
gastos corrientes del presupuesto del ejercicio, que
no estén sometidos a fiscalización previa y que tengan
carácter periódico o repetitivo.

BASE 36. Cuantía y límites.

1. La cuantía de los anticipos de caja fija concedidos
a cada centro gestor será por un importe fijo que no
podrá exceder del 10 por ciento de los créditos cuya
gestión les corresponda del capítulo II, “Gastos en Bienes
Corrientes y Servicios” y en el caso de los premios,
del capítulo IV “Transferencias Corrientes” del
presupuesto vigente en cada momento, sin que este
importe pueda ser superior a cincuenta mil euros. En
casos debidamente justificados, podrán elevarse estos
límites en el Acuerdo de constitución o de modificación
del anticipo de caja fija.

2. Sólo podrán atenderse con cargo a los anticipos
de caja fija, los gastos con aplicación presupuestaria
al Capítulo II y/o en el caso de los premios, del
capítulo IV y que, además, reúnan las características
definidas en la Base 35.

3. Una vez establecido el sistema de anticipos de
caja fija, el centro gestor afectado no podrá tramitar
órdenes de pagos presupuestarios a favor de perceptores
directos por importe inferior a 300 euros con imputación
a los conceptos presupuestarios que se especifiquen
en el Acuerdo de establecimiento del mismo, excepto
los destinados a la reposición del anticipo.

No estarán sujetos a esta prohibición los pagos
presupuestarios a favor de perceptores directos,
derivados de contratos adjudicados de conformidad
con la normativa vigente.

4. No podrán realizarse, con cargo a anticipos de
caja fija, pagos individualizados superiores a 3.000
euros. Quedan exceptuados los gastos por publicación
de anuncios en boletines oficiales, en los que el límite
será la propia liquidación.

5. A efectos de aplicación de estos límites, no
podrán acumularse en un solo justificante pagos que
se deriven de diversos gastos, ni fraccionarse un
único gasto en varios pagos, excepto los destinados
a indemnizaciones por razón del servicio y los
derivados de la publicación de anuncios en boletines
oficiales.

6. La suma total de anticipos de caja fija autorizados,
en su conjunto, no podrá ser superior a 600.000 euros,
siendo facultad del Consejo de Gobierno Insular del
Cabildo de Gran Canaria o, por su delegación, si así
procediera, del titular de la Consejería con competencias
en materia de Hacienda, la determinación del importe
de cada anticipo dentro del indicado límite.

BASE 37. Solicitud de constitución del Anticipo
de Caja Fija y Órgano de aprobación.

1. El procedimiento para el establecimiento de un
Anticipo de Caja Fija se iniciará mediante propuesta
razonada del Consejero responsable de la gestión de
los créditos a los que afecte. La propuesta deberá
contemplar, como mínimo, los siguientes extremos:

a) Justificación de la solicitud del Anticipo de Caja
Fija y motivación del carácter periódico o repetitivo
de los gastos.

b) Delimitación de los gastos que, en el ámbito del
respectivo centro gestor, podrán acogerse al procedimiento
de anticipos de caja fija, con indicación de los conceptos
presupuestarios del capítulo de gastos corrientes a los
que será de aplicación.
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c) Importe del anticipo.

d) La propuesta de designación de funcionario de
la propia Consejería como Cajero Pagador.

e) Aquellas otras especificaciones que se consideren
necesarias para el mejor funcionamiento del anticipo
de caja fija.

2. Recibida la propuesta mencionada en el apartado
anterior, por Tesorería se dará traslado al Servicio de
Gestión de Recursos Humanos para su informe.

3. Corresponderá al Consejo de Gobierno Insular
del Cabildo de Gran Canaria o, por su delegación, si
así procediera, al titular de la Consejería con competencia
en materia de Hacienda, acordar la creación de la
habilitación de que se trate y de su correspondiente
Anticipo de Caja Fija.

4. El Acuerdo contendrá, como mínimo, los siguientes
datos:

a) Nombre del Cajero Pagador, que deberá ser
funcionario (o laboral en aquellos supuestos previstos
en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
cuyo Texto Refundido fue aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre) y que dependerá
funcionalmente del Tesorero. Con iguales requisitos
deberá contemplarse la existencia de sustituto para
los casos de ausencia o enfermedad.

b) Nombre de la persona que firmará
mancomunadamente las disposiciones de la cuenta en
los términos que se recogen en la Base 39, que deberá
ser personal del Cabildo de Gran Canaria o cargo electivo.
También se recogerá el nombre del sustituto, que no
podrá coincidir con el sustituto del Cajero Pagador. 

c) Límites a los que se refiere la Base 36.

d) Conceptos presupuestarios afectados por el
anticipo de caja fija y, en su caso, gasto máximo.

e) Importe máximo de efectivo que se autoriza para
atender necesidades imprevistas y gastos de menor
cuantía. Con carácter general, este importe no podrá
ser superior a 300 euros. En casos debidamente
justificados, podrá elevarse este límite en el Acuerdo
de constitución o de modificación del anticipo de
caja fija. De la custodia de estos fondos será directamente
responsable el Cajero Pagador.

f) La Entidad financiera en la que deberá procederse
por la Tesorería a la apertura de una cuenta corriente,
con la denominación de “Cabildo Insular de Gran Canaria.
Provisión de fondos para … (finalidad del anticipo)”,
donde se ingresará el importe del Anticipo de Caja
Fija.

g) Aquellas otras especificaciones que se consideren
necesarias para el mejor funcionamiento del anticipo
de caja fija.

5. En casos excepcionales debidamente justificados,
el Consejo de Gobierno Insular o, por su delegación,
si así procediera, el titular de la Consejería con
competencia en materia de Hacienda, podrá acordar
la constitución de un Anticipo de Caja Fija con un
único habilitado. En tal caso, el Acuerdo deberá
contener, además de las especificaciones contenidas
en las letras c), d), e), f) y g) del apartado anterior, el
nombre del habilitado y su sustituto, así como los
regímenes de disposición de fondos y de medios de
pago autorizados.

6. Los sustitutos a que hacen mención las letras a)
y b) del apartado 3 anterior obran bajo la responsabilidad
de los titulares a menos que, previa a la actuación de
aquellos, se haya realizado acta de entrega de la
situación del anticipo en ese momento, que incluirá
la correspondiente conciliación de la cuenta corriente
abierta al efecto, conformada por la Intervención
General, no siendo necesario la cancelación del
Anticipo de Caja Fija ni de su cuenta corriente
asociada.

BASE 38. Entrega de fondos.

1. El importe de las órdenes de pago no presupuestarias
que se expidan se abonará mediante transferencia a
la cuenta corriente que cada caja pagadora tenga
abierta para tal fin, bajo la denominación “Cabildo
Insular de Gran Canaria. Provisión de Fondos para…”.
La Tesorería vigilará para que las condiciones bancarias
estén en consonancia con el resto de las cuentas de
la Corporación.

2. Las entidades financieras en que se abran estas
cuentas estarán obligadas a proporcionar a la Tesorería
y a la Intervención General la información que se les
solicite.

3. En todo caso, los fondos librados tendrán el
carácter de fondos públicos y formarán parte integrante
de la Tesorería.
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4. Estas cuentas solo podrán admitir ingresos de la
Tesorería, salvo los que efectúe la propia entidad
financiera en concepto de liquidación de intereses, que
en ningún caso se considerarán parte integrante del
anticipo de caja fija.

BASE 39. Disposición de fondos.

1. Sin perjuicio de lo establecido en el Base 37.4,
la disposición de fondos de las cuentas indicadas se
efectuará mediante cheques nominativos o transferencias
bancarias, autorizados con las firmas mancomunadas
del Cajero Pagador y de otra persona designada por
el Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Gran
Canaria o, por su delegación, si así procediera, por
el titular de la Consejería con competencias en materia
de Hacienda, en el Acuerdo que concedió el
correspondiente anticipo de caja fija, o por los sustitutos
de aquéllos.

5. En casos excepcionales, podrán autorizarse cargos
contra la cuenta corriente abierta, siempre que éstos
sean necesarios como forma de pago y previa
autorización que se hará constar en el Acuerdo a que
hace referencia el apartado anterior.

BASE 40. Rendición de cuentas y reposición de fondos.

1. Los Cajeros Pagadores rendirán cuentas por los
gastos atendidos con tales anticipos de caja fija, a medida
que sus necesidades de tesorería aconsejen la reposición
de los fondos utilizados y, en todo caso, antes de los
meses de abril, julio, octubre y la fecha que se indique
en el Decreto de cierre de cada ejercicio.

La última justificación del año tendrá como fecha
límite de presentación, ante la Intervención, la
establecida en el Decreto de cierre de cada ejercicio,
debiendo contener esta justificación la totalidad de
las operaciones realizadas.

Las indicadas cuentas, acompañadas de las facturas
y demás documentos originales que justifiquen la
aplicación, debidamente relacionados, serán aprobados
por el órgano competente en materia de aprobación
del gasto. El Cajero Pagador deberá expedir los
documentos contables de ejecución del presupuesto
de gastos que proceda, con imputación a las aplicaciones
presupuestarias a que correspondan los gastos realizados.

2. El importe de estas cuentas se ajustará al total
del anticipo concedido, sumando a los gastos a reponer
el saldo de la cuenta corriente debidamente acreditado

y conciliado, así como las posibles existencias en
metálico.

3. Una vez examinadas las cuentas y los documentos,
por la Intervención de Fondos se emitirá informe en
el que pondrán de manifiesto los defectos y anomalías
observados o su conformidad.

4. En caso de encontrar defectos, remitirá de nuevo
el expediente a la oficina de origen, para subsanarlos
en un plazo máximo de 8 días hábiles. En otro caso,
se formularán las alegaciones que se estimen oportunas
y se elevará todo al Consejo de Gobierno Insular del
Cabildo de Gran Canaria o, por su delegación, si así
procediera, del titular de la Consejería con competencias
en materia de Hacienda o, en su caso, a la Presidencia,
para que decida lo procedente.

5. La expedición de las órdenes de pago, resultantes
de las operaciones previstas en los párrafos anteriores,
se ajustará a la normativa general de la Corporación,
pero la reposición de fondos a los Cajeros Pagadores
ha de efectuarse, necesariamente, por transferencia
a la cuenta abierta a tal efecto y por el importe líquido
de las órdenes de pago.

BASE 41. Control y fiscalización de los fondos.

1. Las resoluciones por las que se establezca o
modifique el sistema de anticipos de caja fija habrán
de ser objeto de informe previo favorable de Intervención,
circunscrito a que se respeten los límites establecidos
en la base 36 y que las cantidades asignadas a cada
centro gestor no exceden de los créditos definitivos
existentes en ese momento asignados a su Servicio.

2. Durante los 15 primeros días hábiles de los meses
de enero, abril, julio y octubre, se formularán por los
Cajeros Pagadores estados de situación de tesorería,
referidos al último día hábil del trimestre natural
anterior, que se remitirán a la Tesorería y a la
Intervención General del Cabildo de Gran Canaria.

3. Con carácter extraordinario, podrán formularse
por los Cajeros Pagadores, de oficio o a requerimiento
del Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Gran
Canaria o, por su delegación, si así procediera, del
titular de la Consejería con competencia en materia
de Hacienda, la Tesorería o la Intervención General,
estados de situación referidos a fechas determinadas.

4. La Tesorería y la Intervención General, por sí o
por medio de funcionarios que al efecto designen, podrán
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realizar en cualquier momento las comprobaciones
que estimen oportunas y recabar, con este fin, la
documentación que juzguen precisa.

5. El incumplimiento u obstrucción de estos controles
o comprobaciones, así como la incorrecta administración
del anticipo, dará lugar a la exigencia de su cancelación
y reintegro, procediéndose, en su caso, en la forma
establecida en estas Bases de ejecución, respecto a
las cantidades entregadas “a justificar”.

BASE 42. Funciones de los Cajeros Pagadores.

Son funciones de los Cajeros Pagadores, en relación
con las operaciones de anticipos de caja fija, las
siguientes:

a) Contabilizar todas las operaciones en la forma
y condiciones que determine la normativa vigente.

b) Verificar que las facturas, tickets o recibos
facilitados para la justificación de los gastos y los pagos
consiguientes sean documentos auténticos y originales,
que recogen todos los requisitos exigidos legalmente.
Además, en las facturas deberá figurar el “cobrado”
o expresión similar que indique que su importe ha sido
satisfecho.

c) Identificar la personalidad y legitimación de los
perceptores mediante la documentación procedente
en cada caso.

d) Efectuar los pagos que se ordenen, conforme a
lo preceptuado en estas Bases de Ejecución.

e) Custodiar los fondos que se le hubieren confiado
y cuidar de cobrar los intereses que proceda y de su
posterior e inmediato ingreso en la Tesorería.

f) Practicar los arqueos y conciliaciones bancarias
mensualmente, que deberán ser remitidos a la Tesorería
dentro de los 5 días hábiles del mes siguiente para su
inclusión en el arqueo general mensual.

g) Rendir las cuentas que correspondan en la
estructura que determine la Intervención General, a
medida que sus necesidades de tesorería aconsejen
la reposición de fondos utilizados y, necesariamente,
en el mes de diciembre.

h) Conservar y custodiar los talonarios y material
de los cheques. En el supuesto de cheques anulados
deberá proceder a su inutilización y conservación a
efectos oportunos.

i) Las demás que les atribuya la normativa vigente,
las que se determinen en el Acuerdo de constitución
o modificación del Anticipo de Caja Fija y aquellas
otras que se les encomiende para llevar a efecto lo
establecido en el presente reglamento.

BASE 43. Cancelación del Anticipo de Caja Fija.

Por acuerdo del Consejo de Gobierno Insular del
Cabildo de Gran Canaria o, por su delegación, si así
procediera, por el titular de la Consejería con
competencias en materia de Hacienda, se podrá
cancelar el Anticipo de Caja Fija. En ambos casos,
el Cajero Pagador deberá reintegrar a la Tesorería el
importe del anticipo constituido. 

BASE 44. Anticipos de Remuneraciones. 

Los anticipos en poder del personal no podrán
exceder del importe fijado en la normativa vigente,
incluyendo en la misma los concedidos en el ejercicio
corriente y ejercicios anteriores pendientes de reintegrar.

BASE 45. Disposiciones Específicas en Materia de
Contratación y Convenios 

1. Los expedientes de contratación que se aprueben
podrán prever la revisión de precios, siempre que
sus anualidades superen los dos años, de acuerdo
con lo regulado en los artículos 89 y concordantes del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre.

2. En cualquier caso, los contratos cuya ejecución
abarque distintas anualidades deberán incorporar el
correspondiente gasto plurianual.

3. La contratación de empresas y/o profesionales
externos para la prestación de servicios previstos en
el artículo 10 y relacionados en el Anexo II de la Ley
de Contratos del Sector Público (RDLeg. 3/2011), que
se ejecuten por personal de la adjudicataria en
dependencias de la Corporación, Organismos Autónomos
y resto de Entes dependientes, requieren, que el
órgano gestor del contrato de servicio incluya en los
pliegos de Prescripciones Administrativas y Técnicas,
las cláusulas modelos establecidas en LAS
INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS EXTERNOS
CONTRATADOS POR EL CABILDO DE GRAN
CANARIA, aprobada por Decreto Presidencial número
1/16, de 17 de Mayo de 2016. Tanto el órgano gestor
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del contrato de servicios, y en su caso, el Jefe/a de
Servicio como la empresa que resulte adjudicataria
del mismo velaran por el estricto cumplimiento de lo
establecido en dichas cláusulas.

4. Los servicios y suministros de carácter recurrente
como puede ser material de ferretería, productos
alimenticios, trabajos de mantenimiento, etc., deberán
ser evaluados por el Servicio a los efectos de conseguir
posibles economías utilizando los procedimientos
establecidos en la normativa contractual.

5. Los Servicios planificarán las inversiones de
acuerdo a los plazos de tramitación previstos para los
expedientes de contratación. A estos efectos, al informe
de inicio de las mismas deberá acompañar la planificación
en el tiempo de los plazos tanto de tramitación como
de ejecución y el cuadro financiero. Todo ello con el
fin de acompasar la consignación presupuestaria y su
ejecución con la efectiva ejecución material de la
obra.

6. En los convenios con contenido económico que
vayan a celebrarse con entidades de derecho público
o con personas físicas o jurídicas sujetas a derecho
privado el borrador de Convenio deberá ser remitido
a la Intervención General para su fiscalización,
acompañado de informe jurídico del Servicio de
origen en el que se recojan los requisitos exigidos en
la Ley 40/2015. Asimismo, en su caso, se deberán
acompañar los documentos acreditativos de la existencia
de crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones derivadas del convenio.

7. No tienen la consideración de convenios, los
Protocolos Generales de Actuación o instrumentos
similares que comporten meras declaraciones de
intención de contenido general o que expresen la
voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras
para actuar con un objetivo común, siempre que no
supongan la formalización de compromisos jurídicos
concretos y exigibles. (artículo 47.1. Ley 40/2015).

CAPÍTULO IV. Gastos Plurianuales y Tramitación
Anticipada. 

BASE 46. Disposiciones Generales en materia de
Gastos Plurianuales.

1. Se consideran gastos plurianuales aquellos que
hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel
en que se autoricen, siempre que su ejecución se
inicie en el propio ejercicio y esté dentro de los

supuestos contemplados en el artículo 174.2 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

2. A los efectos previstos en este Capítulo, se
entenderá por reajuste del gasto plurianual la variación
en los importes distribuidos entre las diferentes
anualidades previstas de un gasto de carácter plurianual
aprobado con anterioridad que no suponga alteración
de su cuantía total. 

Asimismo, se entenderá por modificación del gasto
plurianual la variación, al alza o a la baja, del importe
total previsto para un gasto de carácter plurianual
aprobado previamente. En particular, será una
modificación del gasto primitivo la ejecución de
posibles prórrogas contractuales que abarquen más
de un ejercicio presupuestario.

El reajuste o modificación de gastos de carácter
plurianual podrá implicar la alteración del plazo de
ejecución inicialmente previsto.

3. Los gastos plurianuales deberán ser reajustados
o modificados para su adecuación a la ejecución
material del gasto.

4. En el caso de créditos extraordinarios y suplementos
de crédito los límites del artículo 174.3 se calcularán
sobre el crédito extraordinario o sobre el crédito
inicial más el suplemento de crédito.

5. Asimismo, de tratarse de aplicaciones presupuestarias
de créditos incorporados (Remanentes), se considerará
éste como crédito inicial.

6. La tramitación de los gastos plurianuales deberá
realizarse a través de los medios electrónicos,
informáticos o telemáticos habilitados al efecto.

7. Si ha de modificarse a la baja un gasto plurianual
como consecuencia de una baja en el procedimiento
de licitación, bastará para llevarlo a cabo el acuerdo
de adjudicación. No obstante lo anterior, si dicha
modificación fuera acompañada de un reajuste que
implicara un aumento en el importe de cualquiera de
las anualidades futuras previamente aprobadas, la
modificación deberá ser sometida a la aprobación
del órgano competente. 

8. Cuando se desista de la ejecución de un gasto con
financiación plurianual, bastará con la resolución del
Consejero de Área competente por la que se desiste
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de la actuación para proceder a la anulación de los
documentos contables en los que se sustenta dicha
financiación plurianual, a efectos de su no presupuestación
en ejercicios futuros.

BASE 47. Autorización de Gasto Plurianual de
Autorización Plenaria

Será competencia del Pleno de la Corporación la
aprobación de:

1. Gastos de carácter plurianual en los que se superen
los cuatro ejercicios presupuestarios, contados a partir
del inmediatamente siguiente a aquél en el que se inicia
el expediente, o bien el importe imputado a los
ejercicios posteriores supere los porcentajes previstos
en el artículo 174.3 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

2. Reajustes o modificaciones de gastos de carácter
plurianual aprobados inicialmente por el Pleno, con
excepción de lo previsto en la Base 48.

3. Reajustes o modificaciones de gastos de carácter
plurianual, que habiendo sido aprobados inicialmente
por el Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de
Gran Canaria, supongan que se supere los cuatro
ejercicios presupuestarios contados a partir del
inmediatamente siguiente a aquél en el que se inicia
el expediente, o bien el importe imputado a los
ejercicios posteriores supera los porcentajes del
artículo 174.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales

Se excluirán de lo anterior las ampliaciones de
anualidades derivadas de prórrogas de contratos de
servicios que hayan sido aprobadas inicialmente por
el Consejo de Gobierno.

BASE 48. Autorización de Gasto Plurianual por el
Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Gran
Canaria.

Será competencia del Consejo de Gobierno Insular
del Cabildo de Gran Canaria la aprobación de:

1. Gastos de carácter plurianual en los que no se superen
los cuatro ejercicios presupuestarios, contados a partir
del inmediatamente siguiente en el que se inicia el
expediente, o bien el importe imputado a los ejercicios
posteriores no supere los porcentajes previstos en el
artículo 174.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.

2. Reajustes de gastos de carácter plurianual,
aprobados previamente por el Consejo de Gobierno
Insular del Cabildo de Gran Canaria, que no supongan
que se supere los cuatro ejercicios presupuestarios
contados a partir del inmediatamente siguiente a
aquél en el que se inicia el expediente, o los porcentajes
del artículo 174.3 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

3. Modificaciones de gastos de carácter plurianual,
aprobadas previamente por el Consejo de Gobierno
Insular del Cabildo de Gran Canaria, que no supongan
que se supere los cuatro ejercicios presupuestarios
contados a partir del ejercicio inmediatamente siguiente
a aquél en el que se inicia el expediente, o los
porcentajes del artículo 174.3 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

4. Reajustes de gastos de carácter plurianual
aprobados inicialmente por el Pleno en los que, como
consecuencia de los mismos, se cumplan
simultáneamente las siguientes condiciones:

• No se superen los límites porcentuales previstos
en el artículo 174.3 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, o, en su caso,
los superiores aprobados por el Pleno. 

• No se superen los cuatro ejercicios contados a partir
del inmediatamente siguiente a aquél en el que se inicia
el expediente, o, derivada la competencia plenaria de
forma originaria por haber superado dicho número,
no se produzca un aumento en el número de anualidades
aprobadas.

5. No obstante lo previsto en los apartados anteriores,
los reajustes de gastos que fuesen competencia del
Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Gran Canaria
de conformidad con el apartado 2 y que se deriven
de contratos cuyo valor estimado no supere los límites
establecidos para los procedimientos negociados sin
publicidad, podrán ser aprobados por el Consejero de
Área correspondiente.

BASE 49. Tramitación de los Expedientes a través
de medios electrónicos, informáticos o telemáticos 

De acuerdo con lo previsto en el apartado 6 de la
Base 46, el procedimiento para la tramitación de los
expedientes a través de medios electrónicos, informáticos
o telemáticos será el siguiente:

1. El centro gestor remitirá a la Consejería con
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competencia en materia de Hacienda, a través del Órgano
de Contabilidad y Presupuestos, la autorización para
gastos de carácter plurianual de acuerdo con Anexo
IV de Gastos Plurianuales de Autorización Plenaria
o Anexo V de Gastos Plurianuales de Autorización
del Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Gran
Canaria, según proceda. Desde la Consejería con
competencia en materia de Hacienda se autorizará la
tramitación de dicho gasto atendiendo a los escenarios
plurianuales futuros, según la oportunidad económica
del mismo. 

Si se trata de un reajuste de anualidades o modificación
de la cuantía total del gasto se harán constar en el apartado
1 de la Memoria del Anexo los antecedentes de la
actuación de que se trate.

2. Autorizado el Anexo IV o V por el titular de la
Consejería con competencia en materia de Hacienda,
el Órgano de Contabilidad y Presupuestos procederá
a habilitar las anualidades futuras en la aplicación o
aplicaciones presupuestarias objeto del expediente.

3. El Anexo IV o V, una vez firmado por todas las
personas responsables, se anexará a una lista
(AFUTURO) junto al resto de la documentación que
proceda y a los documentos contables de Autorización
(A) y Autorización de Futuros (AFUT), siendo dicha
lista la que se envíe al circuito de firma electrónica.

4. Si el expediente se fiscaliza favorablemente será
remitido por Intervención a la Comisión de Hacienda
para su eventual dictamen, al Pleno o al Consejo de
Gobierno según corresponda, encabezando el expediente
la propuesta del titular de la Consejería con competencia
en materia de Hacienda.

5. Tanto el Titular de la Consejería con competencia
en materia de Hacienda, la Intervención General
como el Órgano de Contabilidad y Presupuestos
podrán solicitar aquellos antecedentes, informes o
documentos que, debidamente justificados, sean
necesarios. En particular, se remitirá toda la
documentación que acredite la financiación por
terceros del gasto a realizar, así como aquella que permita
conocer la programación temporal de la ejecución del
gasto (programa de trabajo, plan de obra, etc.).

6. Resuelto el expediente, autorizado el gasto
plurianual por el Pleno o el Consejo de Gobierno
Insular del Cabildo de Gran Canaria, se remitirá por
la Secretaría General del Pleno o el Órgano de Apoyo

al Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Gran
Canaria, respectivamente, al Órgano de Contabilidad
y Presupuestos.

7. Adjudicados los contratos o concedidas las
subvenciones a las que respondía el gasto plurianual,
los centros gestores adjuntarán el documento justificativo
de la adjudicación o concesión a una lista (DFUTURO),
en la que también deberán estar incluidos los documentos
contables de disposición (D) o disposición o compromiso
futuro (DFUT) que realicen con cargo a los anteriores
documentos de autorización de gastos reseñados en
el apartado 3, y que será la que se envíe al circuito
de firma electrónica.

8. La fecha límite para la recepción de los expedientes
por el Órgano de Contabilidad y Presupuestos será:

a) Antes del día 10 del mes en el que se pretenda
tratar la aprobación en la sesión ordinaria, en el caso
de que el órgano de aprobación sea el Pleno.

b) Antes de 10 días hábiles a la fecha de celebración
de la sesión del Consejo de Gobierno Insular del
Cabildo de Gran Canaria en la que pretenda tratar su
aprobación, en el caso de que el órgano de aprobación
sea el Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Gran
Canaria.

Los que tengan entrada con posterioridad a esa
fecha quedarán para el próximo Pleno o Consejo de
Gobierno que se celebre, sin perjuicio de aquellos en
los que la urgencia de las circunstancias, a juicio de
la Consejería con competencia en materia de Hacienda,
permita su tramitación aunque hayan tenido entrada
con posterioridad a la fecha señalada.

BASE 50. Autorización de Gasto Plurianual de
Organismos Autónomos y demás Entes Dependientes
del Cabildo de Gran Canaria y Procedimiento de
Tramitación

1. Los gastos de carácter plurianual que pretendan
tramitar los Organismos Autónomos dependientes
del Cabildo de Gran Canaria serán autorizados por
el órgano competente que resulte de la aplicación de
las reglas contenidas en las Bases 47 y 48 y le serán
de aplicación el resto de previsiones contenidas en
este Capítulo con las especialidades previstas en el
apartado siguiente:

2. La tramitación del expediente se regirá por las
siguientes normas:
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a) El ente interesado remitirá a la Consejería con
competencia en materia de Hacienda, a través del Órgano
de Contabilidad y Presupuestos, la autorización para
gastos de carácter plurianual de acuerdo con Anexo
IV de Gastos Plurianuales de Autorización Plenaria
o Anexo V de Gastos Plurianuales de Autorización
del Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Gran
Canaria, según proceda. Desde la Consejería con
competencia en materia de Hacienda se autorizará la
tramitación de dicho gasto atendiendo a los escenarios
plurianuales futuros, según la oportunidad económica
del mismo. 

b) Recabada la autorización a través de la firma del
Anexo que proceda por parte de todas las partes
requeridas, la propuesta de aprobación del gasto
plurianual será sometida a la aprobación del órgano
competente correspondiente a efectos de su elevación
al órgano competente del Cabildo para su aprobación.

No obstante lo anterior, y ante motivos de imperiosa
necesidad y urgencia que deberán quedar justificados
en el expediente, la propuesta podrá ser formulada por
el Presidente del Organismo Autónomo, debiendo
dar cuenta al órgano competente en la primera sesión
posterior que éste celebre.

c) La propuesta a la que se refiere el apartado b)
anterior deberá ser suscrita por el Presidente del
Organismo Autónomo y, además, por el Consejero
del Cabildo de Gran Canaria con competencia en
materia de Hacienda.

d) Resuelto el expediente, autorizado el gasto
plurianual por el Pleno o el Consejo de Gobierno
Insular del Cabildo de Gran Canaria, se remitirá por
la Secretaría General del Pleno o el Órgano de Apoyo
al Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Gran
Canaria, respectivamente, al ente interesado.

3. Lo previsto en esta base se aplicará supletoriamente
al resto de entes dependientes del Cabildo de Gran
Canaria no reseñados en los apartados anteriores.

4. En el caso de gastos plurianuales de tramitación
centralizada, se aprobará un único gasto plurianual,
no siendo necesario aprobar gastos plurianuales en
cada uno de los órganos rectores de los entes
dependientes. A estos efectos bastará el acuerdo
plenario o del Consejo de Gobierno, sin perjuicio de
que por los entes dependientes afectados se deban aportar
los documentos contables A y AFUT para la tramitación
del gasto plurianual centralizado.

BASE 51. Tramitación Anticipada de Gastos de
carácter Plurianual

Cuando se tramite anticipadamente un gasto de
carácter plurianual, se ajustará al procedimiento
establecido en las Bases anteriores, con las siguientes
salvedades:

a) Al iniciar el expediente de tramitación anticipada,
el centro gestor deberá tramitar el correspondiente
documento contable de autorización anticipada (AFUT,
indicando en la referencia del documento que se trata
de un ACA, autorización de contratación anticipada,
ADCA, autorización y disposición de contratación
anticipada, o ASBA, autorización de subvenciones
anticipada), por la totalidad del gasto a desarrollar según
los años de ejecución y especificando los importes
de cada anualidad. Dicho documento contable será
incorporado a una lista (lista ACA, que incluirá
operaciones ACA o ADCA, o lista ASBA, según
proceda), que será la que se envíe al circuito de firma
electrónica. Dicha lista deberá indicar en el apartado
de descripción cuál es su tipología (ACA, ADCA o
ASBA, según corresponda).

b) La lista deberá llevar anexado el informe de
necesidad del Servicio y cualquier otra documentación
complementaria. Por parte del Órgano de Contabilidad
y Presupuestos se comprobará que existe crédito
adecuado y suficiente en el proyecto de Presupuestos
Generales correspondiente al ejercicio en el que se
deba iniciar la ejecución del gasto o, en su caso, que
existe normalmente crédito adecuado y suficiente o
previsión de su existencia en los Presupuestos para
el tipo de gasto a efectuar.

c) En el ejercicio presupuestario en el que se adquiere
el compromiso en firme se deberá tramitar el
correspondiente gasto plurianual en los términos
recogidos en las bases anteriores. 

Si el órgano competente para aprobar el gasto no
autorizara el gasto plurianual tramitado anticipadamente,
el expediente de gasto no surtirá efectos, no teniendo
relevancia con terceros al no existir crédito para las
anualidades futuras.

BASE 52. Tramitación Anticipada. 

1. Con carácter general se potenciará la tramitación
de expedientes de contratación o convocatorias de
subvenciones de forma anticipada, especialmente en
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aquellos que empiecen a tramitarse a partir del mes
de septiembre y para el siguiente año.

2. Podrán acogerse al procedimiento de tramitación
anticipada los expedientes de gastos que reúnan los
siguientes requisitos:

a) Iniciarse en el ejercicio inmediatamente anterior
a aquel en el que vaya a comenzar la ejecución de dicho
gasto.

b) Estar previsto el crédito adecuado y suficiente
en el proyecto de Presupuestos Generales correspondiente
al ejercicio en el que se deba iniciar la ejecución del
gasto, extremo éste que autorizará el Titular de la
Consejería con competencias en materia de Hacienda.

3. Los expedientes de gastos tramitados
anticipadamente deberán incluir una cláusula en los
pliegos y las convocatorias que establezca como
condición suspensiva, para el nacimiento del derecho
del tercero, la existencia de crédito suficiente y
adecuado en el ejercicio en que comience a realizarse
la prestación o actividad, para financiar las obligaciones
que se deriven para la Administración. Esto será de
aplicación también a los gastos tramitados
anticipadamente que supongan gastos de carácter
plurianual.

4. Los documentos contables de tramitación anticipada
deberán incorporarse a los circuitos de firma electrónica
establecidos al efecto adjuntando toda la documentación
del expediente de referencia. 

CAPÍTULO V. DE LA GESTIÓN DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS

Sección Primera: De las Fases de Ejecución del
Presupuesto de Ingresos

BASE 53. Fases de Gestión del Presupuesto de
Ingresos

1. La gestión del Presupuesto de Ingresos se realizará
en las siguientes fases: 

a) Compromiso de Ingreso.

b) Reconocimiento del Derecho.

c) Ingreso. 

2. Dichas fases serán susceptibles de acumulación.

BASE 54. Compromiso de Ingreso

1. Se entiende por compromiso de ingreso el acto
jurídico por el que cualesquiera entes o personas,
públicas o privadas, se obligan, de forma pura o
condicionada, mediante un acuerdo o concierto a
financiar total o parcialmente una determinada unidad
de gasto presupuestario realizado por una administración
pública.

2. El compromiso de ingresos se reflejará
contablemente mediante el documento contable de
Compromiso de Ingresos Concertados (CIC).
Corresponderá al Servicio de Ingresos la realización
de los documentos de compromisos de ingresos. A
tal fin se deberá comunicar al Servicio de Ingresos,
desde que se tenga conocimiento, la existencia de
cualquier acto o convenio, susceptible de producir
derechos económicos a favor de la Corporación. 

3. En el caso de que los compromisos de ingresos
se vayan a materializar en ejercicios futuros deberá
realizarse el documento contable de Compromiso de
Ingresos Concertados Futuro (CICFUT). Dichos
documentos se tramitarán conjuntamente con los
gastos plurianuales que vayan a financiar. 

4. En el caso de subvenciones o transferencias a recibir
de otra Entidad, condicionadas al cumplimiento de
determinados requisitos, se recogerá el compromiso
de aquella desde el mismo momento de la adopción
de acuerdo formal.

5. Respecto a la cesión de tributos del Estado, a
comienzo del ejercicio se contabilizará como
compromisos concertados la previsión de ingresos por
este concepto.

BASE 55. Reconocimiento del Derecho

1. El reconocimiento de derechos es el acto por el
cual se declara la existencia de créditos actuales de
la entidad frente a terceros, surgidos como consecuencia
de acontecimientos pasados o simultáneos, en virtud
de los cuales el deudor queda obligado a satisfacer a
la Entidad una determinada cantidad de dinero, en un
momento concreto (vencimiento) y con las condiciones
que se deriven de su soporte documental.

2. El reconocimiento de derechos se reflejará
contablemente mediante el documento contable de
reconocimiento de derecho (DR). Corresponderá al
Servicio de Ingresos el reconocimiento de los derechos
que se devenguen a favor de la Corporación.
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3. Los distintos Servicios deberán comunicar al
Servicio de Ingresos, tan pronto como tengan
conocimiento, la existencia de derechos a favor del
Cabildo de Gran Canaria.

4. La anulación de derechos deberá ir siempre
soportada por un acto administrativo.

BASE 56. Momento del Reconocimiento del Derecho

1. Procederá el reconocimiento de derechos tan
pronto como se conozca que ha existido el devengo
de un crédito líquido a favor del Cabildo de Gran Canaria.

2. En las liquidaciones de contraído previo e ingreso
directo, que tengan su origen en una liquidación, se
contabilizará el reconocimiento de derecho cuando
se apruebe ésta.

3. En las liquidaciones de contraído previo e ingreso
por recibo (padrones) la contabilización del
reconocimiento del derecho tendrá lugar tras la
aprobación del padrón.

4. En las autoliquidaciones e ingresos sin contraído
previo, el reconocimiento del derecho se producirá
cuando se efectúe su ingreso.

5. En el caso de subvenciones, se procederá al
reconocimiento del derecho cuando se acredite el
cumplimiento de las condiciones establecidas para su
percepción, de conformidad con la convocatoria o la
resolución correspondiente. 

6. En relación con la cesión de tributos del Estado,
mensualmente, en el momento de la recepción de
fondos, se contabilizará el reconocimiento y cobro de
la entrega.

7. En los préstamos concertados, cuando se haya
formalizado los contratos se contabilizarán los
reconocimientos de derechos y, a medida que tengan
lugar las sucesivas disposiciones, el cobro de las
cantidades correspondientes.

8. En intereses y otras rentas, el reconocimiento de
derechos se originará en el momento del devengo. 

BASE 57. De los Ingresos Presupuestarios.

1. Los ingresos son aquellos flujos que configuran
el componente positivo del resultado, producidos a
lo largo del ejercicio económico por las operaciones

conocidas de naturaleza presupuestaria, como
consecuencia del incremento de los activos o de la
disminución de las obligaciones que implican un
incremento del patrimonio neto.

2. Los ingresos obtenidos se regirán por el principio
de unidad de caja, integrándose en la Tesorería de la
Entidad y destinándose al pago de las obligaciones,
según los criterios de prioridad establecidos legalmente. 

La Tesorería del Cabildo de Gran Canaria registrará
todos los cobros realizados como pendientes de
aplicación. 

3. La Tesorería procurará que no exista ningún
abono en cuentas bancarias pendiente de formalización
contable, debiendo realizar la conciliación de las
mismas en caso contrario.

BASE 58. De las Devoluciones de Ingresos

1. Las devoluciones de ingresos indebidos de
naturaleza pública se regirán por lo establecido en el
Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento General de las Actuaciones
y los Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria
y de Desarrollo de las Normas Comunes de los
Procedimientos de Aplicación de los Tributos. 

No obstante lo anterior, el reintegro de subvenciones
se regirá por lo establecido en la normativa específica
en materia de subvenciones correspondiente al órgano
concedente. 

2. Las devoluciones de ingresos por anulación de
liquidaciones de sanciones y tributos indebidamente
practicadas se aplicarán en todo caso al Presupuesto
de Ingresos del ejercicio corriente, independientemente
del Presupuesto al que se aplicó el ingreso que dé lugar
a la devolución, minorando la recaudación del
correspondiente concepto presupuestario, aunque el
mismo no existiera en el ejercicio corriente. 

Las costas y los intereses de demora que se devenguen
se imputarán igualmente al mismo concepto de
ingresos del principal.

3. Las devoluciones de cantidades duplicadas o
excesivas que no hayan dado lugar al reconocimiento
de derechos se tramitarán como operaciones no
presupuestarias. 

4. Las devoluciones de ingresos que den lugar al

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 13, lunes 30 de enero de 2017 4425



devengo de intereses de demora exigirá que se
justifiquen los intereses devengados, los motivos del
incumplimiento de los plazos, así como que se deriven
las responsabilidades a las que hubiera lugar. 

Sección Segunda. Otras Disposiciones en Materia
de Ingresos. 

BASE 59. Liquidaciones de Ingreso Directo

1. La Consejería con competencia en materia de
Hacienda adoptará las medidas procedentes para
asegurar la puntual realización de las liquidaciones
tributarias y procurar el mejor resultado de la función
recaudatoria.

2. La gestión tributaria corresponde al Organismo
público de gestión y recaudación Tributaria, VALORA
Gestión Tributaria, que deberá establecer el procedimiento
para verificar la aplicación de la normativa vigente
en materia recaudatoria, así como el recuento de
valores. 

BASE 60. Intereses de Demora

1. Se aplicará el tipo de interés de demora de
conformidad con la normativa aplicable en cada caso.
Los centros gestores serán responsables de la correcta
liquidación de los intereses de demora que se devenguen
en los importes adeudados al Cabildo de Gran Canaria,
especialmente en el caso de reintegro de subvenciones.

2. La Consejería con competencias en materia de
Hacienda podrá dictar instrucciones para la liquidación
de los intereses de demora. 

BASE 61. Ingresos a Cuenta

Tendrán la consideración de ingresos a cuenta las
cantidades satisfechas en los siguientes supuestos:

a) Cuando, dentro del período voluntario, se hubiera
satisfecho una cantidad inferior a la debida por una
deuda tributaria, notificada correctamente. En este caso,
se expedirá certificación de descubierto por la parte
de deuda no ingresada.

b) Cuando, vencido el período voluntario, se hubiera
satisfecho la cuota tributaria, pero no el recargo de
apremio. En este supuesto se requerirá al contribuyente
para que abone dicho recargo.

c) Cuando el pago se efectúa en base a una

autoliquidación, pero el importe satisfecho es menor
del que resultaría correcto en base a los datos de la
declaración. En este caso, la oficina gestora practicará
liquidación complementaria.

CAPÍTULO VI. DEL CIERRE Y LA LIQUIDACIÓN
DEL PRESUPUESTO

BASE 62. Operaciones Previas al Cierre en el
Estado de Gastos

1. A fin de ejercicio, se verificará por el Órgano de
Contabilidad y Presupuestos que todos los acuerdos
que impliquen ejecución del presupuesto de gastos
han tenido su oportuno reflejo contable.

2. Los servicios gestores recabarán de los contratistas
la presentación de facturas dentro del ejercicio y
conforme a las normas de cierre dictadas por la
Consejería con competencia en materia de Hacienda.
En todo caso las facturas que vayan a ser tramitadas
con cargo al ejercicio presupuestario habrán de tener
entrada en la Corporación como fecha máxima el 31
de diciembre. 

3. Los créditos para gastos que el último día del ejercicio
no estén afectados al cumplimiento de obligaciones
reconocidas quedarán anulados, sin más excepciones
que las derivadas de los puntos anteriores y de la
incorporación de remanentes, a que se refiere la Base
15.

4. Las operaciones de reconocimiento de la obligación
que, a 31 de diciembre, estén registradas provisionalmente
y que sean fiscalizadas favorablemente por la
Intervención, podrán imputarse al Presupuesto del
ejercicio siguiente a aquél en que inicialmente se
contrajo el gasto.

BASE 63. Operaciones Previas al Cierre en el
Estado de Ingresos

1. Todos los cobros habidos hasta 31 de diciembre
deben ser aplicados en el Presupuesto que se cierra,
a cuyo fin se darán las instrucciones a los órganos
correspondientes para la puntual presentación de las
Cuentas. 

2. Se verificará por el Órgano de Contabilidad y
Presupuestos que todos los acuerdos que impliquen
ejecución del presupuesto de ingresos han tenido su
oportuno reflejo contable. No obstante lo anterior, aquellos
ingresos recibidos respecto de los que se desconozca
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su origen al finalizar el ejercicio quedarán reflejados
como pendientes de aplicación.

3. Con carácter general se procurará que la ejecución
de los ingresos se acomode a la de los gastos que estén
llamados a financiar. A estos efectos, podrán contabilizarse
como no presupuestarios aquellos ingresos que,
habiéndose recibido en un ejercicio económico, estén
destinados a financiar gasto en ejercicios siguientes. 

BASE 64. Plazo de la Liquidación 2016 y 2017

1. La liquidación del Presupuesto del Cabildo de
Gran Canaria y de sus Organismos Autónomos deberá
estar realizada antes del 1 de marzo del ejercicio
siguiente al que se refiera la liquidación.

2. A esos efectos los Organismos Autónomos
deberán enviar, para coordinar la liquidación de sus
presupuestos con la del Cabildo de Gran Canaria, su
propuesta de liquidación de gastos e ingresos de
Resultado Presupuestario y de Remanente de Tesorería,
antes del 20 de febrero del ejercicio siguiente al que
se refiera la liquidación. Corresponde al titular de la
Consejería con competencia en materia de Hacienda
aprobar la liquidación del Presupuesto a fin de verificar
que se cumpla con el objetivo de estabilidad
presupuestaria y para evitar que se incorporen
remanentes.

3. La liquidación será aprobada por Decreto del
Presidente de la Corporación y en ella se deberá
recoger, como mínimo, un resumen por capítulos de
los derechos y de las obligaciones reconocidas netas,
el Resultado Presupuestario y el Remanente de
Tesorería. También deberá hacer mención expresa a
los remanentes de créditos incorporados.

Los remanentes de crédito de los Organismos
Autónomos y los excedentes presupuestarios del resto
de los entes dependientes, así como de los entes
participados y/o consolidables, no se incorporarán. Las
economías que se generen corresponderán al Cabildo
de Gran Canaria. 

4. Antes de aprobar la liquidación, de conformidad
con lo señalado en el párrafo anterior, la misma deberá
ser fiscalizada por Intervención. El mismo órgano deberá
emitir el informe de evaluación del cumplimiento de
la estabilidad presupuestaria y de la regla del gasto.

5. El Órgano de Contabilidad y Presupuestos velará
por que exista correspondencia entre los derechos y

obligaciones reconocidos recíprocamente entre el
Cabildo de Gran Canaria y sus Organismos Autónomos
y demás entes dependientes y/o consolidables a efectos
del Plan Económico Financiero.

TÍTULO III. OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN
ECONÓMICA FINANCIERA DEL CABILDO DE
GRAN CANARIA. 

CAPÍTULO I. DE LA TESORERÍA 

BASE 65. Disposiciones Generales sobre la Tesorería

1. Corresponden a la Tesorería centralizar la totalidad
de los pagos y los ingresos del Cabildo de Gran
Canaria, bajo el principio de caja única y a tales
efectos queda plenamente autorizado su titular y el
Titular de la Consejería con competencias en materia
de Hacienda para solicitar toda la información requerida
a Organismos Autónomos, fundaciones, empresas y
resto de los entes dependientes o participados, que
vendrán obligados a facilitar la información requerida.

2. La Tesorería de los Organismos Autónomos se
regirá por lo establecido en sus respectivos Estatutos,
sin perjuicio de las funciones de coordinación genéricas
que correspondan a la Tesorería del Cabildo.

BASE 66. Presupuesto de Tesorería

1. Bajo la dirección del titular de la Consejería con
competencias en materia de Hacienda, la Tesorería
elaborará anualmente un Plan de Tesorería que
cuantifique en el tiempo los ingresos y pagos que se
prevean realizar, para la puntual satisfacción de las
obligaciones. Dicho plan se actualizará trimestralmente
en función de los cambios en las previsiones de
ingresos y pagos y de las disponibilidades liquidas
existentes en cada momento en la Tesorería. 

2. Las Tesorerías de los Organismos Autónomos y
otros entes dependientes o participados elaborarán,
de acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior, sus
propios Planes de Tesorería que deberán ajustarse a
los criterios y prioridades del Cabildo de Gran Canaria. 

3. Los Planes de Tesorería y sus actualizaciones se
pondrán a disposición de la Intervención General
dentro de los 10 días siguientes a la finalización de
cada trimestre, a efectos de su remisión al Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas.

BASE 67. Plan de Disposición de Fondos. 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo
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187 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobada por R.D. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, la expedición de las órdenes de pago
habrá de acomodarse al plan de disposición de fondos
de la Tesorería que se establezca por el Presidente,
que en todo caso, deberá recoger la prioridad de los
derivados de la deuda, los gastos de personal y de las
obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.

2. El Plan de Disposición de Fondos se confeccionará
por la Tesorería respetando, en todo caso, la prioridad
de los gastos derivados de la deuda, los gastos de personal
y de las obligaciones contraídas en ejercicios cerrados
que, previa fiscalización de la Intervención General,
será sometido a aprobación de la Presidencia o, por
su delegación, si así procediera, del Titular con
competencias en materia de Hacienda, surtiendo
efectos hasta agotar su vigencia, o en su caso,
modificación o derogación.

BASE 68. Excedentes de Tesorería. 

1. A efectos de rentabilizar los excedentes temporales
de Tesorería que pudieran producirse, se solicitarán
ofertas a las entidades financieras con el fin de
optimizar los recursos disponibles en los términos
establecidos en el artículo 199.2 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
donde queden garantizados las condiciones de seguridad
y liquidez inmediata. 

2. La adjudicación se realizará por el titular con
competencia en materia de Hacienda, a propuesta de
la Tesorería.

BASE 69. De los Pagos

1. Los pagos se efectuarán a nombre de los acreedores
a cuyo favor se haya producido el compromiso y el
reconocimiento de la obligación. A estos efectos,
todos los acreedores deberán cumplimentar la
correspondiente “Alta/Modificación de Terceros” y
presentarla en la Tesorería Insular. La cuenta bancaria
incluida en este documento deberá ser necesariamente
de titularidad del acreedor, lo que deberá justificarse
de la siguiente forma:

a) En el caso de que el acreedor sea persona jurídica,
el documento de “Alta/Modificación de Terceros” deberá
ser conformado mediante la firma y sello de la entidad
bancaria correspondiente.

b) En el caso de que el acreedor sea persona física,

la firma y sello de la entidad bancaria podrá sustituirse
por una fotocopia de la libreta de ahorro o de un
documento bancario que acredite esa titularidad.

2. Como norma general, el Cabildo de Gran Canaria
materializará sus pagos mediante transferencia bancaria.

Las órdenes de pago mediante transferencia se
tramitarán preferentemente a través de plataformas
de comunicación o cualquier procedimiento telemático
de comunicación en línea.

Por razones de operatividad, de reconocida necesidad
o urgencia, que serán apreciadas por el Titular de la
Consejería con competencia en materia de Hacienda,
podrán efectuarse pagos mediante cheques nominativos
no a la orden o en efectivo metálico.

3. Si los perceptores de cualquier cantidad no
supiesen firmar o estuviesen imposibilitados para
ello, lo harán a ruego del interesado, en su presencia
y en la del titular de la Tesorería, dos testigos que no
sean dependientes del citado funcionario y tengan las
condiciones legales ordinarias para la testificación.

4. Los que tuvieren que percibir algunas cantidades
como legatarios o sucesores hereditarios, deberán
presentar testimonio de cláusulas testamentarias o
de la institución de herederos, o bien el auto judicial
en que se haga declaración de heredero abintestato,
debidamente bastanteado por la Asesoría Jurídica
del Cabildo de Gran Canaria.

5. Toda autorización o poder para percibir fondos
de la Corporación, se presentará debidamente bastanteada
por la Asesoría Jurídica del Cabildo de Gran Canaria.

6. Los créditos incluidos en Gastos Financieros
(Capítulo III) serán autorizados por el Titular de la
Consejería con competencia en materia de Hacienda
con independencia de que se generen en los distintos
Servicios, a cuyos efectos la dotación presupuestaria
estará centralizada en la Tesorería del Cabildo de
Gran Canaria. En cuanto a los intereses de demora,
para que se puedan tramitar las operaciones
correspondientes será necesario que el Servicio
interesado realice la oportuna propuesta de liquidación,
con el visto bueno del respectivo Consejero, que será
en todo caso revisada por la Tesorería del Cabildo de
Gran Canaria que podrá recabar cuantos documentos
e informes considere necesarios para la comprobación
del cálculo de intereses. A la vista de lo anterior la
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Tesorería elaborará la correspondiente propuesta de
Resolución que será elevada al Titular de la Consejería
con competencia en materia de Hacienda para su
aprobación. 

La Tesorería del Cabildo de Gran Canaria podrá dictar
instrucciones generales sobre los criterios que deberán
seguir los Servicios en el cálculo de los intereses.

7. Será competencia de la Tesorería el envío de los
ficheros electrónicos a través de plataformas de
comunicación o cualquier procedimiento telemático
de comunicación en línea para la tramitación de los
pagos, bastando para ello el fichero generado a través
de las plataformas informáticas del Cabildo de Gran
Canaria, una vez se haya procedido a la firma de las
correspondientes transferencias bancarias por las
personas legalmente establecidas. Las entidades de
crédito ejecutarán las operaciones cargando en cuenta
el importe de cada transferencia.

BASE 70. Plazos para Efectuar los Pagos 

Los pagos deberán realizarse en el plazo señalado
legalmente. La Tesorería Insular elevará a los Plenos
ordinarios de abril, julio, octubre y enero, un informe
sobre el cumplimiento de los plazos previstos legalmente
para el pago de las obligaciones, que incluirá
necesariamente el número y cuantía global de las
obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo
el plazo. 

BASE 71. De la las Aportaciones a Organismos
Autónomos y Otros Entes Dependientes. 

La Tesorería Insular realizará los pagos de las
aportaciones consignadas a los Organismos Autónomos
y otros entes dependientes, en función de sus necesidades
dinerarias en coherencia con el presupuesto de tesorería
y el periodo medio de pago, vigentes en el Cabildo
de Gran Canaria.

BASE 72. Operaciones de Pago en Moneda Extranjera. 

1. Con carácter general, los contratos se expresarán
en euros, debiendo figurar esta circunstancia en todos
los documentos del expediente de contratación en los
que se haga referencia al precio, que será cierto e
invariable a lo largo de la vida del contrato.

2. No obstante lo anterior, excepcionalmente se
podrá realizar el contrato en otras divisas, en cuyo caso
el centro gestor deberá incluir una estimación de su

contravalor en euros. En tal supuesto, el centro gestor
deberá comunicarlo inmediatamente al Servicio de
Tesorería para la formalización del correspondiente
seguro de cambio, al objeto de garantizar que el pago
se realice por el importe y divisa pactada.

BASE 73. De las Fianzas. 

Las fianzas que deban constituirse a favor del
Cabildo de Gran Canaria, se presentarán en la Tesorería
Insular, en alguna de las siguientes formas:

a) En metálico, mediante el ingreso en la Caja del
efectivo, cheque nominativo a favor del Cabildo de
Gran Canaria y conformado por la entidad de crédito
librada, cheque bancario, o transferencia bancaria a
la cuenta designada por Tesorería, respetando en todo
caso los límites legalmente establecidos para los
pagos en efectivo.

b) Avales.

c) Seguros de caución.

d) Cualesquiera otras formas admitidas por la
legislación vigente.

El titular con competencias en materia de Hacienda
aprobará los documentos que deban emplearse para
cada una de las modalidades de garantía señaladas,
y se pondrán a disposición de los interesados en el
sitio web insular.

Los interesados que hayan depositado una fianza
en la Tesorería Insular, podrán sustituirla durante su
vigencia, por cualquiera de las señaladas en el apartado
primero de esta base. Con anterioridad a la devolución
de la garantía sustituida, deberá haberse constituido
la nueva.

Las fianzas consignadas en metálico se constituirán
en euros y no devengarán interés alguno.

Las fianzas constituidas mediante avales deberán
reunir las siguientes características:

a) El aval debe ser solidario respecto al obligado
principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión
y pagadero al primer requerimiento de la Tesorería
Insular.

b) El aval será de duración indefinida, permaneciendo
vigente hasta que el Cabildo de Gran Canaria resuelva
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expresamente declarar la extinción de la obligación
garantizada y la cancelación y devolución del aval.

En su caso, el modelo de contrato de seguro de caución
empleado tendrá las siguientes características:

a) La persona o entidad obligada a prestar garantía
tendrá la condición de tomador del seguro y el Cabildo
de Gran Canaria, a cuya disposición se constituye la
garantía tendrá la condición de asegurado.

b) Se hará constar de forma expresa:

1.º Que la aseguradora no podrá oponer a la
Administración el impago de la prima por parte del
tomador del seguro o cualquier otra excepción derivada
de su relación jurídica con éste, y

2.º Que la falta de Pago de la prima no dará derecho
a la aseguradora a resolver el contrato, ni éste quedará
extinguido, ni la cobertura de la aseguradora suspendida,
ni ésta liberada de su obligación caso de que se
produzca el siniestro consistente en las circunstancias
en virtud de las cuales deba hacer efectiva la garantía.

c) La duración del contrato de seguro coincidirá con
la de la obligación garantizada. Si la duración de
éstas superase los diez años, el obligado a prestar garantía
deberá prestar nueva garantía antes del último mes
del plazo indicado, salvo que se acredite debidamente
la prórroga del contrato de seguro. En caso de
incumplimiento se procederá a su incautación, cuyo
importe será depositado en sustitución del seguro de
caución, en la Tesorería Insular en la forma de fianza
en metálico.

El obligado principal o la entidad avalista/aseguradora
presentarán el aval/seguro de caución con arreglo a
los modelos establecidos, que contará con el Visto Bueno
de la Tesorería Insular.

Los avales/seguros de caución deberán ser autorizados
por apoderados de la entidad avalista/aseguradora
que tengan poder suficiente para obligarla plenamente.
Estos poderes deberán ser bastanteados previamente
y por una sola vez por la Asesoría Jurídica.

Por el Órgano de Apoyo al Consejo de Gobierno
Insular del Cabildo de Gran Canaria se expedirá la
correspondiente diligencia de verificación de la
representación.

Constituida la garantía, la Tesorería entregará un

resguardo de constitución, con meros efectos acreditativos
de ésta, a la persona o entidad constituyente, en el que
constarán, en particular:

a) Los datos identificativos de la persona o entidad
que constituye la garantía.

b) La forma en la que ha sido constituida la garantía.

c) La referencia del expediente asignado por el
servicio a cuya disposición se constituya la garantía.

d) La obligación garantizada y cuantía por la que
se garantiza.

La devolución se efectuará por transferencia bancaria
al titular de los fondos que conste en el resguardo de
constitución, o a sus causahabientes. En el caso de
los avales/seguros de caución depositados mediante
la devolución del documento al obligado a prestar
garantía.

Para retirar los avales/seguros de caución será
necesario presentar poder bastanteado por la asesoría
jurídica de la corporación donde quede constancia de
que la persona que lo retira tiene capacidad suficiente
para ello. No obstante lo anterior para facilitar la
entrega de los mismos será posible su remisión vía
correo ordinario al interesado, previa petición por
escrito del mismo.

Transcurridos tres meses desde la notificación del
acuerdo de cancelación del aval al interesado, sin
que hayan realizado acto alguno encaminado a obtener
la devolución del documento constitutivo de la garantía,
la Tesorería Insular, previa notificación a los interesados,
procederá de oficio a su remisión a la entidad avalista.

La incautación total o parcial de la fianza requerirá
el acuerdo expreso del órgano administrativo, a cuya
disposición se constituyó.

BASE 74. Transmisión de Derechos de Cobro 

1. No obstante lo establecido en las Bases anteriores,
en los supuestos de cesión de derechos de cobro al
amparo de la legislación vigente se procederá a
realizar los mismos a nombre del cesionario.

2. Para que tal cesión tenga validez será necesario
que medie notificación fehaciente de la misma por
parte del cedente a la Intervención General. Igualmente,
habrá de presentarse en las dependencias de dicho
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Servicio el documento original que motivó la transmisión
para que, previa identificación del transmitente, se
consigne en dicho documento diligencia de “toma de
razón”, precediéndose inmediatamente a reflejar la
cesión en el sistema contable.

3. Antes de proceder a registrar un endoso o un embargo
en el sistema contable, se verificará que el tercero no
tiene deudas en periodo ejecutivo con el Cabildo de
Gran Canaria. En caso de que así fuera, se atenderá
preferentemente a las citadas deudas.

4. En el caso de que los derechos a transmitir no se
correspondan con obligaciones reconocidas en el
momento de la transmisión, se hará constar esta
circunstancia en la “toma de razón”. Igualmente, se
hará constar si dichas obligaciones están o no fiscalizadas
por Intervención.

5. No se admitirán los endosos parciales de facturas
o subvenciones (salvo las de emergencia inmediata
y otras que se justifiquen debidamente). Únicamente
se admitirá la transmisión de derechos cuando dicha
transmisión abarque la totalidad de los que se vayan
a tener con esta Corporación o cuando los mismos se
correspondan con un documento de compromiso de
gasto previamente contabilizado.

6. En el caso de existan embargos previos de los
derechos de cobro del transmitente, se hará constar
esta circunstancia en la “toma de razón”. 

7. En el caso de que se haya producido el endoso
de créditos del transmitente y se notifique el embargo
de los mismos, se evacuará consulta a la autoridad
administrativa o judicial embargante para que se
pronuncie sobre la preferencia de derechos. Transcurridos
30 días desde que se eleve la citada consulta sin que
obtuviese respuesta por los citados órganos, se
procederá a satisfacer la orden de embargo. 

BASE 75. Tratamiento de los recursos del Bloque
de Financiación Canario 

Tendrán tratamiento presupuestario todos aquéllos
ingresos que reciba el Cabildo de Gran Canaria y que
a su vez éste tenga que transferir a terceros, en
particular los recursos integrantes del Bloque de
Financiación Canario, derivados de la Ley 9/2003, de
3 de abril, de Medidas Tributarias y de Financiación
de las Haciendas Territoriales Canarias que correspondan
a los municipios de la isla. 

CAPÍTULO II. DE LA CONTABILIDAD

BASE 76. Disposiciones Generales sobre la
Contabilidad

1. La contabilidad del Cabildo de Gran Canaria y
la de los Organismos Autónomos se adaptará a lo
dispuesto en la Instrucción de Contabilidad para la
Administración Local, Orden HAP/1781/2013, de
20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción
del modelo normal de contabilidad local. Corresponderá
al Órgano de Contabilidad y Presupuestos la coordinación
de las funciones de contabilidad en los Organismos
Autónomos y resto de entes dependientes y/o
consolidables. 

2. La contabilidad del resto de Entes dependientes
del Cabildo de Gran Canaria se regirá por los Planes
de Cuentas aplicables respectivamente, de conformidad
con la normativa vigente.

BASE 77. Aplicación de Principios Contables

La contabilidad del Cabildo de Gran Canaria se
desarrollará de acuerdo con los principios contables
y las normas de valoración contenidos en el Plan
General de Contabilidad Pública adaptado a la
Administración Local.

BASE 78. Depuración de Saldos de Presupuestos
Cerrados

1. La depuración de saldos de obligaciones y
derechos de ejercicios cerrados será competencia del
titular de la Consejería con competencia en materia
de Hacienda. Para llevar a cabo dichas depuraciones
será necesaria la tramitación de un expediente por parte
del Órgano de Contabilidad y Presupuestos en el que
se incorpore informe de Intervención.

2. En los procedimientos de depuración de saldos
de obligaciones se deberá garantizar la publicidad del
procedimiento para que los interesados puedan
interponer las reclamaciones correspondientes. 

BASE 79. Derechos pendientes de cobro

1. A efectos de practicar los ajustes correspondientes
en el Remanente de Tesorería, respecto a los derechos
pendientes de cobro de difícil o dudosa recaudación,
se tomará en cuenta lo previsto en el artículo 193 bis
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
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2. No se iniciarán procedimientos de recaudación
en vía ejecutiva de aquellos ingresos de derecho
público pendientes de cobro cuyo importe no supere
los 10 euros, por resultar su gestión antieconómica.

CAPÍTULO III.- DE LA FISCALIZACIÓN 

BASE 80. Control Interno

1. La Intervención General llevará a cabo, con la
extensión y efectos que se determinan en el Capítulo
IV del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, las funciones de control interno
respecto de la gestión económica del Cabildo de Gran
Canaria, de los Organismos Autónomos y de las
Sociedades Mercantiles y entes dependientes y/o
participados dependientes en su triple acepción de función
interventora, control financiero y control de eficacia.

2. La Intervención General realizará cuantas auditorias
de gestión le encomiende el titular de la Consejería
con competencia en materia de Hacienda a fin de verificar
la eficiencia y eficacia en el gasto. Asimismo llevará
a cabo, por muestreo, auditorías del patrimonio del
Cabildo de Gran Canaria, inmuebles y muebles para
verificar la bondad del inventario disponible en el Cabildo
de Gran Canaria y sus entes dependientes y/o
participados.

1. Asimismo, llevará a cabo las funciones de
fiscalización de las entidades perceptoras de fondos
del Cabildo de Gran Canaria mediante actuaciones
de comprobación o de auditoría y conforme a los
planes propuestos por ésta y autorizados por la
Consejería con competencia en materia de Hacienda.

CAPÍTULO IV. DEL INVENTARIO DE BIENES 

BASE 81. De los Inventarios

1. Durante la primera quincena del mes de enero
de cada año, todos los Jefes de Servicio del Cabildo
de Gran Canaria formularán una relación valorada de
todos los muebles, enseres, maquinaria, instalaciones
de todas clases y demás efectos inventariables
adquiridos o renovados durante el año, y la remitirán
al Servicio de Patrimonio, para su incorporación al
Inventario General.

2. Asimismo enviarán una relación de todos aquellos
muebles o enseres, etc., que hayan causado baja por
renovación o deterioro, a los efectos anteriormente
citados debiendo causar baja por el importe con que
figuren en el Inventario.

3. El valor que deberá darse a los muebles y demás
efectos adquiridos será el del precio de adquisición
según las facturas o documentos correspondientes.
Anualmente se dotarán las correspondientes
amortizaciones que reflejen la depreciación
experimentada en los bienes del inmovilizado no
financiero como consecuencia del funcionamiento, uso
y disfrute de los mismos. 

4. En virtud del principio de importancia relativa,
no se procederá a inventariar aquellos bienes que, aun
reuniendo los requisitos para ser inventariables, tengan
un precio de adquisición inferior a 150 €.

BASE 82. Criterios de Amortización

Anualmente se amortizará, en concepto de desgaste
natural y deterioro, los importes que correspondan para
cada inmovilizado, de forma lineal como consecuencia
de la aplicación de los coeficientes de amortización
reflejados en el Anexo al Real Decreto 634/2015, de
10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades.

CAPÍTULO V. DEL ENDEUDAMIENTO

BASE 83. De las Operaciones de Crédito 

1. La concertación de operaciones de crédito por
parte del Cabildo de Gran Canaria y sus entes
dependientes deberá realizarse con estricto cumplimiento
del principio de estabilidad presupuestaria, en los
términos recogidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera y por el Real Decreto 1463/2007, de 2 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para
las Entidades Locales.

2. Todas las operaciones de crédito deberán ser
informadas por la Intervención General, analizando
en su informe la capacidad de la Entidad Local para
hacer frente en el tiempo a las obligaciones que se
deriven, así como la incidencia en la Estabilidad
Presupuestaria.

3. Los Organismos Autónomos, Sociedades
Mercantiles, y demás entidades dependientes del
Cabildo de Gran Canaria se sujetarán a los requisitos
y autorizaciones recogidos en el Capítulo VII, del Título
I del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

4. Además de lo anterior, todas las entidades cuyos
estados financieros deban consolidarse con los de la
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Corporación, a efectos de estabilidad presupuestaria,
requerirán la autorización de la Consejería con
competencia en materia de Hacienda antes de concertar
cualquier tipo de operación de crédito.

5. La concertación de toda clase de operaciones de
crédito con entidades financieras de cualquier naturaleza,
cuya actividad esté sometida a normas de derecho
privado, estén o no previstas inicialmente en el
Presupuesto de la Corporación, quedará excluida del
ámbito del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, por lo que no será de aplicación
lo establecido en el artículo 20 del mencionado texto
legal.

6. Corresponde al Presidente o por su delegación,
al Titular de la Consejería con competencias en
materia de Hacienda la convocatoria del proceso de
licitación, invitando a participar a todas las entidades
financieras en las que el Cabildo de Gran Canaria tiene
cuenta abierta en el momento del inicio del expediente.
En el Decreto de convocatoria se deberá incluir,
además, el modelo de proposición de ofertas, plazo
y forma de presentación de las mismas, que no podrá
ser inferior a cinco días naturales, así como las
características de la operación de crédito.

7. Finalizado el plazo de presentación de ofertas,
se dará traslado del expediente a Tesorería, para que
informe sobre el análisis de las mismas y de la oferta
más ventajosa. 

8. A la vista del informe, el Presidente o por su
delegación, el Titular de la Consejería con competencias
en materia de Hacienda, procederá a la aprobación
de la concertación y adjudicación de la operación de
crédito. En el supuesto de que sea el Pleno el Órgano
competente, el Presidente o por su delegación, el
Titular de la Consejería con competencias en materia
de Hacienda, elevará propuesta a dicho Órgano, quien
acordará, si procede, la concertación y adjudicación
de la citada operación de crédito.

CAPÍTULO VI. INDEMNIZACIONES POR
RAZÓN DEL SERVICIO Y RETRIBUCIONES DE
LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN

BASE 84. Tramitación de las Indemnizaciones por
Razón del Servicio

Para la percepción, por parte de los empleados de

la Corporación de indemnizaciones por razón del
servicio, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, de Indemnizaciones por
Razón del Servicio y revisiones posteriores realizadas
sobre el mismo, a lo dispuesto en las presentes Bases
y a los convenios habidos entre el Cabildo de Gran
Canaria y el personal de la Corporación.

BASE 85. Indemnizaciones por razón del servicio
del personal de la Corporación Insular 

1. Para el devengo de estas indemnizaciones, los
viajes o servicios que den derecho a ellas han de ser
autorizados por el Consejero del Área mediante “Nota
de viajes y dietas”, según modelo aprobado, y tramitado
por los respectivos Jefes de Servicios.

Particularidades:

a) Todos los empleados, con independencia de su
Grupo de pertenencia, percibirán las dietas fijadas
reglamentariamente para el Grupo II, con la excepción
prevista para los titulares de los órganos directivos
que percibirán las dietas fijadas reglamentariamente
en el Real Decreto 462/2002 para el Grupo.

b) No obstante lo anterior, y en virtud de lo dispuesto
en la disposición adicional sexta del Real Decreto
462/2002, será de aplicación el Acuerdo de la Comisión
Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones
de 28 de enero de 2010, por el que se aprueba para
determinados supuestos el régimen de resarcimiento
de gastos por alojamiento por importe superior al
establecido en los anexos II y III del Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón
del servicio, como consecuencia de la concurrencia
de alguna de las siguientes tres circunstancias:

b.1. Por venir el hotel de alojamiento ya determinado
por los organizadores de la reunión que origina la
comisión de servicios.

b.2. Por no ser posible encontrar, en el lugar de
celebración de la reunión o la comisión de servicio,
un hotel cuyas tarifas se ajusten a la cuantía de la dieta
por alojamiento, bien por no existir hoteles adecuados,
bien porque, aun existiendo, estos hoteles no disponen
de plazas libres en la fecha de celebración de la
correspondiente reunión.

b.3. Y, por último, por razones de cercanía a la
reunión, lugar de trabajo o sede donde se realice el
trabajo de que se trate.
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En los supuestos previstos en los apartados b.2 y
b.3 la aplicación de este régimen de resarcimiento
requerirá la previa autorización del titular del órgano
que ordene la comisión de servicio y el visto bueno
de la Consejería con competencia en materia de
Recursos Humanos, en base a la declaración o
documentación justificativa presentada por el
comisionado, organizadores de la reunión o por la unidad
administrativa que ha gestionado el alojamiento,
relativa a que, en el período a que se refiere la misma,
concurren las circunstancias previstas en dicho
apartado.

c) El personal que forme parte de delegaciones
oficiales, presididas por los miembros del Consejo de
Gobierno o Consejeros de Área, percibirán los gastos
de alojamiento por la cuantía efectivamente devengada
y justificada y los de manutención por la que corresponda
con arreglo al Reglamento de Indemnizaciones por
razón del servicio.

El personal que actúe en comisión de servicios,
formando parte de delegaciones presididas por titulares
de los órganos directivos percibirá las indemnizaciones
del grupo correspondiente a los referidos órganos.

d) El alojamiento podrá ser predeterminado por el
Cabildo de Gran Canaria mediante acuerdos o convenios
con cadenas hoteleras, quedando el funcionario
obligado a utilizar estos establecimientos.

Además, se indemnizará por el importe del billete
o pasaje utilizado, dentro de las tarifas correspondientes
a la clase turista o clase de cuantía inferior a la prevista
para aquélla, salvo que, en casos de urgencia cuando
no hubiera billete o pasaje de la clase que corresponda,
o por motivos de representación o duración de los viajes,
la autoridad que ordene la comisión podrá autorizar
una clase superior, debiendo contar para ello con el
visto bueno de la Consejería con competencia en
materia de Recursos Humanos.

2. Para el devengo de estas indemnizaciones, los
viajes o servicios que den derecho a ellas han de ser
autorizados por el Consejero del Área mediante orden
de viaje, según modelo aprobado, a propuesta de los
respectivos Jefes de Servicios. Los gastos de
desplazamiento a que se refiere el artículo 17 del
R.D. 462/2002, se entienden tácitamente autorizados
en todos los casos. Asimismo, cuando se autorice el
uso de vehículo particular con ocasión de dichos
desplazamientos en las comisiones de duración no

superior a 24 horas, se tendrá derecho a percibir la
indemnización como gastos de viaje del kilometraje,
según se establezca normativamente para el ejercicio
correspondiente, además del gasto producido por
estacionamiento en aparcamientos, previa justificación
documental.

3. Las indemnizaciones por asistencia a Tribunales
de cualquier naturaleza, se regirán por lo dispuesto
en el R.D. 462/2002, con las siguientes particularidades: 

a) En caso de celebrarse más de una sesión el mismo
día, se tendrá derecho a percibir sólo la dieta de una
sesión. 

b) El personal de la Institución Insular no podrá cobrar
indemnizaciones salvo en el supuesto de que las
pruebas o las reuniones del Tribunal se celebren fuera
del horario laboral total o parcialmente. Se exceptúa
de lo anterior las convocatorias derivadas de la oferta
pública de empleo. 

Este apartado es extensible a los Tribunales que se
celebren en Organismos Autónomos, empresas públicas
y entes dependientes y/o participados. 

4. Se excluye de las limitaciones previstas en el párrafo
anterior a los miembros del Tribunal Administrativo
sobre Contratos Públicos, cuyas indemnizaciones
por asistencia a sesiones se determinará por el Consejo
de Gobierno Insular del Cabildo de Gran Canaria en
el acuerdo en el que se concrete la composición del
mismo.

5. En los supuestos de asistencia a órganos rectores
de Organismos Autónomos y Consejos de
Administración de empresas públicas y entes
dependientes y/o participados únicamente devengaran
indemnizaciones por las asistencias a sesiones que se
realicen fuera de la jornada normal de trabajo que rige
en el Cabildo de Gran Canaria y serán todas de la misma
cuantía individual.

BASE 86. Justificación de las Comisiones de
Servicio

1. La justificación de la realización de la comisión
de servicios se acreditará documentalmente y se
formalizará mediante la “Nota de viajes y dietas”, la
cual habrá de contener, como mínimo, fecha de salida
y regreso, objeto del viaje, medio de transporte
utilizado, cantidad a percibir, detallando íntegro y líquido
y la conformidad del Jefe del Servicio, con el visto
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bueno de la Presidencia del Cabildo de Gran Canaria
o Consejero Delegado.

2. A efectos del cálculo y determinación de las
horas de inicio y finalización de la Comisión de
Servicio, se adicionará a la duración prevista del
viaje, cuando se utilice un medio de transporte
marítimo, una hora a la ida y otra hora a la llegada a
la isla. Si el medio de transporte fuera aéreo, se
adicionará una hora y media a la ida y otra media a
la llegada a la Isla. En el documento que se expida
para justificar la Comisión de Servicio se podrá
adicionar un tiempo mayor por razones excepcionales
o acontecimientos acaecidos posteriormente, que
deberán ser acreditados por cualquier medio admisible
en derecho.

3. En el caso de que se abonen los gastos de
alojamiento de conformidad con la Base 79 el
mencionado gasto ha de ser justificado con facturas
originales al regreso del viaje.

BASE 87. Retribuciones de los Miembros de la
Corporación 

1. De conformidad con los artículos 75, 75 bis y
123.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen local, modificada en el
particular por la Ley 27/2.013, de 27 de diciembre,
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
local, y dentro de los límites al respecto contenidos
en la Disposición Adicional Nonagésima de la Ley
22/2.013, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 2.014 -introducida por
Real Decreto Ley 1/2.014, de 24 de enero-, las
retribuciones de que se trata serán las siguientes:

a) La Presidencia percibirá una retribución anual
equivalente por todos los conceptos retributivos a la
de un funcionario del Grupo A1, con nivel de
complemento de destino 30 y complemento específico
125, más un 5%, dividido en 14 mensualidades iguales
cada una.

b) Los Vicepresidentes percibirán una retribución
anual equivalente por todos los conceptos retributivos
a la de un funcionario del Grupo A1, con nivel de
complemento de destino 30 y complemento específico
125, dividido en 14 mensualidades iguales cada una.

c) Los Consejeros con Delegación que desempeñen
un cargo efectivo percibirán una retribución anual

correspondiente a la de un funcionario del Grupo
A1, con nivel de complemento de destino 30 y
complemento específico 110, dividido en 14
mensualidades iguales cada una.

d) Los Consejeros representantes de los Grupos
Políticos de la oposición, propuestos por éstos,
percibirán una retribución anual por todos los conceptos
retributivos, equivalente a la de un funcionario del Grupo
A1, con nivel de complemento de destino 29, y
complemento específico 110, dividido en 14
mensualidades iguales cada una. 

e) Los Consejeros en régimen de dedicación exclusiva,
los Coordinadores Generales y los Directores Generales
al causar baja en la entidad local, percibirán una paga
adicional equivalente a una mensualidad. Esta
indemnización, de conformidad con el artículo 1º del
Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, será
incompatible con cualquier retribución con cargo a
los Presupuestos de las Administraciones Públicas,
de los entes, organismos y empresas de ellos dependientes,
o con cargo a los de los órganos constitucionales o
que resulte de la aplicación de arancel; con cualquier
retribución que provenga de una actividad privada,
así como con la percepción de la pensión de jubilación
o retiro por Derechos pasivos, o por cualquier régimen
de Seguridad Social público y obligatorio. 

Esta compensación económica estará condicionada
a que los cargos se desempeñen con dedicación
exclusiva, en los términos del apartado primero del
artículo 75 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y será exigible
cuando no exista posibilidad de incorporación inmediata
a cualquier puesto que dé lugar a las retribuciones antes
mencionadas.

f) Los Coordinadores Generales percibirán una
retribución anual correspondiente a la de un funcionario
del Grupo A1, con nivel de complemento de destino
29 y complemento específico 105, dividido en 14
mensualidades iguales cada una.

g) Los Directores Generales percibirán una retribución
anual correspondiente a la de un funcionario del
Grupo A1, con nivel de complemento de destino 29
y complemento específico 100, dividido en 14
mensualidades iguales cada una.

h) Los titulares de los puestos de trabajo reservados
a funcionarios con habilitación de carácter nacional
y el titular de la Asesoría Jurídica que tienen la
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consideración de órganos directivos de la Corporación
percibirán las retribuciones que para los puestos de
trabajo en cuestión figuran en la Relación de Puestos
de Trabajo de la entidad.

i) Los gerentes, directores y demás personal directivo
que se contraten en los Organismos Autónomos y
Empresas Públicas y resto de entes dependientes o
participados vinculados al Cabildo de Gran Canaria,
no podrán percibir retribuciones, en cómputo anual,
superiores a las de un Consejero de la Corporación.

2. Las anteriores retribuciones se percibirán sin
perjuicio de los acuerdos corporativos adoptados o
que pudieran adoptarse con respecto a las mismas y
de conformidad en cualquier caso con el marco legal
que, de forma sobrevenida, pudiera resultar de
aplicación. 

BASE 88. Indemnizaciones de los miembros de la
Corporación 

1. Asistencia a Sesiones, Actos y Gestiones. A
percibir por los miembros de la Corporación sin
dedicación exclusiva en la corporación insular, teniendo
al respecto los miembros con dedicación exclusiva
derecho solamente a ser resarcidos por los gastos de
desplazamiento, según el artículo 13.6 del R.D.
2.568/1.986, de 28 de noviembre, salvo que las
sesiones se realicen fuera de la jornada habitual de
trabajo que rige el Cabildo de Gran Canaria.

a) A sesiones Plenarias: 

1. Ordinarias 141 euros. 

2. Extraordinarias 141 euros. 

b) Consejos de Gobierno, Comisiones y órganos
rectores de todos los organismos autónomos, empresas
públicas y fundaciones, etc. 

1. Al Presidente de cada una 93 euros. 

2. A los restantes miembros 93 euros.

En el caso de asistencia a dos o más sesiones del
mismo órgano el mismo día, sólo se percibirán
indemnizaciones de asistencia por una sola.

En particular, en el supuesto de asistencia el mismo
día a dos o más sesiones del Pleno (ordinaria y
extraordinaria), de la misma Comisión de Pleno

(ordinaria y extraordinaria) o del Consejo de Gobierno
Insular del Cabildo de Gran Canaria (ordinaria y
extraordinaria), sólo se abonará una asistencia por órgano.

La coincidencia en un mismo Consejero de varios
cargos sólo le da derecho al percibo de la asignación
de mayor cuantía de las que pueda corresponderle

2. Indemnización por desplazamientos fuera de la
isla:

a) Al extranjero (dieta diaria):

1. Presidente 166 euros.

2. Consejeros con Delegación 132 euros.

b) A la Península (dieta diaria):

1. Presidente 124 euros.

2. Consejeros con Delegación 108 euros.

c) Entre las Islas (dieta diaria):

1. Presidente 86 euros.

2. Consejeros con Delegación 66 euros.

Las indemnizaciones por desplazamientos fuera
de la isla se reducirán un 50% cuando no se pernocte
fuera del domicilio del desplazado. A estos efectos,
se aportará documentación justificativa del
desplazamiento.

Independientemente de las cantidades señaladas
se les satisfarán los gastos de alojamiento y locomoción
que se justifiquen.

Cuando se utilice vehículo propio para desplazarse
de y hasta el aeropuerto o puerto desde el que se
inicien los desplazamientos con derecho a indemnización,
se podrán justificar los gastos de aparcamiento que
se devenguen como consecuencia de los mismos.

3. Indemnizaciones por Desplazamientos dentro
de la Isla:

Los miembros de la Corporación percibirán la
cantidad de 0,19 € por kilómetro, salvo que se utilice
vehículo oficial, con ocasión de la asistencia de los
mismos a sesiones y/o comisiones de Órganos de la
Corporación y demás entes dependientes. La tramitación
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de estas indemnizaciones se efectuará a través de la
Consejería con competencia en materia de Presidencia
o por el órgano competente en cada ente público
dependiente bien a través de la expedición del
correspondiente certificado de la asistencia a los actos
de representación, o bien en base a las actas de las
citadas sesiones, con las siguientes particularidades:

a) Los Consejeros sin dedicación exclusiva percibirán
los gastos originados por sus desplazamientos entre
su lugar de domicilio y el lugar de celebración de la
sesión, comisión u otro acto al que haya sido convocado.

b) Los Consejeros con dedicación exclusiva o
parcial, a los que se retribuye por el cargo desempeñado
con cargo al Cabildo de Gran Canaria u otra
Administración, tendrán derecho a esta indemnización
cuando el acto se celebre en horario fuera de su
jornada laboral. Sin perjuicio de lo anterior, también
tendrán derecho a esta indemnización por desplazamiento
en su horario de trabajo cuando hayan tenido que
desplazarse en vehículo propio desde su centro de trabajo
o hasta el lugar de celebración del acto. En todo caso
se tomará como base los kilómetros efectivos recorridos.

También tendrán derecho a indemnización en los
mismos términos, los Consejeros que acudan en
representación del Cabildo de Gran Canaria a actos
oficiales siempre que previamente hayan sido autorizados
por el Presidente. 

4. Cuando se utilice vehículo propio para desplazarse
de y hasta el aeropuerto o puerto desde el que se
inicien los desplazamientos con derecho a indemnización,
se podrán justificar los gastos de aparcamiento que
se devenguen como consecuencia de los mismos.

BASE 89. Asignaciones a los Grupos Políticos

1. De acuerdo con la redacción dada al artículo
73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, por la Ley 57/2003, de
16 de diciembre, se asigna una dotación económica
a los Grupos Políticos presentes en el Pleno.

2. Cada Grupo político dispondrá de una dotación
trimestral determinada en función de un componente
fijo (6.492 euros) y un componente variable (2.518
euros) en función del número de miembros de cada
uno de ellos. Las citadas cantidades se librarán al principio
de cada trimestre.

3. Cada Grupo político deberá llevar una contabilidad
específica de su dotación, que pondrá a disposición
del Pleno de la Corporación siempre que éste lo pida
y será remitida a Intervención al cierre de cada
ejercicio económico, dentro de los tres meses siguientes,
que una vez examinada dará traslado al Órgano de
Contabilidad y Presupuestos. De no remitirse la
documentación en el plazo señalado, no serán libradas
las cuantías del ejercicio siguiente.

4. Las aportaciones a percibir por los Grupos
Políticos no podrán ser destinadas al pago de
remuneraciones de personal de cualquier tipo al
servicio de la corporación o a la adquisición de bienes
que puedan constituir activos fijos de carácter
patrimonial.

5. Mediante acuerdo plenario se podrán modificar
los importes a los que se refiere el punto 2 de la
presente Base, atendiendo a la nueva composición de
los grupos que pudiera resultar tras las elecciones locales. 

CAPÍTULO VII. PLANES DE COOPERACIÓN
CON LOS MUNICIPIOS DE GRAN CANARIA 

BASE 90. Gestión de las Aportaciones Municipales

1. Antes de contratar cualquier obra de los Planes
de Cooperación con los municipios de la isla habrá
de adoptarse las medidas precisas para garantizar, en
su caso, que los Ayuntamientos cumplan puntualmente
con sus compromisos de aportación a la misma.

2. Con esta finalidad se solicitará de la entidad
correspondiente, el ingreso en la Tesorería Insular de
la aportación que les corresponda. En caso de que por
retrasos en los ingresos se planteen problemas de
Tesorería, podrá diferirse el pago de las certificaciones
relacionadas con los ayuntamientos morosos hasta que
se normalice la situación.

3. Si las aportaciones de los Ayuntamientos se
materializan con cargo a operaciones de crédito
solicitadas por el Cabildo de Gran Canaria en su
nombre, se deberá adjuntar un certificado del Interventor
municipal en el que se acredite que se cumplen todos
los requisitos legales por parte del Ayuntamiento
para asumir ese endeudamiento.

4. Las aportaciones municipales comprometidas
por los Ayuntamientos para financiar los planes de
cooperación que no se materialicen realmente, serán
detraídas con los intereses procedentes de las
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liquidaciones periódicas que se les practique a cada
uno de ellos por la participación en los recursos del
Bloque de Financiación Canario. 

BASE 91. Contratación de las Obras por los
Municipios

1. Cuando el Cabildo de Gran Canaria ceda a los
Ayuntamientos la contratación y realización de la
obra, las certificaciones de lo ejecutado, expedidas
por el técnico competente designado por las
Corporaciones Municipales, una vez aprobadas por
éstas, se remitirán por oficio a este Cabildo juntamente
con el acuerdo de aprobación, para proceder a su
contabilización y pago de la misma forma y por igual
procedimiento que las contratadas por la Corporación
Insular. 

2. En el caso de que se devenguen intereses de
demora como consecuencia de retrasos en la tramitación
de las certificaciones y/o las facturas correspondientes
por parte de los Ayuntamientos, tendrán que hacerse
cargo de la parte de intereses generada como consecuencia
de dicho retraso.

3. El Cabildo de Gran Canaria podrá comprobar y
fiscalizar, cuando lo estime conveniente, el estado de
ejecución de las obras incluidas en los citados planes.

4. Las obras que se ejecuten con cargo a los Planes
de Cooperación deberán estar ejecutadas en el mismo
ejercicio del Plan al que correspondan, salvo que por
su naturaleza sean susceptibles de tratamiento plurianual,
en cuyo caso hay que cumplir estrictamente con la
anualidad correspondiente.

5. La planificación de las mismas tiene que adaptarse
a la ejecución material para evitar la generación de
remanentes de crédito.

CAPÍTULO VIII. CONCESIÓN DE ANTICIPOS
DE TESORERÍA

BASE 92. Anticipos de Tesorería a Entes dependientes
y participados

1. Podrán concederse anticipos de tesorería, a
petición motivada de cualquier ente dependiente,
para poder atender a necesidades puntuales de liquidez.
En particular, se podrán conceder anticipos al Organismo
Autónomo Valora Gestión Tributaria para atender
los anticipos a cuenta de la recaudación voluntaria

estimada de los tributos y demás ingresos efectuada
por delegación de los Ayuntamientos y demás entidades
públicas.

2. Con la solicitud del anticipo se acompañará
Memoria explicativa de la necesidad del anticipo.
En el caso del Organismo Autónomo Valora Gestión
Tributaria se deberá añadir, además, los anticipos
que se prevén conceder en el periodo al que se refiera,
acompañada de los Decretos de concesión de los
mismos a cada Ayuntamiento o entidad delegante, en
los que deberá figurar el importe total a conceder,
desglosado por conceptos. 

3. La Tesorería, una vez recibido el expediente de
solicitud, procederá a su tramitación, pudiendo recabar
los antecedentes, actuaciones e informes que considere
necesarios para elaborar la propuesta de resolución.
El anticipo se hará efectivo con cargo al concepto no
presupuestario que a tal efecto se habilite por el
Órgano de Contabilidad y Presupuestos.

Concluida la instrucción del procedimiento, la
Tesorería elevará la propuesta de resolución al Titular
de la Consejería con competencia en materia de
Hacienda. 

4. La Resolución de concesión del anticipo de
tesorería deberá indicar el importe del anticipo, el destino
que se le va a dar y el plazo máximo de vencimiento
del anticipo. En el caso del Organismo Autónomo Valora
Gestión Tributaria, también el detalle de los conceptos
de ingresos a anticipar con desglose por Ayuntamientos.
Los pagos se realizarán atendiendo a las necesidades
de liquidez que presente la entidad solicitante.

5. Los anticipos de tesorería deberán cancelarse,
mediante ingreso en la Tesorería del Cabildo de Gran
Canaria, con anterioridad al 15 de diciembre del
ejercicio presupuestario en el que se concedan o
cuando el Titular de la Consejería con competencia
en materia de Hacienda lo estime conveniente a lo largo
del año.

6. No procederá otorgar anticipo cuando la situación
de la tesorería del Cabildo de Gran Canaria no aconseje
su concesión, a cuyo efecto deberá acreditarse esta
circunstancia mediante informe del Tesorero.

BASE 93. Anticipos de los Ingresos del Bloque de
Financiación Canario 

1. A solicitud de los Alcaldes de la isla, la Presidencia
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podrá conceder a los Ayuntamientos anticipos a cuenta
de las entregas a percibir de los recursos integrantes
del Bloque de Financiación Canario, derivados de la
Ley 9/2003, de 3 de abril, de Medidas Tributarias y
de Financiación de las Haciendas Territoriales Canarias,
en las siguientes condiciones:

a) Que la liquidez de fondos, de acuerdo con la
programación de la Tesorería Insular, así lo permita.

b) Que el Ayuntamiento peticionario se encuentre
al corriente de otras obligaciones a descontar con
preferencia de dichos recursos.

c) Que el reintegro se verifique en el mismo ejercicio
económico.

2. El Cabildo de Gran Canaria repercutirá a los
Ayuntamientos las mismas condiciones financieras de
las posibles Operaciones de Tesorería que esta
Corporación se vea obligada a concertar para la
concesión de los citados anticipos.

3. Los anticipos que se concedan y los reintegros
de los mismos tendrán carácter no presupuestario. 

CAPÍTULO IX. RECAUDACIÓN DE INGRESOS
POR EL ORGANISMO PÚBLICO DE GESTIÓN
Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA.

BASE 94. Recaudación por el Organismo Público
de Gestión y Recaudación Tributaria.

1. Además de las competencias señalada en el
artículo 65 del Reglamento Orgánico de Gobierno y
Administración del Excmo. Cabildo de Gran Canaria,
corresponde a Valora Gestión Tributaria la recaudación
en periodo voluntario de todos los ingresos de derecho
público de contraído previo y cualesquiera otro de
naturaleza pública o privada que implique gestión
recaudatoria.

2. Todas las consejerías, organismos autónomos y
resto de entes dependientes y/o participados vienen
obligados a gestionar sus tasas y precios públicos a
través de Valora Gestión Tributaria.

3. Valora estará obligada a suministrar información
al Servicio de Ingresos del Cabildo de Gran Canaria,
al menos mensualmente, de la situación recaudatoria
de todos los ingresos cuyo cobro se les hubiese
encomendado.

CAPÍTULO X. OTRAS CUESTIONES.

BASE 95. Suministro de Información

Corresponderá al Órgano de Contabilidad y
Presupuestos, a la Intervención General y a la Tesorería
dar cumplimiento a las obligaciones de suministro de
información establecidas en la Orden del Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas 2105/2012,
de 1 de octubre, así como en el Real Decreto 635/2014,
de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología
de cálculo del periodo medio de pago a proveedores
de las Administraciones Públicas. A estos efectos, los
Servicios de la Corporación, Organismos Autónomos,
Sociedades Mercantiles, Fundaciones y entes
dependientes desde el punto de vista de la estabilidad
presupuestaria deberán atender los requerimientos
formulados por dichos Órganos y facilitarles la
documentación necesaria para el cumplimiento de la
citada obligación.

BASE 96. Fondo de Contingencia

De conformidad con lo establecido en el artículo
31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
para el año 2017 se establece un Fondo de Contingencia
de 14.600.324,81 euros.

BASE 97. Adaptación a la Zona Única de Pagos
en Euros

1. Como consecuencia de lo establecido en el
artículo 6 del Reglamento (UE) Nº 260/2012 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de marzo
de 2012, el Cabildo de Gran Canaria y sus entes
dependientes estarán obligados, para la emisión de
transferencias y adeudos, a facilitar a su entidad
financiera el código de cuenta bancaria del beneficiario
en formato IBAN, en lugar del Código Cuenta Cliente
(CCC) usado hasta ahora, convirtiéndose el código
IBAN en el identificador único de la cuenta del
beneficiario.

2. Por ello, deberán realizarse, tanto en el Cabildo
de Gran Canaria como en sus entes dependientes, las
adaptaciones de las bases de datos y aplicaciones
informáticas, para poder convertir, mediante procesos
informáticos masivos, los códigos cuenta cliente al
formato IBAN, tanto españoles como para el resto del
Entorno Económico Europeo, para lo que deberán tener
en cuenta las diversas estructuras y tamaños de este
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código (24 caracteres para España y hasta 34 caracteres
para el resto de países del Entorno Económico Europeo)
en función del país. Asimismo, se procederá a dar de
baja aquellas altas de terceros que no contengan el
código de cuenta bancaria en formato IBAN y que
no hayan sido objeto de transferencia bancaria en los
últimos cinco años.

3. Los sistemas informáticos y de comunicaciones
del Cabildo de Gran Canaria y de sus entes dependientes
deberán permitir la emisión de ficheros de transferencias
en lenguaje XML según norma ISO 20022, y en el
formato 34.14 definido por la Asociación Española
de Banca en su “Serie normas y procedimientos
bancarios Nº 34-14” referente a “Órdenes en fichero
para emisión de transferencias y cheques en euros”.

4. Con motivo de las fusiones y absorciones
recientemente producidas por las entidades de crédito,
los acreedores afectados por este hecho deberán
informar de sus nuevos códigos de cuenta bancaria
en formato IBAN.

5. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados
anteriores, los acreedores que figuren dados de alta
en la base de datos de terceros del Cabildo de Gran
Canaria y sus entes dependientes deberán comunicar
su código de cuenta bancaria en formato IBAN. 

6. Los empleados públicos, a efectos del cobro de
nóminas, deberán comprobar si los datos bancarios
en formato IBAN que figura en la Intranet Corporativa
(“Nómina”) son los actualmente existentes en la
entidad bancaria donde tenga domiciliado el cobro de
la misma. En el caso de no coincidencia, tenían la
obligación de presentar los datos bancarios actualizados
en formato IBAN con anterioridad al 1 de febrero de
2014.

BASE 98. Autorización de obras en edificios
insulares

La celebración de cualquier contrato de obras,
reparación o mantenimiento en edificios de la
Corporación requerirá la autorización previa del
Servicio de Microinformática, Comunicaciones e
Instalaciones, que deberá quedar acreditado en el
expediente que a tal efecto se tramite.

BASE 99. Disposiciones Específicas en Materia de
Competencias Asumidas.

1. La asunción de nuevas competencias, transferidas

o delegadas o la suscripción de convenios de colaboración
que supongan la percepción de recursos financieros
por parte del Cabildo de Gran Canaria con cargo a
los presupuestos de otra entidad deberá incluir la
cláusula de garantía a que se refiere el artículo 57 bis
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local. 

2. La suscripción de las correspondientes actas de
traspaso, por las que se materialice la cesión de las
competencias o la aprobación de los convenios
requerirá informe previo por parte de la Consejería
con competencia en materia de Hacienda. 

3. En cualquier caso, la aceptación de nuevas
delegaciones o transferencias de competencias deberá
incorporar una memoria económica suscrita por el Jefe
de Servicio afectado en el que se acredite que con las
mismas no se incrementa el gasto de las Administraciones
Públicas, se mejora la eficiencia de la gestión pública,
se contribuye a eliminar duplicidades administrativas
y se respeta la legislación de estabilidad presupuestaria
y sostenibilidad financiera, en los términos previstos
en el artículo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril de
Bases de Régimen Local.

4. La presentación de proyectos del Cabildo de
Gran Canaria a convocatorias de programas con
financiación de fondos europeos se regulará por una
circular que se apruebe al efecto por la Unidad de
Economía e Innovación, de la Consejería de Área de
Desarrollo Económico, Energía e I+D+i. 

11.578

Consejería de Gobierno
de Hacienda y Presidencia

Órgano de Apoyo
al Consejo de Gobierno Insular

ANUNCIO 
593

En cumplimiento de lo previsto en el Real Decreto
2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización y Funcionamiento de
las Corporaciones Locales; se hace público para
general conocimiento que con la fecha y tenor que
se indica se ha dictado por el Excmo. Sr. Presidente
del Cabildo de Gran Canaria el siguiente Decreto:
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Decreto número 1/17 de 09/01/2017 de supresión
de la Dirección General de Transportes prevista en
el Decreto 62/2015, de 29 de julio, y creación en su
lugar de la Dirección Insular de Transportes.

“Visto el Decreto del Excmo. Sr. Presidente de la
Corporación número 62/2015, de 29 de julio de 2015,
que determina el número y denominación de Direcciones
Generales.

Vista la propuesta del Sr. Consejero de Área de
Transportes y Movilidad, de 5 de enero de 2017, de
supresión de la Dirección General de Transportes, creada
por el referido Decreto 62/2015, y la creación en su
lugar en dicha Consejería de Área de la Dirección Insular
de Transportes, conforme al nuevo Reglamento
Orgánico de Gobierno y Administración del Excmo.
Cabildo Insular de Gran Canaria (publicado en el
B.O.P. de 09/12/2016), en la que se justifica que, con
la finalidad de articular una Dirección Insular que absorba
la totalidad de competencias, tanto de carácter político
como de carácter gerencial de impulso, dirección y
gestión administrativa, previstas en el artículo 47 del
referido ROGA, incluidas en su caso aquellas que le
puedan ser delegadas por otros órganos del Cabildo,
se considera adecuado materializar la posibilidad de
que quien ostente la titularidad de la Dirección Insular
de Transportes no ostente necesariamente la condición
de funcionario.

En uso de las facultades que me confieren el artículo
124.4 k) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, integrado con las
previsiones contenidas en su Disposición Adicional
Decimocuarta; vistos los artículo 63, 64 y demás
concordantes de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de
Cabildos Insulares y de conformidad con lo establecido
en los artículos 9.2, 16.1.j) y 41.1. del citado Reglamento
Orgánico de Gobierno y Administración de la
Corporación, a medio del presente,

DISPONGO

PRIMERO. Acordar simultáneamente, en el marco
de la estructura y organización de la Consejería de
Área de Transportes y Movilidad, la supresión de la
Dirección General de Transportes prevista en el
Decreto 62/2015, de 29 de julio, y la creación en su
lugar de la Dirección Insular de Transportes.

SEGUNDO. Corresponderá al titular (Director/a Insular
de Transportes) de la Dirección Insular de Transportes,
bajo la dependencia del titular de la Consejería de Área

de Transportes y Movilidad, la dirección y gestión del
ámbito de competencias funcionalmente homogéneas
de la Consejería, en particular y sin perjuicio de otras
competencias que le pudieran resultar atribuidas:

a. El impulso de la ejecución de las decisiones
adoptadas por los órganos de gobierno y superiores
de la Administración Insular.

b. La planificación y coordinación de actividades.

c. La evaluación y propuesta de innovación y mejora
en relación con los servicios y actividades de su
ámbito funcional.

d. La dirección del personal adscrito a la Dirección
Insular, sin perjuicio de la jefatura superior que
corresponde al Presidente, de las competencias del
Consejero Insular del Área o Departamento y de la
gestión del personal que se atribuya, en su caso, a la
Coordinación Técnica.

e. Las facultades de órgano de contratación en su
ámbito funcional que se desconcentren.

f. La autorización y disposición de gastos y
reconocimiento de obligaciones en su ámbito funcional
y con los límites que se establezcan en las normas de
gestión de gastos del Cabildo Insular.

g. Las competencias que les sean delegadas por los
demás órganos del Cabildo Insular.

TERCERO. Todas las referencias efectuadas en el
ordenamiento jurídico y en el ámbito de la estructura
y organización interna del Excmo. Cabildo de Gran
Canaria a la Dirección General de Transportes que
se suprime, se entenderán realizadas a la nueva
Dirección Insular de Transportes.

CUARTO. De conformidad con lo establecido en
el artículo 45.4 del Reglamento Orgánico de Gobierno
y Administración del Excmo. Cabildo Insular de
Gran Canaria, en correspondencia y al amparo de lo
dispuesto en el artículo 78.1 de la Ley 8/2015, de 1
de abril, de Cabildos Insulares, no será preciso que
el titular de la Dirección Insular de Transportes ostente
la condición de funcionario en atención a las
características específicas de las funciones atribuidas
a la Dirección Insular previamente referidas en el
apartado dispositivo segundo.

…/...”
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Las Palmas de Gran Canaria, a diez de enero de dos
mil diecisiete.

EL PRESIDENTE, P.D. EL CONSEJERO DE
GOBIERNO DE HACIENDA Y PRESIDENCIA
(Decreto número 37, de 23/06/2015), Pedro Justo
Brito.

10.531

CONSEJO INSULAR DE AGUAS
DE GRAN CANARIA

ANUNCIO
594

Para general conocimiento, se hace público la
formalización de contrato de este Consejo Insular de
Aguas de Gran Canaria, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.

I.

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:

a) Organismo: Consejo Insular de Aguas de Gran
Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Administración y Secretaría.

c) Número de expediente: 60/16.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de Contrato: Servicio.

b) Descripción del Objeto: SERVICIO DE
CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DEL DOMINIO
PÚBLICO HIDRÁULICO DE LA ISLA DE GRAN
CANARIA (ANUALIDADES 2016-2017-2018).

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA
DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Único criterio de adjudicación.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe Total: DOSCIENTOS CINCO MIL EUROS
(205.000,00 €), sin incluir I.G.I.C. del tipo 7%.

5. ADJUDICACIÓN:

a) Fecha: 03/01/2017.

b) Contratista: RING CANARIAS, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: DOSCIENTOS CINCO
MIL EUROS (205.000,00 €), sin incluir I.G.I.C. del
tipo 7%, y con un porcentaje de baja sobre los precios
unitarios del Anexo I del Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares del 44%.

6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha: 17/01/2017

Las Palmas de Gran Canaria, a veinte de enero de
dos mil diecisiete.

EL PRESIDENTE, P.D. EL VICEPRESIDENTE
(Decreto número 144, de 09/07/15), Miguel Antonio
Hidalgo Sánchez.

9.284

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE LANZAROTE

ANUNCIO
595

El Ilmo. Sr. Presidente Accidental del Excmo.
Cabildo Insular de Lanzarote

HACE SABER:

Que transcurrido el período de exposición pública
de la aprobación inicial de las BASES REGULADORAS
DE SUBVENCIONES AL FOMENTO DE NUEVAS
EMPRESAS AGROALIMENTARIAS, según Anuncio
inserto en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas, número 144, de miércoles 30 de noviembre
de 2016, sin que se haya presentado reclamación ni
sugerencia alguna, en armonía con lo establecido en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y a la de su Reglamento, aprobado por
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R.D. 887/2006, de 21 de julio, y de conformidad con
el acuerdo adoptado por el Pleno Corporativo en
sesión ordinaria celebrada el día 25 de noviembre de
2016, se entienden aprobadas definitivamente dichas
BASES, insertándose seguidamente el texto íntegro:

“BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES
AL FOMENTO DE NUEVAS EMPRESAS
AGROALIMENTARIAS”

1. OBJETO DE LAS PRESENTES BASES
REGULADORAS

A. Las presentes bases tienen por objeto regular las
subvenciones con el fin de promover proyectos a
favor de los beneficiarios que en adelante se indicarán,
de acuerdo con lo dispuesto en las presentes bases.

B. En particular, la concesión de subvenciones irá
dirigida a los siguientes fines y actuaciones:

a) Fomento y creación de empresas agroalimentarias.

b) Desarrollo de una estructura moderna, integral
y adecuada.

c) Adaptación de las empresas agroalimentarias a
los requisitos higiénicos- alimentarios

d) Adaptación de las producciones a las demandas
del mercado

e) Avance hacia la mejora ambiental de la industria
agroalimentaria.

f) Construcción, mejora y adquisición de inmuebles
siempre que su destino sea la creación de una industria
agroalimentaria. En caso de adquisición de inmueble
no será subvencionable el suelo.

g) Compra e instalación de nueva maquinaria y
bienes de equipo, incluidos los soportes logísticos de
ordenador.

h) Costes de honorarios profesionales, estudios de
viabilidad, adquisición de patentes y licencias, hasta
un máximo del 12% del total.

i) En general, cualquier otra actividad que tenga por
objeto la transformación y/o envasando de productos
del sector primario.

j) Se podrán acoger a la subvención modificaciones

en industrias ya creadas que supongan una mejora técnica
o productiva de la misma. 

C. En ningún caso, será objeto de subvención:

a. Las inversiones de reposición o mera sustitución
de equipos y maquinaria, salvo si la nueva adquisición
corresponde a equipos o maquinaria distintos de los
anteriores por incremento de potencia, prestaciones
o capacidad de producción.

b. Las que no tengan viabilidad económica.

c. Las destinadas a la transformación y comercialización
de los productos procedentes de la pesca y de la
acuicultura.

d. Las que no respondan a una necesidad estructural
o territorial.

e. El material fungible o normalmente amortizable
en un año (tales como botellas, embalajes, material
fungible de laboratorio, palés, tarimas, cajones,
contenedores, jaulas de transportes, bidones y similares).

f. Construcciones, instalaciones y bienes ajenos al
proceso industrial y a la actividad de comercialización.

g. La adquisición de bienes inmuebles que no sean
estrictamente edificaciones.

h. Las destinadas a aumentar una producción para
la que no pueda encontrarse salida normal al mercado.

i. La compra e instalaciones de maquinaria y equipos
de segunda mano.

j. La mano de obra propia y los materiales de igual
procedencia. 

k. La compra de vehículos, excepto los vehículos
de transporte que sean especiales y carrozados, que
estén ligados a la actividad productiva de la empresa
y cuyo destino sea la transformación y comercialización
de los productos agrarios y de la alimentación.

I. Inversiones en el sector vitivinícola.

2. BENEFICIARIOS DE LAS SUBVENCIONES
A NUEVAS INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS

A. Podrán solicitar la subvención que se contempla
en las presentes bases las siguientes personas físicas
o jurídicas:
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a) Las personas físicas.

b) Las empresas de ámbito agrario y/o ganadero que
tengan fijado su domicilio fiscal en Lanzarote y cuyo
número de trabajadores sea menor o igual de diez
operarios de la industria de transformación.

c) Empresas de nueva creación o ampliación de la
misma para otra actividad o producción de otro
alimento (Nuevo Registro Sanitario) o/y creación de
la nueva actividad en el año de la convocatoria o en
el año anterior a la convocatoria de subvención.

3. REQUISITOS PARA TODOS LOS
SOLICITANTES

Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en
las presentes bases todos los individuos, tanto personas
físicas como jurídicas, que realicen una actividad
enmarcada dentro del objeto de la subvención. Dicha
actividad debe realizarse en la Isla de Lanzarote. 

1. Requisitos relativos al peticionario:

a) Registro sanitario en industria o ampliación del
mismo

b) Obtención del registro general sanitario de
alimentos para nuevas industrias y obtención de dicho
registro en un plazo de seis meses a partir de la
concesión de la subvención, en caso de estar exento
se exigirá el Registro de explotaciones ganadera y/o
el R.E.G.E.P.A.

c) Hallarse al corriente de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social.

d) Realizar, o haber realizado las actuaciones en el
año en curso o el anterior.

e) No hallarse inhabilitado para recibir ayudas o
subvenciones del Excmo. Cabildo de Lanzarote y/u
otro ente administrativo.

f) Que el peticionario sea propietario de la industria
agraria y/o ganadera objeto de subvención

g) En ningún caso, la compra se podrá realizar a
familiares directos.

h) Industria de nueva creación en el año en curso
o en el anterior a la convocatoria.

2. Quedará excluido al acceso a esta subvención:

a) Todo solicitante que, durante el plazo de ejecución
establecido en la correspondiente convocatoria, haya
recibido o vaya a recibir cualquier tipo de ayuda o
colaboración por parte del Cabildo de Lanzarote en
la realización del mismo proyecto.

b) Aquellos solicitantes que dispongan, en el vigente
Presupuesto General del Cabildo de Lanzarote, de una
partida nominada para la realización de algún proyecto
relacionado con la misma industria agroalimentaria
durante el plazo de ejecución establecido en la
correspondiente convocatoria.

4. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE
SOLICITUDES

Las solicitudes para tomar parte en estas subvenciones
se encontrarán a disposición de los interesados en el
Área de Agricultura y Ganadería del Cabildo de
Lanzarote. Asimismo, se publicarán las Bases, la
Convocatoria y los Impresos en la página web de
agrolanzarote del Cabildo de Lanzarote
(www.agrolanzarote.com) y en la página web de
agrolanzarote.del Cabildo Insular de Lanzarote.

La presentación de la solicitud de subvención deberá
estar firmada y correctamente complementada por el
interesado e implica que con dicha firma declara bajo
su responsabilidad lo siguiente:

i. Que aceptan las bases de la convocatoria para la
que solicitan la subvención. 

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

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

iv. 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 al Área de Agricultura y Ganadería del
Cabildo de Lanzarote.

v. Que la presentación de la solicitud de subvención
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implicará la autorización al Cabildo de Lanzarote
para obtener los datos correspondientes a las
administraciones tributarias y fiscales necesarias para
determinar la adjudicación de la subvención. 

vi. Que cuando el destino de los fondos públicos
fuera la adquisición de bienes y/o equipamientos
inventariares, el beneficiario se compromete a no
enajenarlos ni transmitir su propiedad ni ceder su
uso a terceros, por ningún título, durante un periodo
de tiempo no inferior a cinco años.

vii. Los interesados en acceder a las subvenciones
fomento de nuevas empresas agroalimentarias
convocadas, deberán solicitarlas en el impreso
normalizado, que deberá ir acompañado de la
documentación necesaria. El impreso deberá estar
debidamente complementado, firmado y registrado
dentro del plazo que se fije en la convocatoria.

viii. Las solicitudes se dirigirán al Sr/Sra. Presidente/a
del Cabildo de Lanzarote y podrán presentarse:

En el Registro General del Cabildo de Lanzarote,
sito en la Avenida Fred. Olsen, s/n, código postal 35500,
en la ciudad de Arrecife de Lanzarote, provincia de
Las Palmas.

En el Registro Auxiliar del Servicio Insular Agrario

Asimismo, también podrán presentarse dichas

instancias de acuerdo con lo previsto en el artículo

38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común. Si en uso

de este derecho, la documentación es remitida por correo,

se presentará en sobre abierto para que sea fechada

y sellada la solicitud por el personal funcionario de

Correos, antes de que proceda a su certificación y envío.

ix. El plazo de presentación de solicitudes se iniciará
al día siguiente de la publicación de la Convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas
y finalizará una vez trascurrido un período de TREINTA
DÍAS NATURALES a partir de dicha publicación.
Este plazo podrá ser prorrogado, excepcionalmente,
por resolución del Consejo de Gobierno Insular del
Cabildo de Lanzarote.

5. REQUISITOS 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.

Asimismo, toda la documentación aportada deberá
tener 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:

a) Instancia de solicitud de subvención, debidamente
cumplimentada y firmada siguiendo el modelo del
Anexo I

b) Declaración Jurada debidamente cumplimentado
y firmado. (Anexo II)

c) Documentos acreditativos de la personalidad del
solicitante (DNI), en caso de persona física.

En caso de persona jurídica deberá aportarse:

i. Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 

ii Estatutos y sus modificaciones.

iii. D.N.I. del representante y acreditación de su
representación, que podrá realizarse por cualquiera
de los siguientes medios: acta o poder notarial,
documento del Secretario del órgano directivo de la
Entidad que le acredite como representante o por
cualquier medio válido en derecho que deje constancia
fidedigna. En el supuesto de que con la solicitud,
haciendo uso de la facultad prevista en el artículo 35.f)
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se indique que la certificación acreditativa de la
representación ha sido presentada en años anteriores,
deberá hacerse constar expresamente su vigencia.

d) Declaración Responsable en los términos
establecidos en el Anexo III.

e) Memoria explicativa del proyecto para el que se
solicita la subvención (Anexo IV). La misma estará
debidamente firmada por el solicitante, debiendo
constar todos los datos necesarios para valorar el
proyecto.
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f) Informe en el que se enumere aquellas actividades
o proyectos que el solicitante hubiera desarrollado con
anterioridad y que se ajusten a lo detallado en el
punto 1 de las presentes bases (“1. Objeto de las
Bases Reguladoras”). Dicho informe deberá estar
suscrito por el solicitante e indicando si dicho proyecto
fue subvencionado por el Cabildo de Lanzarote u
otra entidad pública o privada. Si el solicitante fuera
persona física o grupo de ellas deberá aportar
“curriculum vitae” de aquél (Anexo V).

g) Presupuesto de ingresos y gastos desglosado y
pormenorizado (Anexo Vi) o, en su defecto, habrán
de presentarse las facturas proforma correspondientes.

h) Certificado emitido por las entidades
correspondientes de estar al corriente de las obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social. En el caso
de que la entidad no se halle sujeta o esté exenta de
la obligación de presentar declaración a efectos
tributarios o no esté obligada a darse de alta en la
Seguridad Social, deberá presentar declaración
responsable del/de la representante de la entidad en
la que conste que la misma no está obligada a darse
de alta a efectos tributarios o de Seguridad Social, además
de las certificaciones administrativas correspondientes,
referidas a la falta de constancia de la entidad en los
respectivos registros de contribuyentes a la Hacienda
Pública y de afiliados en el alta en la Seguridad
Social.

i) Documento de alta o modificaciones de terceros
debidamente cumplimentado, en caso de no haber sido
presentado con anterioridad en el Cabildo de Lanzarote
o de haberse de actividades ya realizadas, Declaración
de gastos y liquidación final (Anexo VIII) 

j) Relación de gastos y pagos ya efectuados
(Anexo IX).

k) En caso de actividad no realizada aún, el
beneficiario, una vez realizado el proyecto, deberá
presentar una nueva instancia (Anexo X) para justificar
la subvención y el abono de la misma.

6. CRITERIOS OBJETIVOS PARA VALORAR LAS
SOLICITUDES

A. 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:

1. Del 50 al 100% de materia prima utilizada en el
proceso de fabricación es de origen local: 10 puntos

2. Ganaderos o agricultores profesionales (50%
ingresos agrícolas): 10 puntos

3. Empresas inscritas en el ROPE: 3 puntos

4. Por cada trabajador contratado a tiempo total: 2
puntos

5. Por cada trabajador contratado a tiempo parcial:
1 punto

6. Inversiones que mejoran la seguridad alimentaria:
3 puntos

7. Industrias de nueva creación (en año en curso o
en el anterior a la convocatoria): 5 puntos

8. Si se generan puestos de trabajo adicionales 

(1 punto por puesto de trabajo creado)….(máximo
de 5 puntos)

9. Inversiones destinadas al ahorro energético o
implantación de energías alternativas: 2 puntos

10. Inversiones inciden sobre procesos de reutilización
y reciclaje: 2 puntos

7. LA CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN

A. En la convocatoria de las subvenciones que se
realice se determinarán las cuantías que corresponden
a cada solicitante, considerando siempre la existencia
de crédito adecuado y suficiente en la Aplicación
Presupuestaría que se determine del Presupuesto
Económico del Cabildo de Lanzarote.

B. El importe económico asignado a cada uno de
los solicitantes será del 40 % de la inversión, pudiendo
aumentar el crédito en caso de que no se cubriera la
subvención de todos los solicitantes.

8. PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DE
LA SUBVENCIÓN

A. Sobre la aprobación de la Convocatoria. La
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convocatoria de estas subvenciones se aprobará por
el Consejo de Gobierno Insular a propuesta del
Consejero/a del Área de Agricultura y Ganadería del
Cabildo de Lanzarote y deberá ser publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas. La iniciación
del procedimiento para la concesión de una subvención
se realizará, por tanto, mediante la correspondiente
convocatoria.

B. Sobre la resolución de las subvenciones. Las
solicitudes presentadas por los interesados se resolverán
en régimen de CONCURRENCIA COMPETITIVA
atendiendo a la comprobación y verificación del
cumplimiento de los requisitos exigidos en estas
bases; y en aplicación de los plazos establecidos y el
límite de crédito económico disponible para hacer frente
a los gastos de dichas subvenciones.

C. Sobre el Órgano competente para la instrucción.
Desde el Área de Agricultura y Ganadería del Cabildo
de Lanzarote se designará un Órgano Instructor
integrado por el Jefe del Servicio encargado de la
tramitación del procedimiento o funcionario o laboral
fijo en quien delegue.

Dicho órgano verificará que la instancia presentada
contenga los requisitos del artículo 70 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, así como acompañada de la
documentación que resulte preceptiva de acuerdo
con el apartado 5 de las presentes bases reguladoras
(“Requisitos y forma de presentación de las solicitudes”).
Asimismo, este Órgano Instructor emitirá informe de
las solicitudes de subvención presentadas, indicando
si se cumplen los requisitos exigidos en la convocatoria.

D. Sobre la Subsanación de defectos. Si la solicitud
o documentación presentada no reúne los requisitos
exigidos en las presentes Bases, se le requerirá al
interesado para que en un plazo de DIEZ DÍAS
HÁBILES subsane los defectos apreciados en la
solicitud o documentación con apercibimiento de
que, de no hacerlo así, se entenderá desistido de su
petición, emitiéndose resolución declarando tal
circunstancia. Tal requerimiento se efectuará con la
publicación de un listado de subsanación de defectos
en el que se incluirán los siguientes campos:
denominación del solicitante y de forma genérica

“falta documentación” o “documentación errónea”.
Este listado se insertará en el Tablón de anuncios del
Cabildo de Lanzarote y en la Web agrolanzarote del
Cabildo de Lanzarote (www.agrolanzarote.com). El
plazo establecido de DIEZ DÍAS HÁBILES para la
subsanación contará a partir del día siguiente a su
publicación en la web o en Tablón de anuncios del
Cabildo de Lanzarote.

E. Sobre los Informes, la evaluación de solicitudes
y otras actuaciones. No habiendo defectos subsanables
o, de haberlos, si hubieran sido subsanados en tiempo
y forma, se continuará con la instrucción del expediente.
El órgano instructor realizará de oficio todas cuantas
actuaciones estime necesarias para la determinación,
el conocimiento y la comprobación de los datos que
sirvan de base a la resolución de acuerdo a lo dispuesto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (Real Decreto 887/2006 de 21 de julio)
y en las presentes bases reguladoras. En particular,
podrá solicitar cuantos informes fueran necesarios para
fundamentar la resolución o fueran exigibles por la
normativa vigente, que en todo caso tendrán carácter
facultativo y no vinculante y deberán ser emitidos en
un plazo no superior a diez días hábiles o, en caso de
prorrogarse, no superior a un total de dos meses, así
como podrá evaluar las solicitudes conforme a los criterios
contenidos en las presentes bases reguladoras.

F. Sobre la Propuesta de resolución provisional. El
Órgano Instructor, a la vista del expediente y del
informe del Órgano Colegiado, formulará propuesta
de resolución provisional, debidamente motivada,
que deberá expresar el solicitante o la relación de
solicitantes para los que se propone la concesión de
la subvención y su cuantía, especificando su evaluación
y los criterios de valoración seguidos para efectuarla,
así como las solicitudes favorables, desestimadas,
las desistidas y las inadmitidas a trámite. Esta propuesta
deberá notificarse a los interesados en el Tablón de
anuncios del Cabildo de Lanzarote y en la Web
agrolanzarote del Cabildo de Lanzarote
(www.agrolanzarote.com 

La propuesta de resolución provisional se elevará
al Consejo de Gobierno 

G. Sobre el trámite de audiencia. Instruido el
procedimiento e inmediatamente antes de redactar la
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propuesta de resolución definitiva, se pondrá aquél
de manifiesto al interesado, mediante la inserción en
el Tablón de anuncios del Cabildo de Lanzarote del
listado con la propuesta de resolución provisional, y
los beneficiarios dispondrá de un plazo de diez días
hábiles para realizar alegaciones y presentar documentos
y justificaciones, si lo estiman pertinente.

H. El órgano instructor podrá prescindir del trámite
de audiencia cuando no figuren en el procedimiento
ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras
alegaciones y pruebas que las aducidas por los
interesados. En este caso, la propuesta de resolución
formulada tendrá el carácter de definitiva. La propuesta
de resolución definitiva, que no tendrá carácter
vinculante, se elevará al órgano competente para su
resolución.

I. Sobre la Propuesta de resolución definitiva.
Transcurrido el plazo del trámite de audiencia y no
se hayan presentado alegaciones a la propuesta de
adjudicación provisional, ésta tendrá carácter de
definitiva sin necesidad de ser elevada al Consejo de
Gobierno Insular. No obstante, si hubiera alegaciones,
el órgano instructor elevará al Consejo de Gobierno
Insular una propuesta de Adjudicación Definitiva, que
deberá expresar el solicitante o la relación de los
solicitantes para los que se propone la concesión de
la subvención y su cuantía. Asimismo, en dicha
propuesta se indicará si los solicitantes han sido
valorados como “Favorables”, “desestimadas”,
“desistidas” y las inadmitidas a trámite”, e irán
debidamente motivados y posteriormente serán
notificados.

J. Sobre el informe del Órgano Instructor. El
expediente de concesión de subvenciones contendrá
el informe del órgano instructor en el que conste que
de la información que obra en su poder se desprende
que el beneficiario cumple todos los requisitos
necesarios para acceder a las mismas.

K. Sobre la Notificación de la propuesta. El órgano
de instrucción notificará la propuesta de resolución
definitiva a los interesados que hayan sido incluidos
como beneficiarios en la fase de instrucción. Sin
menos cabo de lo anterior, la notificación de la
propuesta de resolución definitiva de beneficiarios de
las Subvenciones también se realizará con la publicación

de dicha resolución en el Tablón de Edictos del
Cabildo de Lanzarote, y en la página web agrolanzarote
de dicha entidad.

L. Sobre la Resolución. El órgano competente para
la resolución de concesión definitiva del expediente
será el Consejo de Gobierno Insular del Cabildo
Insular de Lanzarote, 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 89 de la Ley del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (en
adelante LRJAP- PAC) y con fundamento en los
criterios que se contienen en la legislación vigente y
en las presentes bases reguladoras.

M. Sobre el Plazo máximo de resolución. El plazo
máximo para resolver y notificar la resolución del
procedimiento de concesión 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.

N. Sobre la Notificación de la Resolución La
resolución del procedimiento se notificará a los
interesados de acuerdo con lo previsto en el artículo
58 LRJAP- PAC, a cuyos efectos bastará practicar la
notificación, de acuerdo a lo previsto en el artículo
59 6.a) del mismo texto legal, a través de la publicación
en el Tablón de anuncios del Cabildo de Lanzarote y
en la web agrolanzarote del Cabildo de Lanzarote
(www.agrolanzarote.com).

O. Sobre la reformulación de solicitudes. Se podrá
instar al beneficiario 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. 
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P. Sobre el Recurso contra la Concesión de las
Subvenciones. Contra la Resolución de la concesión
de Subvenciones, que pone fin a la vía administrativa,
de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley 4/1999,de 13 de enero, de modificación
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se podrá
interponer con carácter potestativo Recurso de
Reposición ante el mismo Órgano que la ha dictado,
o directamente formular Recurso Contencioso-
Administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso
Administrativo de Las Palmas o, en su caso, ante la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de DOS
MESES computados desde la fecha de la notificación
de la Resolución. Para el supuesto de interposición
de Recurso de Reposición no podrá interponerse
Recurso Contencioso- Administrativo hasta que aquél
sea resuelto expresamente y/o se haya producido la
desestimación presunta.

Q. 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 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 en derecho.

R. Sobre garantía: Sin régimen de garantía

9. ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA
ORDENACIÓN, INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN
DEL PROCEDIMIENTO Y PLAZO DE
NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN

A. Los órganos competentes para la Ordenación,
la Instrucción y la Resolución del Procedimiento de
Concesión de las Subvenciones al Fomento de Nuevas
Industrias Agroalimentarias serán los siguientes:

a. El Órgano Colegiado, que procederá a la asignación
de los importes correspondientes, de conformidad
con los criterios de adjudicación preestablecidos.

b. El Órgano colegiado estará compuesto por un
presidente (Consejero del Área de Agricultura), un
secretario (Coordinador del Servicio Insular Agrario)
y dos vocales (Técnico del Área del Agricultura y Técnico
del Área de Ganadería), todos personal de la Corporación
pudiendo solicitar asistencia técnica exterior con voz
pero sin voto.

c. El Órgano Instructor, estará compuesto por el Jefe
del Servicio encargado de la tramitación del
procedimiento, funcionario o laboral fijo en quien delegue.

d. El Órgano instructor realizará de oficio cuantas
actuaciones necesarias estime para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud
de los cuales debe formularse la propuesta de resolución,
pudiendo a tal efecto solicitar cuantos informes estime
pertinentes. Deberá evaluar el cumplimiento de las
condiciones impuestas para adquirir la condición de
beneficiario de la subvención, así como que las
solicitudes presentadas se adaptan a lo establecido en
la convocatoria. 

e. El Órgano Instructor, a la vista del expediente y
del informe del Órgano Colegiado, formulará la
propuesta de resolución provisional, debidamente
motivada, que deberá expresar el solicitante o la
relación de solicitantes para los que se propone la
concesión 

f. El Órgano de Resolución será el Consejo del
Gobierno Insular del Cabildo de Lanzarote.

10. 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 (BOE número 276, 18 de noviembre
de 2003) la concesión de las subvenciones que se
convocan siguiendo estas bases conlleva la justificación
de la subvención. Para ello, dicha justificación se
deberá realizar por duplicado y con documentación
original ante el Área de Agricultura y Ganadería del
Cabildo de Lanzarote, mediante la aportación de:

a) Para la justificación

I. Memoria de actuación justificativa del Proyecto
desarrollado, en cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con
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indicación de las actividades realizadas y de los
resultados obtenidos.

II. Relación clasificada e identificada de los gastos
de la actividad. Para ello, se deberá presentar una
Declaración de Gastos y Liquidación Final (Anexo
VIII), una Relación de Gastos y Pagos imputados a
la subvención (Anexo IX) y justificación de subvención
y abono de subvención (Anexo X) Todos los documentos
deberán ir debidamente firmados y/o sellados.

III. Facturas originales con cargo a la cuenta
justificativa del gasto realizado.

b) Para la acreditación de los pagos:

I. Pago por transferencia:

a. Reguardo del Banco o caja de la orden de
transferencia realizada.

b. Extracto de la cuenta corriente en el que figure
el cargo de la transferencia realizada (sellado por la
entidad bancaria).

II. Pago por domiciliación bancaria:

a. Notificación bancaria del adeudo.

b. Extracto de la C.C. donde figure el cargo de la
domiciliación.

III. Pago por cheque nominal:

a. Copia del cheque emitido a nombre del proveedor
que emite la factura o documento equivalente.

b. Extracto de la C.C. donde figure el cargo del cheque.

IV. Pago con letras de cambio (pagadas):

a. Documento bancario acreditativo del cargo en cuenta
de los efectos.

b. Extracto de la cuenta donde figure el cargo de
los efectos.

V. Pago con tarjeta:

a. Ticket de compra en el que figure el pago con
tarjeta (en el caso de que no figure en la factura).

b. Resguardo del pago con tarjeta.

c. Extracto de la cuenta donde figure el cargo del
pago con tarjeta.VI. Pago en metálico:

a. Factura con la expresión “pagado”, firmada y sellada
por el proveedor, el límite de pagos en metálico que
se pueden subvencionar es de 2.500 euros por proveedor.
No aceptando pagos en metálico que superen esta cifra.

B. A estos efectos, y como control y verificación
de las subvenciones concedidas, el solicitante deberá
dejar constancia en la solicitud de la ayuda que declara
bajo su responsabilidad que destinará la cuantía
económica a los fines establecidos.

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 quedará sujeta a lo
establecido en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, así como el artículo 70 del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

11 .  CRITERIO S  O BJ ETIV O S  D E
OTORGAMIENTO Y DE PONDERACIÓN

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
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. El número máximo de ayudas que se pueden
conceder por cada solicitante es de uno.

b. Se denegarán las solicitudes que no reúnan o
acrediten los requisitos exigibles para ser beneficiarios
de estas ayudas.

c. Cuando dos o más solicitudes de proyectos
obtuvieran el mismo resultado por aplicación de la
baremación establecida en las presentes bases, tendrán
preferencia los interesados que no hubiesen obtenido
subvención con anterioridad.

d. El estudio de las solicitudes presentadas y la
selección de beneficiarios se realizarán por el órgano
instructor.

12. FORMA DE PAGO DE SUBVENCIONES

A. Con carácter previo a la convocatoria de las
subvenciones se deberá efectuar la aprobación del gasto.
La resolución definitiva de la concesión de la subvención
conllevará el compromiso del gasto correspondiente.

B. El pago o abono de la subvención se realizará
previa justificación por el beneficiario de la realización
del proyecto subvencionado, 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, debiendo ser
el titular de la cuenta bancaria el beneficiario de la
ayuda concedida.

C. En el caso de los proyectos con resolución
definitiva de la subvención cuyas actividades no
hayan sido ejecutadas aún, el beneficiario, una vez
realizado el proyecto, deberá presentar una nueva
instancia (Anexo X) para justificar la subvención y
el abono de la misma, siguiendo con lo estipulado en
el apartado 10 de las presentes bases. A la vista de
dicha solicitud, el Órgano Instructor elevará una
propuesta de concesión 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 14 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.

13. CONCURRENCIA DE SUBVENCIONES Y
COMPATIBILIDAD

La obtención de las subvenciones que se hubieran
concedido en virtud de lo dispuesto en las presentes
bases reguladoras será compatible con otras subvenciones
y ayudas procedentes de organismos, instituciones y
personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o
privada, con independencia de la forma que utilizaran
para el ejercicio de las actividades que le son propias,
pero la suma de todas las ayudas y subvenciones
obtenidas no podrá ser en ningún caso 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 Lanzarote tendrá derecho a ser reembolsado
del exceso que el beneficiario se hubiera adjudicado,
sin perjuicio de exigir las responsabilidades a que en
cada caso pudiera haber lugar.

14. 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. Los beneficiarios de las subvenciones son
preceptores de una subvención y por tanto, quedan
obligados a destinar su importe a la finalidad para la
que se ha concedido.

c. Presentar los impresos, declaraciones, documentos
y justificaciones que se indican en las presentes bases
reguladoras y, en particular, en su apartado cinco
(“Requisitos y Forma de Presentación de Solicitudes”).
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d. 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 Lanzarote, y someterse
a las actuaciones de comprobación que, con relación
a las subvenciones concedidas, se practiquen por
parte de la Intervención de Fondos del Cabildo Insular.

f. Ejecutar la actividad, inversión o proyecto para
el que se hubiera concedido la subvención interesada.

g. Comunicar al Área de Agricultura y Ganadería
del Cabildo de Lanzarote, y en la mayor inmediatez,
cualquier eventualidad que pudiera incidir en el
normal desarrollo de la actividad subvencionada.

h. Acreditar por medio de informe de técnico del
Servicio Insular Agrario la real y efectiva ejecución
de la inversión o proyecto para el cual fue concedida
la subvención interesada y que aquella actividad tuvo
lugar dentro del plazo de ejecución previsto en la
convocatoria.

i. De revocarse la concesión 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 Lanzarote para responder
del referido reintegro.

j. En el supuesto de concesión de la subvención para
el mismo fin por otra Administración Pública, el
beneficiario deberá comunicarlo al Área de Agricultura
y Ganadería del Cabildo de Lanzarote, a efectos de
que se proceda al estudio de su posible incompatibilidad,
paralización del ingreso o reintegro en su caso.

k. La presentación a Subvenciones que el Cabildo
convoque obliga al solicitante a la aceptación de las
Bases que lo rigen.

I. Comunicar al órgano concedente el importe de
las subvenciones o ayudas concedidas 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.

m. Someterse a las actuaciones de comprobación
que, en relación a las ayudas concedidas, se practiquen
por el órgano concedente.

n. Publicitar la subvención otorgada en la explotación
ganadera, por medio de un cartel A3 en donde figure
el coste total del proyecto subvencionado, la subvención
otorgada por el Cabildo de Lanzarote y el escudo de
la institución. Dicho cartel tiene que situarse en lugar
visible.

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 artículo 37, relativo al reintegro por incumplimiento
de las obligaciones, establecido en la Base decimoquinta
y lo dispuesto sobre el régimen sancionador, establecida
en la Base decimosexta.

15. REINTEGRO DE LAS SUBVENCIONES

A. Una resolución de concesión 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 concesión 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:

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

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

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

d. Incumplir la obligación de adoptar las medidas
de difusión de la concesión de una subvención del Cabildo
de Lanzarote 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.

            4452 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 13, lunes 30 de enero de 2017



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
14 y siguientes de la citada Ley 38/2007.

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 documentación y
baremación de solicitudes a los efectos de adjudicación,
el Cabildo de Lanzarote podrá solicitar y obtener de
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 Lanzarote 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.

16. INFRACCIONES Y SANCIONES
ADMINISTRATIVAS

A. En lo referente a las infracciones y sanciones
administrativas en materia de subvenciones 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.

17. PUBLICIDAD DE LAS SUBVENCIONES

A. Las Bases Reguladoras de las Subvenciones a
la creación de nuevas industrias agroalimentarias del
Cabildo de Lanzarote 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 Lanzarote, así como en el Área de
Agricultura y Ganadería del mencionado Cabildo, sito
en la Ctra. Tahíche-San Bartolomé, Km 1,2 de Arrecife
de Lanzarote.

B. Las convocatorias venideras se regirán por las
presentes Bases Reguladoras y se publicarán en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

18. 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
Agricultura y Ganadería del Cabildo de Lanzarote.

19. ENTRADA EN VIGOR DE LAS BASES
REGULADORAS

Las presentes bases entrarán en vigor después de
su aprobación definitiva por el Pleno del Cabildo de
Lanzarote y tras ser publicadas íntegramente en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.
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Lo que se hace público para general conocimiento.

Arrecife, a veinticuatro de enero de dos mil diecisiete.

EL PRESIDENTE ACCIDENTAL, José Juan Cruz
Saavedra.

9.600

ANUNCIO
596

El Ilmo. Sr. Presidente Accidental del Excmo.
Cabildo Insular de Lanzarote

HACE SABER:

Que transcurrido el período de exposición pública
de la aprobación inicial de las BASES REGULADORAS
DE SUBVENCIONES PARA LA ALIMENTACIÓN
DE ANIMALES DE RECRÍA (OVINO- CAPRINO),
según Anuncio inserto en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas, número 144, de miércoles
30 de noviembre de 2016, sin que se haya presentado
reclamación ni sugerencia alguna, en armonía con lo
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y a la de su Reglamento,
aprobado por R.D. 887/2006, de 21 de julio, y de
conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno
Corporativo en sesión ordinaria celebrada el día 25
de noviembre de 2016, se entienden aprobadas
definitivamente dichas BASES, insertándose
seguidamente el texto íntegro:

“BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES
PARA LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES DE
RECRÍA (OVINO- CAPRINO)

1. OBJETO DE LAS PRESENTES BASES
REGULADORAS

A. Las presentes bases tienen por objeto regular las
subvenciones con el fin de promover proyectos a
favor de los beneficiarios que en adelante se indicarán,
de acuerdo con lo dispuesto en las presentes bases.

B. En particular, la concesión de subvenciones irá
dirigida a los siguientes fines y actuaciones:

a) Compensar los costes de alimentación del ganado
destinado a reposición.

b) Incentivar la regulación de la cabaña ganadera
de la isla.

2. BENEFICIARIOS DE LA SUBVENCIÓN PARA
LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES DE RECRÍA
(OVINO- CAPRINO)

A. Podrán solicitar la subvención que se contempla
en las presentes bases las siguientes personas físicas
o jurídicas:

a) Las personas físicas cuya explotación de caprino-
ovino se encuentre en Lanzarote.

b) Las empresas de ámbito agrario y/o ganadero que
tengan fijado su domicilio fiscal en Lanzarote.

3. REQUISITOS PARA TODOS LOS
SOLICITANTES

Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en
las presentes bases todos los individuos, tanto personas
físicas como jurídicas, que realicen una actividad
enmarcada dentro del objeto de la subvención. Dicha
actividad debe realizarse en la Isla de Lanzarote.

1. Requisitos relativos al peticionario:

a) Personas físicas como jurídicas que hayan
actualizado el censo caprino-ovino antes del 31 de marzo
del año que establezca la convocatoria de la subvención.

b) Explotaciones ganaderas con 10 UGM o más.

c) Hallarse al corriente de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social.

d) No hallarse inhabilitado para recibir ayudas o
subvenciones del Excmo. Cabildo de Lanzarote y/u
otro ente administrativo.

2. Quedará excluido al acceso a esta subvención:

a) Todo solicitante que, durante el plazo de ejecución
establecido en la correspondiente convocatoria, haya
recibido o vaya a recibir cualquier tipo de ayuda o
colaboración por parte del Cabildo de Lanzarote para
realización del mismo proyecto.

b) Aquellos solicitantes que dispongan, en el vigente
Presupuesto General del Cabildo de Lanzarote, de una
partida nominada para la realización de algún proyecto
relacionado con la misma finalidad de esta subvención.
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4. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE
SOLICITUDES

Las solicitudes para tomar parte en estas subvenciones
se encontrarán a disposición de los interesados en el
Área de Agricultura y Ganadería del Cabildo de
Lanzarote. Asimismo, se publicarán las Bases, la
Convocatoria y los Impresos en la página web de
agrolanzarote del Cabildo de Lanzarote
(www.agrolanzarote.com) o en página web del Cabildo
Insular de Lanzarote

La presentación de la solicitud de subvención deberá
estar firmada y correctamente complementada por el
interesado e implica que con dicha firma declara bajo
su responsabilidad lo siguiente:

i. Que aceptan las bases para la que solicita la
subvención.

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

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

iv. 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 al Área de Agricultura y Ganadería del
Cabildo de Lanzarote.

v. Que la presentación de la solicitud de subvención
implicará la autorización al Cabildo de Lanzarote
para obtener los datos correspondientes a las
administraciones tributarias y fiscales necesarias para
determinar la adjudicación de la subvención.

vi. Los interesados en acceder a las subvenciones
para la alimentación de animales de recría (ovino-
caprino), deberán solicitarlas en el impreso normalizado,
que deberá ir acompañado de la documentación
necesaria. El impreso deberá estar debidamente
complementado, firmado y registrado dentro del
plazo que se fije en la convocatoria.

Vii. Las solicitudes se dirigirán al Sr/Sra. Presidente/a
del Cabildo de Lanzarote y podrán presentarse:

1. En el Registro General del Cabildo de Lanzarote,
sito en la Avenida Fred. Olsen, s/n, código postal 35500,

en la ciudad de Arrecife de Lanzarote, provincia de
Las Palmas.

2. En el Registro Auxiliar del Servicio Insular
Agrario

3. Asimismo, también podrán presentarse dichas
instancias de acuerdo con lo previsto en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. Si en uso
de este derecho, la documentación es remitida por correo,
se presentará en sobre abierto para que sea fechada
y sellada la solicitud por el personal funcionario de
Correos, antes de que proceda a su certificación y envío.

Viii. El plazo de presentación de solicitudes se
iniciará al día siguiente de la publicación de la
Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas y finalizará una vez trascurrido un período
de TREINTA DÍAS NATURALES a partir de dicha
publicación. Este plazo podrá ser prorrogado,
excepcionalmente, por resolución del Consejo de
Gobierno Insular del Cabildo de Lanzarote.

5. REQUISITOS 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

Asimismo, toda la documentación aportada deberá
tener 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:

a) Instancia de solicitud de subvención, debidamente
cumplimentada y firmada siguiendo el modelo oficial
(Anexo I)

b) Declaración Jurada debidamente cumplimentado
y firmado. (Anexo II)

c) Documentos acreditativos de la personalidad del
solicitante (D.N.I), en caso de persona física.

En caso de persona jurídica deberá aportarse:

i. Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).
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ii. Estatutos y sus modificaciones. 

iii. D.N.I. del representante y acreditación de su
representación, que podrá realizarse por cualquiera
de los siguientes medios: acta o poder notarial,
documento del Secretario del órgano directivo de la
Entidad que le acredite como representante o por
cualquier medio válido en derecho que deje constancia
fidedigna. En el supuesto de que con la solicitud,
haciendo uso de la facultad prevista en el artículo 35.f)
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se indique que la certificación acreditativa de la
representación ha sido presentada en años anteriores,
deberá hacerse constar expresamente su vigencia.

d) Declaración Responsable en los términos
establecidos en el Anexo III.

e) Declaración del censo. 

f) Certificado emitido por las entidades correspondientes
de estar al corriente de las obligaciones tributarias en
Hacienda Estatal y Hacienda Canaria y frente a la
Seguridad Social. En el caso de que la entidad no se
halle sujeta o esté exenta de la obligación de presentar
declaración a efectos tributarios o no esté obligada a
darse de alta en la Seguridad Social, deberá presentar
declaración responsable del/de la representante de la
entidad en la que conste que la misma no está obligada
a darse de alta a efectos tributarios o de Seguridad
Social, además de las certificaciones administrativas
correspondientes, referidas a la falta de constancia de
la entidad en los respectivos registros de contribuyentes
a la Hacienda Pública y de afiliados en el alta en la
Seguridad Social. 

g) Documento de alta o modificaciones de terceros
debidamente cumplimentado, en caso de no haber sido
presentado con anterioridad en el Cabildo de Lanzarote
o de haberse modificado los datos (Anexo IV).

6. LA CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN

El importe de subvención será como máximo 20 euros
por animal, pudiendo disminuir dicha cuantía
dependiendo de las solicitudes presentadas en la
convocatoria.

El número de animales subvencionados será el 10%
del censo de la explotación, sumando hembras y
machos adultos de más de 1 año.

7. PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DE
LA SUBVENCIÓN

A. Sobre la aprobación de la Convocatoria. La
convocatoria de estas subvenciones se aprobará por
el Consejo de Gobierno Insular a propuesta del
Consejero/a del Área de Agricultura y Ganadería del
Cabildo de Lanzarote y deberá ser publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas. La iniciación
del procedimiento para la concesión de una subvención
se realizará, por tanto, mediante la correspondiente
convocatoria.

B. Sobre la resolución de las subvenciones. Las
solicitudes presentadas por los interesados se resolverán
en régimen de CONCURRENCIA COMPETITIVA
atendiendo a la comprobación y verificación del
cumplimiento de los requisitos exigidos en estas
bases; y en aplicación de los plazos establecidos y el
límite de crédito económico disponible para hacer frente
a los gastos de dichas subvenciones.

C. Sobre el Órgano competente para la instrucción.
Desde el Área de Agricultura y Ganadería del Cabildo
de Lanzarote se designará un Órgano Instructor
integrado por el Jefe del Servicio encargado de la
tramitación del procedimiento o funcionario o laboral
fijo en quien delegue.

Dicho órgano verificará que la instancia presentada
contenga los requisitos del artículo 70 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, así como acompañada de la
documentación que resulte preceptiva de acuerdo
con el apartado 5 de las presentes bases reguladoras
(“Requisitos y forma de presentación de las solicitudes”).
Asimismo, este Órgano Instructor emitirá informe de
las solicitudes de subvención presentadas, indicando
si se cumplen los requisitos exigidos en la convocatoria.

D. Sobre la Subsanación de defectos. Si la solicitud
o documentación presentada no reúne los requisitos
exigidos en las presentes Bases, se le requerirá al
interesado para que en un plazo de diez días hábiles
subsane los defectos apreciados en la solicitud o
documentación con apercibimiento de que, de no
hacerlo así, se entenderá desistido de su petición,
emitiéndose resolución declarando tal circunstancia.
Tal requerimiento se efectuará con la publicación de
un listado de subsanación de defectos en el que se
incluirán los siguientes campos: denominación del
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solicitante y de forma genérica “falta documentación”
o “documentación errónea”. Este listado se insertará
en el Tablón de anuncios del Cabildo de Lanzarote y
en la Web agrolanzarote del Cabildo de Lanzarote
(www.agrolanzarote.com). El plazo establecido de diez
días hábiles para la subsanación contará a partir del
día siguiente a su publicación en la Web y en Tablón
de anuncios del Cabildo de Lanzarote.

E. Sobre los Informes, la evaluación de solicitudes
y otras actuaciones. No habiendo defectos subsanables
o, de haberlos, si hubieran sido subsanados en tiempo
y forma, se continuará con la instrucción del expediente.
El órgano instructor realizará de oficio todas cuantas
actuaciones estime necesarias para la determinación,
el conocimiento y la comprobación de los datos que
sirvan de base a la resolución de acuerdo a lo dispuesto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (Real Decreto 887/2006 de 21 de julio)
y en las presentes bases reguladoras. En particular,
podrá solicitar cuantos informes fueran necesarios para
fundamentar la resolución o fueran exigibles por la
normativa vigente, que en todo caso tendrán carácter
facultativo y no vinculante y deberán ser emitidos en
un plazo no superior a diez días hábiles o, en caso de
prorrogarse, no superior a un total de dos meses, así
como podrá evaluar las solicitudes conforme a los criterios
contenidos en las presentes bases reguladoras.

F. Sobre la Propuesta de resolución provisional. El
Órgano Instructor, a la vista del expediente y del
informe del Órgano Colegiado, formulará propuesta
de resolución provisional, debidamente motivada,
que deberá expresar el solicitante o la relación de
solicitantes para los que se propone la concesión de
la subvención y su cuantía, especificando su evaluación
y los criterios de valoración seguidos para efectuarla,
así como las solicitudes favorables, desestimadas,
las desistidas y las inadmitidas a trámite. Esta propuesta
deberá notificarse a los interesados en el Tablón de
anuncios del Cabildo de Lanzarote y en la Web
agrolanzarote del Cabildo de Lanzarote
(www.agrolanzarote.com 

La propuesta de resolución provisional se elevará
al Consejo de Gobierno 

G. Sobre el trámite de audiencia. Instruido el
procedimiento e inmediatamente antes de redactar la
propuesta de resolución definitiva, se pondrá aquél

de manifiesto al interesado, mediante la inserción en
el Tablón de anuncios del Cabildo de Lanzarote del
listado con la propuesta de resolución provisional, y
los beneficiarios dispondrá de un plazo de diez días
hábiles para realizar alegaciones y presentar documentos
y justificaciones, si lo estiman pertinente.

H. El órgano instructor podrá prescindir del trámite
de audiencia cuando no figuren en el procedimiento
ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras
alegaciones y pruebas que las aducidas por los
interesados. En este caso, la propuesta de resolución
formulada tendrá el carácter de definitiva. La propuesta
de resolución definitiva, que no tendrá carácter
vinculante, se elevará al órgano competente para su
resolución.

I. Sobre la Propuesta de resolución definitiva.
Transcurrido el plazo del trámite de audiencia y no
se hayan presentado alegaciones a la propuesta de
adjudicación provisional, ésta tendrá carácter de
definitiva sin necesidad de ser elevada al Consejo de
Gobierno Insular. No obstante, si hubiera alegaciones,
el órgano instructor elevará al Consejo de Gobierno
Insular una propuesta de Adjudicación Definitiva, que
deberá expresar el solicitante o la relación de los
solicitantes para los que se propone la concesión de
la subvención y su cuantía. Asimismo, en dicha
propuesta se indicará si los solicitantes han sido
valorados como “Favorables”, “desestimadas”,
“desistidas” y las “inadmitidas a trámite”, e irán
debidamente motivados y posteriormente serán
notificados.

J. Sobre el informe del Órgano Instructor. El
expediente de concesión de subvenciones contendrá
el informe del órgano instructor en el que conste que
de la información que obra en su poder se desprende
que el beneficiario cumple todos los requisitos
necesarios para acceder a las mismas.

K. Sobre la Notificación de la propuesta. El órgano
de instrucción notificará la propuesta de resolución
definitiva a los interesados que hayan sido incluidos
como beneficiarios en la fase de instrucción. Sin
menos cabo de lo anterior, la notificación de la
propuesta de resolución definitiva de beneficiarios de
las Subvenciones también se realizará con la publicación
de dicha resolución en el Tablón de Edictos del
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Cabildo de Lanzarote, y en la página web agrolanzarote
de dicha entidad.

L. Sobre la Resolución. El órgano competente para
la resolución del expediente será el Consejo de
Gobierno Insular del Cabildo Insular de Lanzarote,
previo informe del órgano instructor y a propuesta del
Consejero de Agricultura y Ganadería. El Consejo de
Gobierno Insular pondrá fin al procedimiento mediante
resolución motivada, de acuerdo a lo previsto en el
artículo 89 de la Ley del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (en adelante LRJAP- PAC)
y con fundamento en los criterios que se contienen
en la legislación vigente y en las presentes bases
reguladoras.

M. Sobre el Plazo máximo de resolución. El plazo
máximo para resolver y notificar la resolución del
procedimiento de concesión 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.

N. Sobre la Notificación de la Resolución La
resolución del procedimiento se notificará a los
interesados de acuerdo con lo previsto en el artículo
58 LRJAP-PAC, a cuyos efectos bastará practicar la
notificación, de acuerdo a lo previsto en el artículo
59 6.a) del mismo texto legal, a través de la publicación
en el Tablón de anuncios del Cabildo de Lanzarote y
en la web agrolanzarote del Cabildo de Lanzarote
(www.agrolanzarote.com).

O. Sobre la reformulación de solicitudes. Se podrá
instar al beneficiario 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. 

P. Sobre el Recurso contra la Concesión de las
Subvenciones. Contra la Resolución de la concesión
de Subvenciones, que pone fin a la vía administrativa,
de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley 4/1999,de 13 de enero, de modificación
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se podrá
interponer con carácter potestativo Recurso de
Reposición ante el mismo Órgano que la ha dictado,
o directamente formular Recurso Contencioso-
Administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso
Administrativo de Las Palmas o, en su caso, ante la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de DOS
MESES computados desde la fecha de la notificación
de la Resolución. Para el supuesto de interposición
de Recurso de Reposición no podrá interponerse
Recurso Contencioso- Administrativo hasta que aquél
sea resuelto expresamente y/o se haya producido la
desestimación presunta.

Q. 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 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 en derecho.

R. Sobre Garantía: Sin régimen de garantía

8. ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA
ORDENACIÓN, INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN
DEL PROCEDIMIENTO Y PLAZO DE
NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN

A. Los órganos competentes para la Ordenación,
la Instrucción y la Resolución del Procedimiento de
Concesión de las Subvenciones para la alimentación
de animales de recría (ovino-caprino) serán los
siguientes:

            4472 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 13, lunes 30 de enero de 2017



a) El Órgano Colegiado, que procederá a la asignación
de los importes correspondientes, de conformidad
con los criterios de adjudicación preestablecidos. 

b) El Órgano Colegiado estará compuesto por un
presidente (Consejero del Área de Ganadería del
Cabildo de Lanzarote), un secretario (Coordinador del
Servicio Insular Agrario) y dos vocales (Técnico del
Área de Ganadería y técnico del Área de Agricultura),
pudiendo solicitar asistencia técnica exterior con voz
pero sin voto.

c) El Órgano Instructor, estará compuesto por el Jefe
del Servicio encargado de la tramitación del
procedimiento, funcionario o laboral fijo en quien delegue.

d) El Órgano instructor realizará de oficio cuantas
actuaciones necesarias estime para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud
de los cuales debe formularse la propuesta de resolución,
pudiendo a tal efecto solicitar cuantos informes estime
pertinentes. Deberá evaluar el cumplimiento de las
condiciones impuestas para adquirir la condición de
beneficiario de la subvención, así como que las
solicitudes presentadas se adaptan a lo establecido en
la convocatoria. 

e) El Órgano Instructor, a la vista del expediente y
del informe del Órgano Colegiado, formulará la
propuesta de resolución provisional, debidamente
motivada, que deberá expresar el solicitante o la
relación de solicitantes para los que se propone la
concesión 

f) El Órgano de Resolución será el Consejo del
Gobierno Insular del Cabildo de Lanzarote.

9. 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 (BOE número 276, 18 de noviembre
de 2003) la concesión de las subvenciones conlleva
la justificación de la subvención. Para ello, dicha
justificación se deberá realizar por duplicado y con
documentación original ante el Área de Agricultura
y Ganadería del Cabildo de Lanzarote, mediante la
aportación de:

a) Para la justificación

I. Memoria de actuación justificativa del Proyecto
desarrollado. (ANEXO V)

II. Relación de gastos y pagos imputados a la
subvención (ANEXO VI)

b) Para la acreditación: 

I. Realización de inspección a la explotación, donde
se verifique el bienestar animal y el número de
animales de recría (menores de 1 año) sea igual o mayor
del 10 % del censo total. En el caso de que dicho recuento
sea inferior al 10 % se minorizará proporcionalmente
la cuantía de la subvención, ajustándola al número de
animales recriados.

II. Presentación de facturas de alimento para ganado
caprino y/o ovino necesario para alimentar las recrías.

B. A estos efectos, y como control y verificación
de las subvenciones concedidas, el solicitante deberá
dejar constancia en la solicitud de la ayuda que declara
bajo responsabilidad que destinará la cuantía económica
a los fines establecidos.

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 quedará sujeta a lo
establecido en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, así como el artículo 70 del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

10 .  CRITERIO S  O BJ ETIV O S  D E
OTORGAMIENTO

A. Sobre el trámite previo a la otorgación. Como
trámite previo al estudio, comprobación y selección
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de las solicitudes presentadas, el órgano instructor
comprobará y verificará que el interesado ha presentado
los documentos necesarios para un adecuado
conocimiento de las circunstancias de cada caso.

B. Sobre la Otorgación de las Subvenciones. Se tendrá
en cuenta lo siguiente:

a. El número máximo de ayudas que se pueden
conceder por cada solicitante es de uno.

b. Se denegarán las solicitudes que no reúnan o
acrediten los requisitos exigibles para ser beneficiarios
de estas ayudas.

c. El estudio de las solicitudes presentadas y la
selección de beneficiarios se realizarán por el órgano
instructor.

11. FORMA DE PAGO DE SUBVENCIONES 

A. Con carácter previo a la convocatoria de las

subvenciones se deberá efectuar la aprobación del gasto.

La resolución definitiva de la concesión de la subvención

conllevará el compromiso del gasto correspondiente.

B. El pago o abono de la subvención se realizará

previa justificación por el beneficiario de la realización

del proyecto subvencionado, 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, debiendo ser

el titular de la cuenta bancaria el beneficiario de la

ayuda concedida.

C. 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 13 de estas Bases, así como

en lo estipulado en el artículo 37 de la Ley 38/2003,

de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

D. 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.

12. CONCURRENCIA DE SUBVENCIONES Y
COMPATIBILIDAD

La obtención de las subvenciones que se hubieran
concedido en virtud de lo dispuesto en las presentes
bases reguladoras será compatible con otras subvenciones
y ayudas procedentes de organismos, instituciones y
personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o
privada, con independencia de la forma que utilizaran
para el ejercicio de las actividades que le son propias,
pero la suma de todas las ayudas y subvenciones
obtenidas no podrá ser en ningún caso 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 Lanzarote tendrá derecho a ser reembolsado
del exceso que el beneficiario se hubiera adjudicado,
sin perjuicio de exigir las responsabilidades a que en
cada caso pudiera haber lugar.

13. 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) Destinar los animales objeto de subvención a
reposición de ganado

c) Crotalar los animales subvencionados cuando
cumplan 6 meses.

d) Comunicar las bajas por defunción y los nacimientos
de animales al Servicio Insular Agrario del Cabildo
de Lanzarote.

e) Mantener actualizado el Libro de Explotación
Ganadera

f) Cumplir con la norma de Bienestar Animal

g) Los beneficiarios de las subvenciones son
preceptores de una subvención y, por tanto, quedan
obligados a destinar su importe a la finalidad para la
que se ha concedido.
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h) Presentar los impresos, declaraciones, documentos
y justificaciones que se indican en las presentes bases
reguladoras y, en particular, en su apartado cinco
(“Requisitos y Forma de Presentación de Solicitudes”).

i) 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 Lanzarote, y someterse
a las actuaciones de comprobación que, con relación
a las subvenciones concedidas, se practiquen por
parte de la Intervención de Fondos del Cabildo Insular.

j) Ejecutar la actividad, inversión o proyecto para
el que se hubiera concedido la subvención interesada.

k) Comunicar al Área de Agricultura y Ganadería
del Cabildo de Lanzarote, y en la mayor inmediatez,
cualquier eventualidad que pudiera incidir en el
normal desarrollo de la actividad subvencionada.

l) Acreditar por medio de informe de técnico del
Servicio Insular Agrario la real y efectiva ejecución
de la inversión o proyecto para el cual fue concedida
la subvención interesada y que aquella actividad tuvo
lugar dentro del plazo de ejecución previsto en la
convocatoria

m) De revocarse la concesión 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 Lanzarote
para responder del referido reintegro.

n) En el supuesto de concesión de la subvención para
el mismo fin por otra Administración Pública, el
beneficiario deberá comunicarlo al Área de Agricultura
y Ganadería del Cabildo de Lanzarote, a efectos de
que se proceda al estudio de su posible incompatibilidad,
paralización del ingreso o reintegro en su caso.

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

p) Comunicar al órgano concedente el importe de
las subvenciones o ayudas concedidas 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.

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

r) Publicitar la subvención otorgada en la explotación
ganadera, por medio de un cartel A3 en donde figure
el coste total del proyecto subvencionado, la subvención
otorgada por el Cabildo de Lanzarote y el escudo de
la institución. Dicho cartel tiene que situarse en lugar
visible.

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 artículo 37, relativo al reintegro por incumplimiento
de las obligaciones, establecido en la Base decimocuarta
y lo dispuesto sobre el régimen sancionador, establecida
en la Base decimoquinta. 

14. REINTEGRO DE LAS SUBVENCIONES

A. Una resolución de concesión 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 concesión 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:

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

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

c) Incumplir la obligación de la justificación o la
justificación insuficiente en los términos establecidos
en la ley y en estas Bases Reguladoras.
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d) Incumplir la obligación de adoptar las medidas
de difusión de la concesión de una subvención del Cabildo
de Lanzarote 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.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a
las actuaciones de comprobación y control previstas
en el apartado 13 de estas Bases (“Obligaciones de
los Beneficiarios”), así como a lo establecido en el
artículo 14 y siguientes de la citada Ley 38/2007.

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 documentación y
baremación de solicitudes a los efectos de adjudicación,
el Cabildo de Lanzarote podrá solicitar y obtener de
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 Lanzarote 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.

15. INFRACCIONES Y SANCIONES
ADMINISTRATIVAS

En lo referente a las infracciones y sanciones
administrativas en materia de subvenciones 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.

16. PUBLICIDAD DE LAS SUBVENCIONES 

A. Las Bases Reguladoras de las Subvenciones
para la alimentación de animales de recría (ovino- caprino)
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 Lanzarote,
así como en el Área de Agricultura y Ganadería del
mencionado Cabildo, sito en la Ctra. Tahíche–San
Bartolomé, Km 1,2 de Arrecife de Lanzarote. 

B. Las convocatorias venideras se regirán por las
presentes Bases Reguladoras y se publicarán en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

17. 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
Agricultura y Ganadería del Cabildo de Lanzarote.

18. ENTRADA EN VIGOR DE LAS BASES
REGULADORAS

Las presentes bases entrarán en vigor después de
su aprobación definitiva por el Pleno del Cabildo de
Lanzarote y tras ser publicadas íntegramente en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

            4476 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 13, lunes 30 de enero de 2017



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 13, lunes 30 de enero de 2017 4477



            4478 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 13, lunes 30 de enero de 2017



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 13, lunes 30 de enero de 2017 4479



            4480 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 13, lunes 30 de enero de 2017



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 13, lunes 30 de enero de 2017 4481



            4482 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 13, lunes 30 de enero de 2017



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 13, lunes 30 de enero de 2017 4483



Lo que se hace público para general conocimiento.

Arrecife, a veinticuatro de enero de dos mil diecisiete.

EL PRESIDENTE ACCIDENTAL, José Juan Cruz
Saavedra.

9.601

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Pleno

Secretaría General del Pleno

ANUNCIO
597

Se hace público, a los efectos del artículo 44 del R.O.F.,
que por el Alcalde, con fecha 24 de enero de 2017,
se ha dictado el siguiente acuerdo:

“Decreto del Alcalde de sustitución del Concejal de
Gobierno del Área de Promoción Económica, Empleo,
Turismo y Movilidad, el día 24 de enero de 2017.

ANTECEDENTES

Decreto del Alcalde número 19.957/2015, de 22 de
junio, por el que se procede a la designación y
nombramiento de los titulares de las Áreas de Gobierno.

Escrito de fecha 23 de enero de 2017, por el que se

comunica la sustitución del Concejal de Gobierno del

Área de Promoción Económica, Empleo, Turismo y

Movilidad, don Pedro Quevedo Iturbe, por ausencia

derivada de su condición de diputado y se determina

su sustitución por el Concejal de Gobierno del Área

de Urbanismo, don Javier Erasmo Doreste Zamora,

el día 24 de enero de 2017, de conformidad con el

régimen de sustituciones previsto en el decreto

21.653/2015, de 10 de julio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

- Artículos 11 y 14 del Reglamento Orgánico del

Gobierno y de la Administración (ROGA).

- Artículos 124,4-g) y 5 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

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

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

DECRETO

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

CONCEJAL DE GOBIERNO SUSTITUIDO: Don
Pedro Quevedo Iturbe. Área de Gobierno de Promoción
Económica, Empleo, Turismo y Movilidad.

CONCEJAL DE GOBIERNO SUSTITUTO: Don
Javier Erasmo Doreste Zamora. Área de Gobierno de
Urbanismo.

PERIODO DE LA SUSTITUCIÓN: El día 24 de
enero de 2017.

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

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

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

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

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de enero de
2017. 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 8ª 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 24 de enero de
2017. El Secretario General Técnico de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria
(Por sustitución) Domingo Arias Rodríguez”.

Las Palmas de Gran Canaria, a veinticuatro de
enero de dos mil diecisiete.

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Ana
María Echeandía Mota.

9.602

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ARUCAS

ANUNCIO
598

APROBACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS
DE TRABAJO 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada
el día treinta de diciembre de dos mil dieciséis, adoptó
el siguiente 

ACUERDO

PRIMERO. Dejar sin efecto la propuesta de acuerdo
de fecha 21 de diciembre de 2016.

SEGUNDO. Aprobar la RELACIÓN DE PUESTOS
DE TRABAJO del Ayuntamiento de Arucas que se
adjunta como Anexo I, con efectos económicos desde
el 1 de enero de 2016, cuando produzca efectos
favorables al interesado y siempre que los supuestos
de hecho necesarios existieran ya en la referida fecha,
conforme a lo establecido en el artículo 39.3 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. El carácter retroactivo viene justificado por
la existencia de personal afectado, que al no tener la
Relación de Puestos de Trabajo, ha venido percibiendo
salarios inferiores a los que realmente les correspondía
por su categoría y funciones.

TERCERO. Dejar sin efecto cualquier concepto
de naturaleza económica, ya sea correspondiente a
retribuciones de carácter básico como de carácter
complementario, que retribuyan las características,
condiciones de trabajo, dedicación u otro concepto
análogo, así como cualesquiera otras normas, acuerdos,
pactos o instrumento de análoga naturaleza, de igual
o inferior rango que contradigan lo establecido en la
presente Relación de Puestos de Trabajo del
Ayuntamiento de Arucas.

CUARTO. Establecer dentro del complemento
específico de los funcionarios pertenecientes al Cuerpo
de la Policía Local, un componente fijo determinado
en la Relación de Puestos de Trabajo y un componente
singular de devengo variable que incluiría las cantidades
previstas en el Acuerdo regulador de condiciones de
trabajo del personal funcionario de este Ayuntamiento
por los siguientes conceptos:
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• Diferencia de puesto policía local

• Pagas de marzo y octubre

• Plus de Nocturnidad (artículo 11 Acuerdo de
Funcionarios)

• Compensación por trabajo en Domingo (artículo
11 Acuerdo de Funcionarios)

• Jornada especial de verano

• Compensación asuntos particulares policía local
(artículo 16 Acuerdo de Funcionarios)

El devengo mensual de las citadas cantidades se
producirá tras la acreditación, mediante acto expreso,
del componente variable concurrente, referido, de
ordinario, al número de días de prestación de servicio
en el que concurren la festividad, la nocturnidad, la
turnicidad o la plena disponibilidad.

QUINTO. La aprobación de un complemento
personal y transitorio (CPT) a los funcionarios de carrera
y al personal laboral fijo del ayuntamiento de Arucas,
cuya retribución global se vea disminuida por la
aplicación del proceso de valoración de puestos de
trabajo. Este complemento será el resultante de la
diferencia entre el importe a percibir por el desempeño
del puesto de trabajo al cual se le adscriba y sus
actuales retribuciones. 

SEXTO. De conformidad con lo previsto en la
Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 1/1995,
de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
el personal laboral indefinido no fijo de plantilla que
desempeñe funciones de carácter estructural vinculadas
a puestos de trabajo que ostenten la condición o
vínculo de funcionario, seguirá prestando las mismas
con carácter transitorio y con pleno respeto a los
derechos que ostentan, hasta que tenga lugar la
conversión o consolidación de los puestos, siguiendo
en este último supuesto los principios de acceso al empleo
público señalados en el artículo 55 del EBEP y con
aplicación, en su caso, de lo dispuesto en la Disposición
Transitoria Cuarta del citado texto, para la consolidación
extraordinaria del empleo temporal.

SÉPTIMO. La determinación del valor del punto
del complemento específico en 20,3616 euros mensuales.

OCTAVO. Ordenar la publicación del correspondiente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia a los solos
efectos de general conocimiento de los empleados
públicos del Ayuntamiento de Arucas. 

NOVENO. Remitir una copia de la Relación de Puestos
de Trabajo a la Administración General del Estado y
a la Dirección General de la Función Pública del
Gobierno de Canarias dentro del plazo de TREINTA
DÍAS, a los efectos oportunos.

Régimen de recursos.

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse cualquiera de los
recursos que se indican a continuación:

I. Recurso Potestativo de Reposición, ante el mismo
órgano que ha aprobado el presente Acuerdo, en el
plazo de UN MES desde el día siguiente al de la
publicación del mismo en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas.

Transcurrido UN MES desde la interposición del
recurso sin que se dicte y notifique su resolución, se
entenderá desestimado por silencio administrativo,
pudiendo en este caso interponer contra la desestimación
presunta Recurso Contencioso-Administrativo dentro
del plazo de SEIS MESES.

II. Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo
de DOS MESES desde el día siguiente al de la
publicación del presente Acuerdo.

III. Todo ello sin perjuicio de que el interesado
ejercite cualquier otro recurso que estime procedente.”

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se hace público a todos los empleados
públicos del Excmo. Ayuntamiento de Arucas y
cualesquiera otros que puedan reunir la condición de
interesado en el expediente.

En Arucas, a dieciocho de enero de dos mil diecisiete.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Jesús Facundo
Suárez
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE FIRGAS

ANUNCIO
599

Don Pablo Baena Calderón, Secretario del
Ayuntamiento de la Villa de Firgas.

CERTIFICA: Que la Junta de Gobierno Local de
este Ayuntamiento, en sesión celebrada con carácter
ordinario el día diecinueve de enero del año dos mil
diecisiete adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

6º. ÁREA DE DESARROLLO. ACUERDOS QUE
PROCEDAN

Considerando que la adopción de estos acuerdos es
competencia de esta Junta de Gobierno Local, en
virtud de la delegación conferida por Decreto de la
Alcaldía de fecha 25 de junio de 2015, por unanimidad
se acuerda:

B) ENAJENACIÓN VIVIENDA Y SOLAR ANEXO
DE CARÁCTER PATRIMONIAL, PATRIMONIAL,
EN LA CALLE LOS BERREROS NÚMERO 1 - A.
(G: 1602/16)

Visto que la Junta de Gobierno Local, en virtud de
acuerdo de fecha 28/10/16, acordó la aprobación de
expediente de contratación mediante subasta para la
enajenación de la vivienda y solar anexo municipales,
de carácter patrimonial, sitos en la calle Los Berreros,
número 1, A; así como la apertura del procedimiento
de licitación y aprobación de pliego de cláusulas
administrativas.

Visto el anuncio de licitación de la enajenación
publicado el día 11/11/16, en el B.O.P. número 136. 

Visto que con fecha 09/12/16 se presenta Recurso
de Reposición por doña Antonia Vega Izquier contra
el Acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha
278/10/16, de aprobación de expediente de contratación,
el cual fue desestimado mediante resolución de
Alcaldía número 0449, de fecha 26/12/16. 

Visto la certificación de la Secretaría General, de
fecha 16/12/16, por la que se acredita la no constancia
de presentación de proposiciones en el plazo de
licitación abierto.

Considerando lo anteriormente expuesto y vista la

Propuesta obrante en el expediente, los miembros de
la Junta de Gobierno Local acuerdan: 

PRIMERO. Declarar desierto el proceso licitatorio
convocado para la adjudicación, por procedimiento
abierto, tramitación ordinaria y mediante subasta
para la enajenación de la vivienda y solar anexo
municipales, de carácter patrimonial, sitos en la calle
Los Berreros, número 1, A, por no haber concurrido
ningún proponente.

SEGUNDO. Publicar el presente acuerdo en el
perfil del contratante, así como anuncio indicativo en
el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas en
cumplimiento de la normativa de aplicación. 

La anterior certificación se emite con anterioridad
a la aprobación del Acta correspondiente, de conformidad
con lo que señala el artículo 145 de la Ley Territorial
14/90. Y para que así conste y surta los efectos
oportunos expido la presente, de orden y con el visto
bueno del Sr. Alcalde-Presidente, a de enero de dos
mil diecisiete.

Vº. Bº. EL ALCALDE-PRESIDENTE.

EL SECRETARIO.

9.604

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE MOGÁN

ANUNCIO
600

El Pleno del Ayuntamiento de Mogán, en sesión
ordinaria de fecha 24 de noviembre de 2016, acordó
aprobar inicialmente la “MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA”.

La misma fue sometida a información pública
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
número 144 de fecha 30 de noviembre de 2016, y no
habiéndose presentado alegaciones a la misma, se
entiende definitivamente aprobada, de conformidad
con lo previsto en el artículo 17 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por RDLeg. 2/2004, de 5 de marzo, lo que
se hace público para su general conocimiento y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de
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la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, se procede a la publicación del
texto íntegro:

“MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.

El apartado 4 del artículo 5 de la Vigente Ordenanza
Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica añadirle un 2 apartado que
textualmente dice:

2. Gozarán de una bonificación del cincuenta por
ciento (50%) en las cuotas del impuesto, los vehículos
híbridos, bimodales, eléctricos y/o emisiones nulas.

La bonificación prevista en este apartado tiene
carácter rogado. Para poder aplicar la bonificación a
que se refiere éste párrafo, los interesados deberán instar
solicitud indicando las características del vehículo,
aportando ficha técnica, y permiso de circulación, y
surtirá efecto en el ejercicio siguiente a la petición.

No obstante, esta bonificación podrá surtir efectos
en el ejercicio corriente, respecto de los vehículos que
sean altas en el impuesto como consecuencia de su
matriculación, pudiéndose aplicar directamente en la
liquidación de alta si el sujeto pasivo acredita en ese
instante cumplir con todos los requisitos anteriormente
detallados.’’

Contra dicho acuerdo se interpondrá Recurso
Contencioso-Administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias con sede en Las Palmas, en
el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente
a la publicación del presente Anuncio, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro recurso que estime pertinente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Mogán, a veinticinco de enero de dos mil
diecisiete.

LA ALCALDESA PRESIDENTA, Onalia Bueno
García.

9.913

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE PÁJARA

RESOLUCIÓN
601

Resolución de la Concejalía Delegada de Personal
número 182/2017 de fecha diecinueve de enero, cuyo
tenor literal es el siguiente:

“DECRETO NÚMERO 182/2017. Dada cuenta
del error advertido en el Decreto número 170/2016,
de fecha 18 de enero, en el que se resuelve desistir
de la convocatoria para la creación de una Bolsa de
Trabajo de Auxiliares Administrativos del Ayuntamiento
de Pájara, y

RESULTANDO: Que se advierte error en la parte
expositiva del citado Decreto y donde consta:
“DECRETO NÚMERO 170/2016” debería figurar
“Decreto 170/2017:”, así como, en el Resultando
segundo de dicha parte expositiva de la citada resolución
donde expresa, “RESULTANDO: Que con fecha 18
de enero de 2016, ... “, debería constar “RESULTANDO:
Que con fecha 18 de enero de 2017,...“.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo
previsto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas: “Las Administraciones
públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados,
los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes
en su actos”.

En su virtud, en uso de las competencias delegadas
por la Alcaldía Presidencia en el Área de Personal
mediante Decreto de Alcaldía número 2089/2016, de
20 de mayo, (B.O.P. número 64, de 27 de mayo de
2016), RESUELVO:

Primero. Rectificar el error advertido en la Resolución
de la Concejalía Delegada de Personal número
170/2016, de 18 de enero, y donde consta: “Decreto
número 170/2016” debe figurar “Decreto 170/2017:”,
así como, en el Resultando segundo de la parte
expositiva de la citada resolución donde expresa,
“RESULTANDO: Que con fecha 18 de enero de
2016,... “, debe constar “RESULTANDO: Que con
fecha 18 de enero de 2017,...”

Segundo. Ordenar la publicación de dicha rectificación,
en los Tablones de Edictos Municipales y en la página
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Web www.pajara.es del Ayuntamiento. Asimismo
ordenar la publicación de este Decreto en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

Lo manda y firma el Sr. Concejal Delegado, en
Pájara, a diecinueve de enero de dos mil diecisiete.
La Secretaria General, firmado y rubricado> Hay un
sello en tinta con la siguiente leyenda: “Ayuntamiento
de Pájara. Fuerteventura”.

En Pájara, a diecinueve de enero de dos mil diecisiete. 

EL CONCEJAL DELEGADO DE PERSONAL,
Fares Roque Sosa Rodríguez.

9.703

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE PUERTO DEL ROSARIO

ANUNCIO DE LICITACIÓN
602

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a. Organismo. Ayuntamiento de Puerto del Rosario.

b. Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

c. Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Departamento de Contratación.

2. Domicilio: Calle Fernández Castañeyra, número
2.

3. Localidad y código postal: Puerto del Rosario,
35.600.

4. Teléfono: 928.850.110.

5. Telefax: 928.850.277.

6. Correo electrónico:

contratacion@puertodelrosario.org

7. Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.puertodelrosario.org

8. Fecha límite de obtención de documentación e
información: En el plazo de QUINCE (15) DÍAS
NATURALES contados a partir del día siguiente de
la publicación en el Boletín Oficial de Las Palmas.

d. Número de expediente: CAE 02/17.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a. Tipo: Contrato Administrativo Especial.

b. Descripción: CONTRATO ADMINISTRATIVO
ESPECIAL DEL SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL
BAR CAFETERÍA DEL CENTRO CIUDADANO
DEL MATORRAL 

c. Lugar de ejecución/entrega:

1. Localidad y código postal: Puerto del Rosario
(35600).

d. Admisión de prórroga: No admite prórroga.

e. Plazo de ejecución del contrato: CUATRO (4)
AÑOS.

f. División por lotes y número de lotes/Número de
unidades: No.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a. Tramitación: Ordinaria.

b. Procedimiento: Abierto.

c. Criterios de Adjudicación: Varios.

4. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: 

Para la adjudicación del presente contrato se tendrán
en cuenta los siguientes criterios de adjudicación,
por orden decreciente de importancia con arreglo a
la siguiente ponderación, según lo establecido en la
cláusula 2.4 del pliego de cláusulas administrativas
particulares. 

CRITERIOS PUNTUACIÓN

1. Proposición económica 80 puntos

2. Proposición técnica 20 puntos
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5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 

El precio del presente contrato, entendido como canon
a satisfacer al Ayuntamiento asciende a un valor
estimado de MIL QUINIENTOS (1.500,00) EUROS
ANUALES, I.G.I.C. excluido.

Se entenderá que las ofertas de los licitadores
comprenden tanto el precio del contrato como el
Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C.). La
cantidad correspondiente al I.G.I.C., figurará como
partida independiente.

6. GARANTÍAS EXIGIDAS:

Garantía Definitiva: Constitución de la garantía
definitiva por importe equivalente al cinco por ciento
(5%) del importe de adjudicación referido a cada
anualidad, según Cláusula 9 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL
CONTRATISTA:

La acreditación de solvencia económica y financiera
y la solvencia técnica y profesional vienen establecidas
en la Cláusula 8.7.A.5)

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE
SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

Fecha límite de presentación. En el plazo de QUINCE
(15) DÍAS NATURALES contados a partir del día
siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de
Las Palmas

Modalidad de presentación. Mediante documentos
(3 sobres).

9. LUGAR DE PRESENTACIÓN:

1. Dependencia: Departamento de Contratación.

2. Domicilio: Fernández Castañeyra, número 2.

3. Localidad y código postal: Puerto del Rosario.
35600.

4. Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: TRES (3) MESES desde la
apertura de las proposiciones.

10. APERTURA DE OFERTAS: 

Según establece la Cláusula 2.6 del Pliego de
Condiciones.

Fecha y hora. La celebración de las Mesas será
anunciada y convocada por el Presidente de la Mesa
de Contratación una vez transcurrido el plazo de
presentación de proposiciones y se publicará en el perfil
del contratante.

11. GASTOS DE PUBLICIDAD:

Los gastos del anuncio serán por cuenta de la
empresa adjudicataria.

12. OTRAS INFORMACIONES: 

La documentación puede obtenerse en la Página Web
del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en el Perfil
de Contratante www.puertodelrosario.org.

En Puerto del Rosario, a veinticinco de enero de dos
mil diecisiete.

EL CO N CEJ A L D ELEG A D O  D E
CONTRATACIÓN, Alejo Soler Melián.

10.289

ANUNCIO
603

A Medio del presente se hace de público conocimiento,
que por resolución de la Alcaldía número 114 de
fecha 23 de enero de 2017 se acordó lo siguiente:

l. Rectificar el error material de transcripción
detectado en la resolución de la Alcaldía número 66
de 13 de enero de 2017, de tal manera que donde dice:

“Decreto número 66. Visto que desde el día 17 de
enero a las 13:30 horas y hasta el día 20 de enero de
2016 a las 13:00 horas, esta Alcaldía se ausentará del
Municipio.

Debe decir:

Decreto número 66. Visto que desde el día 17 de
enero a las 13:30 horas y hasta el día 20 de enero de
2017 a las 13:00 horas, esta Alcaldía se ausentará del
Municipio.
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Y donde dice:

“I. Delegar en la Segunda Teniente de Alcalde doña
Rita Darias Fuentes, las funciones de esta Alcaldía,
desde el próximo día 17 de enero de 2016, a partir
de las 13:30 horas, hasta el día 20 de enero de 2016
a las 13:00 horas, asumiendo ésta las funciones de la
Alcaldía hasta la incorporación de esta Presidencia,
en el ejercicio de las funciones propias de su cargo,
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 47.1 del
Real Decreto 2.568/86.”

Debe decir:

“I. Delegar en la Segunda Teniente de Alcalde doña
Rita Darias Fuentes, las funciones de esta Alcaldía,
desde el próximo día 17 de enero de 2017, a partir
de las 13:30 horas, hasta el día 20 de enero de 2017
a las 13:00 horas, asumiendo ésta las funciones de la
Alcaldía hasta la incorporación de esta Presidencia,
en el ejercicio de las funciones propias de su cargo,
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 47.1 del
Real Decreto 2.568/86.”

Lo que se hace público para su general conocimiento,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del
Reglamento Orgánico de la Corporación.

Puerto del Rosario, a veintitrés de enero de dos mil
diecisiete.

EL ALCALDE, Nicolás Gutiérrez Oramas.

9.910

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SAN BARTOLOMÉ DE LANZAROTE

Departamento de Festejos

ANUNCIO
604

Se pone en conocimiento general de los interesados
que el día 3 de marzo, se celebrará en la Avenida de
Playa Honda Acto de Festejos denominado “Entierro
Guachinango”, promovido por este Ayuntamiento, desde
las 14:00 horas hasta la 24:00 horas.

El número de puestos de venta ambulante se otorgará
directamente a todas aquellas personas interesadas que
reúnan los requisitos legal y reglamentariamente
establecidos, debido a que no va a estar limitado el
número de puestos, todo ello de conformidad con el
artículo 77.2 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 1.372/1986, de
13 de junio.

De conformidad con el artículo 14.3 de la Ordenanza
Reguladora de Venta Ambulante o no sedentaria en
este Término Municipal, publicada íntegramente, las
personas interesadas en la instalación de un puesto
deberán presentar la declaración responsable que
figura como ANEXO I, a la citada ordenanza municipal
que se encuentra colgada en la pago web de este
Ayuntamiento y a su disposición en el Departamento
de Festejos, en un plazo de DIEZ DÍAS (Dada la
proximidad de las fiestas y el escaso tiempo para la
tramitación de toda la documentación), a contar desde
la publicación de este anuncio en la página web
municipal y el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento.
Aquellas personas que no se encuentren dados de alta
en el Impuesto de Actividades Económicas, no tendrán
que acompañar a la declaración Jurada el documento
acreditativo del alta en dicho impuesto, según se
indica en la citada ordenanza, debido a que al tratarse
de un acto puntual y aislado cuya duración es inferior
a un día, todo ello en aplicación del artículo 81.4 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo, no obstante, las personas que
se encuentren dadas de alta en dicho impuesto, si así
lo desean, pueden acompañar documento acreditativo.

Para cualquier aclaración contactar al Teléfono
928.522.352.

San. Bartolomé, a veinticuatro de enero dos mil
diecisiete.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, P.D. EL
CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE FESTEJOS
(Decreto número 961/2015 de 26 de junio, BOP
número 90 de 15 de julio de 2015), María de los
Dolores Fernández Vega.
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AL SR/A ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ-LANZAROTE

DATOS DEL INTERESADO SOLICITANTE

NOMBRE: ____________________________________________________________________________

APELLIDOS: _________________________________________________________________________

D.N.I.: ______________ DOMICILIO: _____________________________________________________

C.P. __________  TELÉFONO: _______________ CORREO ELECTRÓNICO: ____________________

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD, ESPECIFICANDO EL TIPO DE PRODUCTOS A VENDER: 

- Que una vez leídas todas y cada una de las obligaciones y condiciones recogidas en la ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA DE VENTA AMBULANTE O NO SEDENTARIA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
BARTOLOMÉ, me somete plenamente a la mencionada ordenanza, que acepto en su integridad, así como, a
cuantas disposiciones o resoluciones sean de aplicación, voluntad que manifiesto con la firma de la presente
declaración responsable, en la que declaro bajo mi responsabilidad lo siguiente:

- Que estoy en posesión de la documentación que así lo acredite a partir del inicio de la actividad.

- Que estoy dado de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto de Actividades Económicas y estar al
corriente en el pago de la tarifa o, en caso de estar exentos, estar dado de alta en el censo de obligados tributarios. 

- Que estoy al corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social.

- Que reúno las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos objeto de la venta
ambulante o no sedentaria. 

- Que me comprometo a mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización. 

Declaro bajo mi responsabilidad que todos los datos en esta instancia son ciertos 

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 

- Documento justificativo de estar dada de alta en el epígrafe correspondiente del impuesto de actividades
económicas y estar al corriente en el pago de la tarifa o, en caso de estar exentos, estar dado de alta en el censo
de obligados tributarios.

( ) Autorizo expresamente al Ayuntamiento de San Bartolomé a verificar ante la administración competente
que me encuentro dado de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto de Actividades Económicas y estar
al corriente en el pago de la tarifa o, en caso de estar exentos, estar dado de alta en el censo de obligados tributarios
(Esto solo para supuesto que no desee acompañar el anterior escrito, en cuyo caso deberá indicarlo con una x
en la casilla).

En San Bartolomé (Lanzarote), a _____________________________

El Interesado

___________________________

9.707
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Secretaría General

ANUNCIO
605

NOMBRAMIENTO DE JUEZ/A DE PAZ
SUPLENTE DEL MUNICIPIO DE SAN
BARTOLOMÉ.

De conformidad con lo prevenido en el artículo
101.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en
concordancia con el artículo 5 y 6 del Reglamento 3/1995,
de 7 de junio de los Jueces de Paz, y habiendo quedado
vacante la plaza de Juez/a de Paz suplente de este
Municipio, por cumplimiento del mandato del anterior,
el cual fue nombrado por la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, mediante acuerdo
adoptado el día 27 de abril de 2012, se hace público
lo siguiente:

PRIMERO. Que se va a proceder a la elección de
una persona para cubrir el cargo de suplente de Juez/a
de paz de San Bartolomé (Lanzarote), a cuyo efecto,
las personas interesadas en ocupar dicha plaza podrán
presentar sus solicitudes en el Registro del Ayuntamiento
de San Bartolomé, en horario de lunes a viernes de
09:00 a 14:00. El expediente se encuentra a disposición
de los interesados en la Secretaria General de este
Ayuntamiento.

SEGUNDO. El plazo de presentación de solicitudes
será de QUINCE DÍAS a contar desde el día siguiente
hábil a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas.

TERCERO. Para ser Juez/a de Paz se requiere ser
español/a, mayor de edad y no estar incurso en ninguna
de las causas de incapacidad que establece el artículo
303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni causas
de incompatibilidad establecidas en el artículo 389,
del mismo cuerpo legal.

El/la Juez/a de Paz suplente será nombrado por la
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias. El nombramiento recaerá en la persona
elegida por el Pleno del Ayuntamiento, con el voto
favorable de la mayoría absoluta de sus miembros,
entre las personas que, reuniendo las condiciones
legales, así lo soliciten. Si no hubiere solicitante, el
pleno elegirá libremente. 

CUARTO. Los/as interesados/as deberán hacer
constar en sus solicitudes sus datos personales, con

fotocopia del D.N.I. y deberán acompañar un currículum
vitae donde consten sus estudios, y vida profesional,
así como los documentos que acrediten los méritos
expuestos en su currículum.

Asimismo se presentará declaración jurada de no
estar incurso en las causas de incapacidad que establece
el artículo 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
y en la causa de incompatibilidad y prohibiciones
reguladas en los artículos 389 a 397 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial señalando en su caso las excepciones
que establece el arto 14 del Reglamento 3/1995 de 7
de junio.

QUINTO. Las causas de incapacidad para el ingreso
son: (artículo 303 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial).

- Estar impedido física o psíquicamente para la
función judicial.

- Estar condenado por Delito Doloso mientras no
hayan obtenido la rehabilitación. 

- Estar procesado o inculpado por Delito Doloso en
tanto no sean absueltos o se dicte auto de sobreseimiento. 

- No estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles. 

El Cargo de Juez/a de paz y sustituto/a, tiene las
siguientes incompatibilidades según el artículo 389
de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/85 de 1 de
julio: 

- Con el ejercicio de cualquier otra jurisdicción
ajena a la del Poder Judicial. 

- Con cualquier cargo de elección popular o
designación política del Estado, Comunidades
Autónomas, Provinciales, y demás entidades locales
y organismos dependientes de cualquiera de ellos. 

- Con los de empleos o cargos dotados o retribuidos
por la Administración del Estado, las Cortes Generales,
la Casa Real, Comunidades Autónomas, Provincias,
Municipios y cualesquiera entidades organismos o
empresas dependientes de unas u otras. 

- Con los empleos de todas clases en los Tribunales
y Juzgados de cualquier orden jurisdiccional. 

- Con todo empleo, cargo o profesión retribuida, salvo
la docencia o investigación jurídica, así como la
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producción y creación literaria, artística, científica,
y las publicaciones derivadas de aquella, de conformidad
con lo dispuesto en la legislación sobre incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones
Públicas.

- Con el ejercicio de la abogacía y de la Procuraduría.

- Con todo tipo de asesoramiento jurídico sea o no
retribuido. 

- Con el ejercicio de toda actividad mercantil, por
si o por otro. 

- Con las funciones de director, gerente, administrador,
consejero, socio colectivo o cualquier otra que implique
intervención directa, administrativa o económica en
sociedades o empresas mercantiles, públicas o privadas,
de cualquier género. 

SEXTO. De conformidad con el artículo 103.1 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial los/as jueces de
Paz y sustitutos serán retribuidos por el sistema y la
cuantía legalmente establecidas. 

SÉPTIMO. Los/as Jueces de Paz y sustitutos/as
deberán residir en la población donde tenga su sede
el Juzgado de Paz, en este caso el Municipio de San
Bartolomé, a tal efecto el Ayuntamiento procederá a
comprobar su inscripción en el Padrón Municipal de
Habitantes de este municipio.

San Bartolomé, en la fecha que figura en el cuadro
de autentificación, al margen inferior del presente
documento.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, María Dolores
Corujo Berriel.

10.529

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE TEJEDA

ANUNCIO
606

El Pleno del Ayuntamiento de Tejeda, en sesión
extraordinaria celebrada el día 26 de enero de 2017,
acordó la aprobación provisional de la ORDENANZA
REGULADORA DEL SERVICIO DE RECOGIDA
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y LIMPIEZA

DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL TÉRMINO
MUNICIPAL DE TEJEDA Y DE LA ORDENANZA
FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL
MUNICIPIO DE TEJEDA.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y el artículo 56 del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, se somete el expediente a información pública
por el plazo de TREINTA DÍAS a contar desde el día
siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas, para que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho Acuerdo.

11.073

ANUNCIO
607

El Pleno del Ayuntamiento de Tejeda, en sesión
extraordinaria celebrada el día 26 de enero del presente,
acordó la aprobación inicial de la modificación del
REGLAMENTO DE GESTIÓN DE LISTAS DE
RESERVA PARA CUBRIR INTERINIDADES Y
CONTRATACIONES TEMPORALES EN LAS
DISTINTAS CATEGORÍAS DE PERSONAL
LABORAL Y FUNCIONARIO DEL
AYUNTAMIENTO DE TEJEDA.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, se somete el expediente a información pública
por el plazo de TREINTA DÍAS, a contar desde el
día siguiente a la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, para
que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones
que estimen oportunas.
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Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho Acuerdo.

11.086

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE TEROR

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN
608

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Ayuntamiento de Teror, calle Plaza Muro Nuevo, número 2, Municipio de Teror, Código Postal
35330. Tlf. 928.630.075, Fax 928.630.855.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.

c) Número de expediente: 565/2016.

d) Dirección de internet del perfil del contratante: www.teror.es (acceso a través de sede electrónica).

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL Y DE DAÑOS
MATERIALES DEL PATRIMONIO.

c) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia y Perfil del contratante.

d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 25 de noviembre de 2016.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS EUROS (145.200,00 EUROS).

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

CUARENTA Y CUATRO MIL EUROS (44.000,00 EUROS) conforme al siguiente detalle.

Periodo inicial   

Seguro de responsabilidad civil/patrimonial 24.000,00 EUROS

Seguro de daños materiales 20.000,00 EUROS

6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: 29 de diciembre de 2016.
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b) Adjudicatario: Mapfre España, S.A.

c) Importe de adjudicación: 

Seguro de responsabilidad civil/patrimonial 19.920,00 EUROS

Seguro de daños materiales 15.280,00 EUROS 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 154 TrLCSP.

En la Villa de Teror, a veintiséis de enero de dos mil diecisiete.

LA CONCEJAL DELEGADA, Vanesa Cabrera Ramos.

10.541

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE TÍAS

ANUNCIO
609

Mediante el presente se viene en hacer público el contenido del artículo 33 de la Ordenanza Municipal
Reguladora de Circulación que a continuación se indica, según redacción dada de conformidad a la modificación
aprobada por el Pleno Corporativo de fecha 15 de noviembre de 2016, a los efectos de su efectividad y entrada
en vigor, cuyo tenor es el siguiente:

“Artículo 33.

Las operaciones de carga y descarga se realizarán con las debidas precauciones para evitar producir daños en
la vía pública, no pudiéndose depositar ningún material u objeto directamente en la acera o calzada ni provocar
ruidos innecesarios y/o que puedan superar los límites fijados por la normativa específica. Las mercancías y
demás materiales que sean objeto de carga y descarga no se dejarán sobre la calzada o la acera, sino que se
trasladarán directamente del inmueble al vehículo o viceversa.

La carga y descarga se realizará en vehículos debidamente habilitados y autorizados para ello, dentro de las
zonas reservadas al efecto y durante el horario permitido, que se verá reflejado en la señalización correspondiente.

En Tías (Lanzarote), a diecinueve de enero de dos mil diecisiete.

EL ALCALDE ACCIDENTAL, Ramón Lorenzo Melián Hernández.

9.078

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE TUINEJE

ANUNCIO
610

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Ayuntamiento de Tuineje.
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b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Contratación.

2) Domicilio: Paseo de La Libertad, s/n.

3) Localidad y código postal: Tuineje, 35629.

4) Teléfono: 928.164.045 - 928.164.988.

5) Fax: 928.164.186.

6) Correo electrónico:

contratacion@ayuntamientotuineje.com

7) Dirección de Intenet del Perfil del Contratante:
https://sede.tuineje.es

d) Número de expediente: 2016/001028.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Servicios.

b) Descripción del objeto: SERVICIO DE EQUIPOS
DE SONIDO, ILUMINACIÓN, ELEMENTOS
AUXILIARES Y ESTRUCTURAS TÉCNICAS
PARA LA REALIZACIÓN DE ACTOS FESTIVOS,
CULTURALES Y DEPORTIVOS PROGRAMADOS
POR EL AYUNTAMIENTO DE TUINEJE.

c) División por lotes y número de lotes/Número de
unidades: No.

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Municipio de Tuineje. 

2) Localidad y código postal: 35629.

e) Plazo de ejecución: DOS (2) AÑOS, a contar desde
el día siguiente al de la firma del correspondiente contrato
administrativo o desde el que se establezca en el
mismo.

f) Admisión de prórrogas: Sí, dos (2) posibles
prórrogas de UN (1) AÑO cada una.

g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92000000-
1 Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA
DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria y de Regulación Armonizada.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de selección de la oferta económicamente
más ventajosa: Los establecidos en los pliegos
aprobados.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe: DOSCIENTOS SESENTA MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (260.471,84
EUROS), con exclusión del Impuesto General Indirecto
Canario (I.G.I.C.).

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

Importe: QUINIENTOS VEINTE MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS
CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (520.943,68
EUROS), excluido el I.G.I.C.

6. GARANTÍAS:

Garantía provisional: No se exige.

Garantía definitiva: El cinco por ciento (5% del
presupuesto de adjudicación, excluido el Impuesto
General Indirecto Canario. 

7. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E
INFORMACIÓN:

a) Entidad: Ayuntamiento de Tuineje.

b) Domicilio: Paseo de La Libertad, s/n.

c) Localidad y código postal: Tuineje, 35629.

d) Teléfono: 928.164.045 - 928.164.988.

e) Telefax: 928.164.186.

f) Correo electrónico:

contratación@ayuntamientotuineje.com 

g) Dirección de Internet del Perfil del Contratante:
https://sede.tuineje.es 
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h) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el último día de presentación de
la oferta. 

8. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL
CONTRATISTA:

Los establecidos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares aprobado.

9. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS
SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación: 13 de febrero de
2017.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares aprobado.

c) Lugar de presentación:

1) Entidad: Ayuntamiento.

2) Domicilio: Paseo de la Libertad, s/n.

d) Correo electrónico:

contratacion@ayuntamientotuineje.com

e) Dirección de Intenet del Perfil del Contratante:
https://sede.tuineje.es

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: DOS (2) MESES, a contar
desde la apertura de las proposiciones.

10. APERTURA DE LAS OFERTAS:

La fecha de la Mesa de Contratación se hará pública
una vez terminado el plazo para la presentación de
ofertas, a través del Perfil del Contratante y Tablón
de Anuncios de Contratación.

11. GASTOS DE PUBLICIDAD:

Por cuenta del adjudicatario. 

12. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA:

3 de enero de 2017.

En Tuineje, a veintitrés de enero de dos mil diecisiete.

EL ALCALDE, Salvador Delgado Guerra.

9.719

ANUNCIO
611

Mediante Decreto de la Alcaldía número 21/2017,
de 13 de enero de 2017, se acordó reestructurar los
servicios corporativos en las siguientes áreas, dejando
sin efecto las delegaciones conferidas mediante
Decretos de esta Alcaldía número 759/2015, número
760/2015, número 761/2015 y número 766/2015 de
13 de junio de 2015; y número 858/2015 de 8 de julio
de 2015:

• Coordinación de Áreas y Núcleos. Fomento y
Promoción del Progreso Socioeconómico del Municipio,
Relaciones Institucionales, Prensa y Publicidad
Institucional.

• Servicios Sociales, Mayores y Vivienda.

• Servicios Públicos Municipales, Mantenimiento
de Infraestructuras Municipales, Parque Móvil y
Tráfico.

• Recursos Humanos, Régimen Interior, Patrimonio,
Desarrollo Empresarial y Transportes. 

• Deportes, Festejos y Juventud.

• Participación Ciudadana, Empleo y Desarrollo Local,
Igualdad de Género y Solidaridad.

• Nuevas Tecnologías, Urbanismo, Sanidad,
Agricultura, Ganadería y Pesca.

• Turismo, Cultura y Educación. 

• Parques y Jardines, Playas, Mercado Municipal
y Medio Ambiente.

• Economía y Hacienda, Contratación, Aguas y
Catastro.

En Tuineje, a diecisiete de enero de dos mil diecisiete.

EL ALCALDE, Salvador Delgado Guerra.

6.936-A
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ANUNCIO
612

Mediante Decreto de la Alcaldía número 22, de 13
de enero de 2017, se delega en doña Lucía Belén Cubas
Gil, Concejal del Ayuntamiento de Tuineje, las
competencias de esta Alcaldía en materia de Servicios
Sociales, Mayores y Vivienda, en régimen de dedicación
parcial, que comprenderá entre otras.

- Gestión de Centros de Mayores.

- Gestión de los Programas: Plan Concertado -
Centro de Día – Unidad de Equipos de Riesgo – Plan
Canario de Inserción.

- Promoción y gestión pública de viviendas.

- Cementerios y servicios funerarios.

Las competencias delegadas comprenden, entre
otras, las siguientes atribuciones:

- La dirección del personal adscrito.

- La iniciativa, impulso, dirección y coordinación
de los servicios y actividades. 

- Ejercer el control y tutela de los organismos
públicos y sociedades municipales adscritos al Área. 

- Elevar a la persona titular de la Alcaldía o a través
de esta, a la Junta de Gobierno local o al Pleno,
propuestas de resoluciones, acuerdos o Convenios en
las materias que le correspondan.

- Presidir los Consejos sectoriales. 

- Autorizar y disponer gastos y reconocer y liquidar
obligaciones en la cuantía y condiciones fijadas en
las bases de ejecución del presupuesto. 

- Proponer a la persona titular de la Alcaldía la
inclusión en el proyecto de presupuestos de los
programas del Área y, en su caso, las modificaciones
de crédito precisas. 

- Presidir las mesas de contratación. 

- Actuar, en su caso, por delegación como órgano
de contratación en el ámbito material del Área y
dentro de la cuantía que en la legislación general
habilita la competencia de la persona titular de la

Alcaldía en los términos que establezcan las bases de
ejecución del presupuesto. 

- El seguimiento del cumplimiento y ejecución de
los contratos y Convenios. 

- Dar el visto bueno a las certificaciones expedidas
por los servicios. 

- La resolución de los procedimientos de acceso,
rectificación o cancelación de datos de carácter
personal de los ficheros.

- Todas las demás atribuciones que se deriven del
ejercicio de las competencias delegadas.

La delegación genérica citada comprende tanto las
facultades de dirección y gestión, como la de resolver
mediante actos administrativos que afecten a terceros,
no incluyendo los recursos que pudieran interponerse
contra los actos de resolución cuya atribución se
reserva esta Alcaldía, ni tampoco las competencias
que hayan sido delegadas a otros órganos de gobierno.

La delegación conferida se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia, y de ella se dará cuenta al Pleno
en la próxima sesión que se celebre.

El Concejal Delegado queda obligado a informar
a esta Alcaldía de la gestión y disposiciones que dicte
y previamente de las decisiones de trascendencia en
los términos previstos por el artículo 115 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales.

En el supuesto de ausencia, vacante o enfermedad
del Concejal Delegado, la competencia delegada se
entenderá automáticamente avocada.

En Tuineje, a diecisiete de enero de dos mil diecisiete.

EL ALCALDE, Salvador Delgado Guerra.

6.936-B

ANUNCIO
613

Mediante Decreto de la Alcaldía número 23, de 13
de enero de 2017, se delega en don Dámaso David
Pérez Hernández, Concejal del Ayuntamiento de
Tuineje, las competencias de esta Alcaldía en materia
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de Servicios Públicos Municipales, Mantenimiento
de Infraestructuras Municipales, Parque Móvil y
Tráfico, en régimen de dedicación parcial, que
comprenderá entre otras.

- Pavimentación de vías públicas.

- Recogida y tratamiento de residuos.

- Limpieza viaria.

- Alumbrado público.

- Gestión de punto limpio y escombrera.

- Mantenimiento de infraestructuras municipales.

- Parque móvil y taller municipal.

- Ordenación del tráfico y del estacionamiento.

- Gestión del uso privativo común o especial del
dominio público local mediante cortes de tráfico y
reservas de la vía pública para obras, carga y descarga,
mudanzas y otras actividades análogas, así como
reservas de aparcamiento.

Las competencias delegadas comprenden, entre
otras, las siguientes atribuciones:

- La dirección del personal adscrito.

- La iniciativa, impulso, dirección y coordinación
de los servicios y actividades. 

- Ejercer el control y tutela de los organismos
públicos y sociedades municipales adscritos al Área. 

- Elevar a la persona titular de la Alcaldía o a través
de esta, a la Junta de Gobierno local o al Pleno,
propuestas de resoluciones, acuerdos o Convenios en
las materias que le correspondan.

- Presidir los Consejos sectoriales. 

- Autorizar y disponer gastos y reconocer y liquidar
obligaciones en la cuantía y condiciones fijadas en
las bases de ejecución del presupuesto. 

- Proponer a la persona titular de la Alcaldía la
inclusión en el proyecto de presupuestos de los
programas del Área y, en su caso, las modificaciones
de crédito precisas. 

- Presidir las mesas de contratación. 

- Actuar, en su caso, por delegación como órgano
de contratación en el ámbito material del Área y
dentro de la cuantía que en la legislación general
habilita la competencia de la persona titular de la
Alcaldía en los términos que establezcan las bases de
ejecución del presupuesto. 

- El seguimiento del cumplimiento y ejecución de
los contratos y Convenios. 

- Dar el visto bueno a las certificaciones expedidas
por los servicios. 

- La resolución de los procedimientos de acceso,
rectificación o cancelación de datos de carácter
personal de los ficheros.

- Todas las demás atribuciones que se deriven del
ejercicio de las competencias delegadas.

La delegación genérica citada comprende tanto las
facultades de dirección y gestión, como la de resolver
mediante actos administrativos que afecten a terceros,
no incluyendo los recursos que pudieran interponerse
contra los actos de resolución cuya atribución se
reserva esta Alcaldía, ni tampoco las competencias
que hayan sido delegadas a otros órganos de gobierno.

La delegación conferida se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia, y de ella se dará cuenta al Pleno
en la próxima sesión que se celebre.

El Concejal Delegado queda obligado a informar
a esta Alcaldía de la gestión y disposiciones que dicte
y previamente de las decisiones de trascendencia en
los términos previstos por el artículo 115 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales.

En el supuesto de ausencia, vacante o enfermedad
del Concejal Delegado, la competencia delegada se
entenderá automáticamente avocada.

En Tuineje, a diecisiete de enero de dos mil diecisiete.

EL ALCALDE, Salvador Delgado Guerra.

6.936-C
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ANUNCIO
614

Mediante Decreto de la Alcaldía número 24, de 13
de enero de 2017, se delega en doña Delia Figueroa
Umpiérrez, Concejal del Ayuntamiento de Tuineje,
las competencias de esta Alcaldía en materia de
Recursos Humanos, Régimen Interior, Patrimonio,
Desarrollo Empresarial y Transportes, en régimen
de dedicación parcial, que comprenderá entre otras.

- Gestión de los recursos humanos.

- Coordinación y gestión del personal de Ayuntamiento.

- Seguridad e Higiene en el trabajo.

- Prevención de riesgos laborales.

- Elaboración del Inventario consolidado municipal
y actualizaciones del mismo.

- Gestión de todos los bienes inmuebles municipales
pertenecientes al Patrimonio Municipal, adquisiciones,
enajenaciones o actos de disposición de los mismos;
así como el impulso de su defensa jurídica y la
ejecución de las obras a llevar a cabo en los mismos
para su puesta en uso y conservación. 

- Expedientes que, por reclamaciones patrimoniales,
se presenten ante el Ayuntamiento. 

- Gestión del Patrimonio Municipal del Suelo.

- Desarrollo empresarial.

- Taxis.

Las competencias delegadas comprenden, entre
otras, las siguientes atribuciones:

- La dirección del personal adscrito.

- La iniciativa, impulso, dirección y coordinación
de los servicios y actividades.

- Ejercer el control y tutela de los organismos
públicos y sociedades municipales adscritos al Área. 

- Elevar a la persona titular de la Alcaldía o a través
de esta, a la Junta de Gobierno local o al Pleno,
propuestas de resoluciones, acuerdos o Convenios en
las materias que le correspondan.

- Presidir los Consejos sectoriales. 

- Autorizar y disponer gastos y reconocer y liquidar
obligaciones en la cuantía y condiciones fijadas en
las bases de ejecución del presupuesto. 

- Proponer a la persona titular de la Alcaldía la
inclusión en el proyecto de presupuestos de los
programas del Área y, en su caso, las modificaciones
de crédito precisas. 

- Presidir las mesas de contratación. 

- Actuar, en su caso, por delegación como órgano
de contratación en el ámbito material del Área y
dentro de la cuantía que en la legislación general
habilita la competencia de la persona titular de la
Alcaldía en los términos que establezcan las bases de
ejecución del presupuesto. 

- El seguimiento del cumplimiento y ejecución de
los contratos y Convenios. 

- Dar el visto bueno a las certificaciones expedidas
por los servicios. 

- La resolución de los procedimientos de acceso,
rectificación o cancelación de datos de carácter
personal de los ficheros.

- Todas las demás atribuciones que se deriven del
ejercicio de las competencias delegadas.

La delegación genérica citada comprende tanto las
facultades de dirección y gestión, como la de resolver
mediante actos administrativos que afecten a terceros,
no incluyendo los recursos que pudieran interponerse
contra los actos de resolución cuya atribución se
reserva esta Alcaldía, ni tampoco las competencias
que hayan sido delegadas a otros órganos de gobierno.

La delegación conferida se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia, y de ella se dará cuenta al Pleno
en la próxima sesión que se celebre.

El Concejal Delegado queda obligado a informar
a esta Alcaldía de la gestión y disposiciones que dicte
y previamente de las decisiones de trascendencia en
los términos previstos por el artículo 115 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales.
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En el supuesto de ausencia, vacante o enfermedad
del Concejal Delegado, la competencia delegada se
entenderá automáticamente avocada.

En Tuineje, a diecisiete de enero de dos mil diecisiete.

EL ALCALDE, Salvador Delgado Guerra.

6.936-D

ANUNCIO
615

Mediante Decreto de la Alcaldía número 25/2017,
de 13 de enero de 2017, se delega en doña Rita Díaz
Hernández, Concejal del Ayuntamiento de Tuineje,
las competencias de esta Alcaldía en materia de
Participación Ciudadana, Empleo y Desarrollo Local,
Igualdad de Género y Solidaridad, que comprenderá
entre otras.

- Desarrollo Local.

- Registro de Asociaciones ciudadanas.

- Fomento del asociacionismo.

- Coordinador de Consejos.

- Gestión de subvenciones y convenios.

- Desarrollo de programas solidarios e igualitarios.

Las competencias delegadas comprenden, entre
otras, las siguientes atribuciones:

- La dirección del personal adscrito.

- La iniciativa, impulso, dirección y coordinación
de los servicios y actividades. 

- Ejercer el control y tutela de los organismos
públicos y sociedades municipales adscritos al Área. 

- Elevar a la persona titular de la Alcaldía o a través
de esta, a la Junta de Gobierno local o al Pleno,
propuestas de resoluciones, acuerdos o Convenios en
las materias que le correspondan.

- Presidir los Consejos sectoriales. 

- Autorizar y disponer gastos y reconocer y liquidar

obligaciones en la cuantía y condiciones fijadas en
las bases de ejecución del presupuesto. 

- Proponer a la persona titular de la Alcaldía la
inclusión en el proyecto de presupuestos de los
programas del Área y, en su caso, las modificaciones
de crédito precisas. 

- Presidir las mesas de contratación. 

- Actuar, en su caso, por delegación como órgano
de contratación en el ámbito material del Área y
dentro de la cuantía que en la legislación general
habilita la competencia de la persona titular de la
Alcaldía en los términos que establezcan las bases de
ejecución del presupuesto. 

- El seguimiento del cumplimiento y ejecución de
los contratos y Convenios. 

- Dar el visto bueno a las certificaciones expedidas
por los servicios. 

- La resolución de los procedimientos de acceso,
rectificación o cancelación de datos de carácter
personal de los ficheros.

- Todas las demás atribuciones que se deriven del
ejercicio de las competencias delegadas.

La delegación genérica citada comprende tanto las
facultades de dirección y gestión, como la de resolver
mediante actos administrativos que afecten a terceros,
no incluyendo los recursos que pudieran interponerse
contra los actos de resolución cuya atribución se
reserva esta Alcaldía, ni tampoco las competencias
que hayan sido delegadas a otros órganos de gobierno.

La delegación conferida se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia, y de ella se dará cuenta al Pleno
en la próxima sesión que se celebre.

El Concejal Delegado queda obligado a informar
a esta Alcaldía de la gestión y disposiciones que dicte
y previamente de las decisiones de trascendencia en
los términos previstos por el artículo 115 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales.

En el supuesto de ausencia, vacante o enfermedad
del Concejal Delegado, la competencia delegada se
entenderá automáticamente avocada.
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En Tuineje, a diecisiete de enero de dos mil diecisiete.

EL ALCALDE, Salvador Delgado Guerra.

6.936-E

ANUNCIO
616

Mediante Decreto de la Alcaldía número 26/2017,
de 13 de enero de 2017, se delega en don Gregorio
Soto Viera, Concejal del Ayuntamiento de Tuineje,
las competencias de esta Alcaldía en materia de
Nuevas Tecnologías, Urbanismo, Sanidad, Agricultura,
Ganadería y Pesca, en régimen de dedicación parcial,
que comprenderá entre otras.

- Administración electrónica.

- Mantenimiento y gestión de páginas web.

- Gestión de todos los proyectos tecnológicos en materia
de telecomunicaciones.

- Interoperabilidad con otras administraciones
públicas, para la integración de los aplicativos
municipales con los sistemas de la Administración
General Del Estado y de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

- Modernización tecnológica del Ayuntamiento.

- Quedan excluidas de este ámbito competencial,
las licencias o autorizaciones puntuales de uso de las
instalaciones municipales, que estén atribuidas
expresamente en otro ámbito competencial.

- Gestión del uso privativo o común especial del
dominio público local, salvo las atribuidas al ámbito
competencial de otra Área de Gobierno.

- Gestión del uso privativo o común especial del
dominio público local no incluido en ningún otro
ámbito competencial.

- Licencias urbanísticas.

- Disciplina urbanística.

- Inspección técnica de edificios.

- Habitabilidad.

- Actividades clasificadas y espectáculos públicos.

- Protección de la salubridad pública.

- Campañas de salud.

- Perrera municipal.

- Tenencia de animales de compañía y potencialmente
peligrosos.

- Análisis de aguas.

- Campaña de desinsectación y desratización.

Las competencias delegadas comprenden, entre
otras, las siguientes atribuciones:

- La dirección del personal adscrito.

- La iniciativa, impulso, dirección y coordinación
de los servicios y actividades.

- Ejercer el control y tutela de los organismos
públicos y sociedades municipales adscritos al Área. 

- Elevar a la persona titular de la Alcaldía o a través
de esta, a la Junta de Gobierno local o al Pleno,
propuestas de resoluciones, acuerdos o Convenios en
las materias que le correspondan.

- Presidir los Consejos sectoriales. 

- Autorizar y disponer gastos y reconocer y liquidar
obligaciones en la cuantía y condiciones fijadas en
las bases de ejecución del presupuesto. 

- Proponer a la persona titular de la Alcaldía la
inclusión en el proyecto de presupuestos de los
programas del Área y, en su caso, las modificaciones
de crédito precisas. 

- Presidir las mesas de contratación. 

- Actuar, en su caso, por delegación como órgano
de contratación en el ámbito material del Área y
dentro de la cuantía que en la legislación general
habilita la competencia de la persona titular de la
Alcaldía en los términos que establezcan las bases de
ejecución del presupuesto. 

- El seguimiento del cumplimiento y ejecución de
los contratos y Convenios. 
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- Dar el visto bueno a las certificaciones expedidas
por los servicios. 

- La resolución de los procedimientos de acceso,
rectificación o cancelación de datos de carácter
personal de los ficheros.

- Todas las demás atribuciones que se deriven del
ejercicio de las competencias delegadas.

La delegación genérica citada comprende tanto las
facultades de dirección y gestión, como la de resolver
mediante actos administrativos que afecten a terceros,
no incluyendo los recursos que pudieran interponerse
contra los actos de resolución cuya atribución se
reserva esta Alcaldía, ni tampoco las competencias
que hayan sido delegadas a otros órganos de gobierno.

La delegación conferida se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia, y de ella se dará cuenta al Pleno
en la próxima sesión que se celebre.

El Concejal Delegado queda obligado a informar
a esta Alcaldía de la gestión y disposiciones que dicte
y previamente de las decisiones de trascendencia en
los términos previstos por el artículo 115 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales.

En el supuesto de ausencia, vacante o enfermedad
del Concejal Delegado, la competencia delegada se
entenderá automáticamente avocada.

En Tuineje, a diecisiete de enero de dos mil diecisiete.

EL ALCALDE, Salvador Delgado Guerra.

6.936-F

ANUNCIO
617

Mediante Decreto de la Alcaldía número 27/2017,
de 13 de enero de 2017, se delega en doña María Dolores
Negrín Pérez, Concejal del Ayuntamiento de Tuineje,
las competencias de esta Alcaldía en materia de
Turismo, Cultura y Educación, en régimen de dedicación
parcial, que comprenderá entre otras.

- Promoción turística.

- Actos históricos, culturales y turísticos de las
Fiestas Juradas de San Miguel.

- Promoción de la ordenación del sector turístico
local, propiciando el logro de los estándares de calidad
exigidos.

- Gestión del punto de información turístico.

- Colaboración y participación en iniciativas públicas
y privadas destinadas a la promoción y difusión
turística del municipio.

- Desarrollo y promoción de la cultura.

- Mantenimiento y conservación de edificios
escolares.

- Programas de actividades extraescolares y
complementarias.

- Programas extraescolares.

- Gestión y coordinación de estudiantes en prácticas.

- Becas y ayudas al estudio.

Las competencias delegadas comprenden, entre
otras, las siguientes atribuciones:

- La dirección del personal adscrito.

- La iniciativa, impulso, dirección y coordinación
de los servicios y actividades. 

- Ejercer el control y tutela de los organismos
públicos y sociedades municipales adscritos al Área. 

- Elevar a la persona titular de la Alcaldía o a través
de esta, a la Junta de Gobierno local o al Pleno,
propuestas de resoluciones, acuerdos o Convenios en
las materias que le correspondan.

- Presidir los Consejos sectoriales. 

- Autorizar y disponer gastos y reconocer y liquidar
obligaciones en la cuantía y condiciones fijadas en
las bases de ejecución del presupuesto. 

- Proponer a la persona titular de la Alcaldía la
inclusión en el proyecto de presupuestos de los
programas del Área y, en su caso, las modificaciones
de crédito precisas. 
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- Presidir las mesas de contratación. 

- Actuar, en su caso, por delegación como órgano
de contratación en el ámbito material del Área y
dentro de la cuantía que en la legislación general
habilita la competencia de la persona titular de la
Alcaldía en los términos que establezcan las bases de
ejecución del presupuesto. 

- El seguimiento del cumplimiento y ejecución de
los contratos y Convenios. 

- Dar el visto bueno a las certificaciones expedidas
por los servicios. 

- La resolución de los procedimientos de acceso,
rectificación o cancelación de datos de carácter
personal de los ficheros.

- Todas las demás atribuciones que se deriven del
ejercicio de las competencias delegadas.

La delegación genérica citada comprende tanto las
facultades de dirección y gestión, como la de resolver
mediante actos administrativos que afecten a terceros,
no incluyendo los recursos que pudieran interponerse
contra los actos de resolución cuya atribución se
reserva esta Alcaldía, ni tampoco las competencias
que hayan sido delegadas a otros órganos de gobierno.

La delegación conferida se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia, y de ella se dará cuenta al Pleno
en la próxima sesión que se celebre.

El Concejal Delegado queda obligado a informar
a esta Alcaldía de la gestión y disposiciones que dicte
y previamente de las decisiones de trascendencia en
los términos previstos por el artículo 115 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales.

En el supuesto de ausencia, vacante o enfermedad
del Concejal Delegado, la competencia delegada se
entenderá automáticamente avocada.

En Tuineje, a diecisiete de enero de dos mil diecisiete.

EL ALCALDE, Salvador Delgado Guerra.

6.936-G

ANUNCIO
618

Mediante Decreto de la Alcaldía número 28/2017,
de 13 de enero de 2017, se delega en fon Vicente García
Pérez, Concejal del Ayuntamiento de Tuineje, las
competencias de esta Alcaldía en materia de Parques
y Jardines, Playas, Mercado Municipal y Medio
Ambiente, en régimen de dedicación parcial, que
comprenderá entre otras.

- Mantenimiento de parques y jardines.

- Mercado municipal.

- Mantenimiento de playas.

- Gestión patrimonial de las playas.

- Obtención de calificaciones especiales de banderas
para playas.

- Control y denuncias en relación con parámetros
medioambientales en locales, actividades o instalaciones
con licencia o autorización no calificada.

- Tramitación y control de expedientes disciplinarios
por ruidos y otros aspectos ambientales. 

Las competencias delegadas comprenden, entre
otras, las siguientes atribuciones:

- La dirección del personal adscrito.

- La iniciativa, impulso, dirección y coordinación
de los servicios y actividades. 

- Ejercer el control y tutela de los organismos
públicos y sociedades municipales adscritos al Área. 

- Elevar a la persona titular de la Alcaldía o a través
de esta, a la Junta de Gobierno local o al Pleno,
propuestas de resoluciones, acuerdos o Convenios en
las materias que le correspondan.

- Presidir los Consejos sectoriales. 

- Autorizar y disponer gastos y reconocer y liquidar
obligaciones en la cuantía y condiciones fijadas en
las bases de ejecución del presupuesto. 

- Proponer a la persona titular de la Alcaldía la
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inclusión en el proyecto de presupuestos de los
programas del Área y, en su caso, las modificaciones
de crédito precisas. 

- Presidir las mesas de contratación. 

- Actuar, en su caso, por delegación como órgano
de contratación en el ámbito material del Área y
dentro de la cuantía que en la legislación general
habilita la competencia de la persona titular de la
Alcaldía en los términos que establezcan las bases de
ejecución del presupuesto. 

- El seguimiento del cumplimiento y ejecución de
los contratos y Convenios. 

- Dar el visto bueno a las certificaciones expedidas
por los servicios. 

- La resolución de los procedimientos de acceso,
rectificación o cancelación de datos de carácter
personal de los ficheros.

- Todas las demás atribuciones que se deriven del
ejercicio de las competencias delegadas.

La delegación genérica citada comprende tanto las
facultades de dirección y gestión, como la de resolver
mediante actos administrativos que afecten a terceros,
no incluyendo los recursos que pudieran interponerse
contra los actos de resolución cuya atribución se
reserva esta Alcaldía, ni tampoco las competencias
que hayan sido delegadas a otros órganos de gobierno.

La delegación conferida se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia, y de ella se dará cuenta al Pleno
en la próxima sesión que se celebre.

El Concejal Delegado queda obligado a informar
a esta Alcaldía de la gestión y disposiciones que dicte
y previamente de las decisiones de trascendencia en
los términos previstos por el artículo 115 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales.

En el supuesto de ausencia, vacante o enfermedad
del Concejal Delegado, la competencia delegada se
entenderá automáticamente avocada.

En Tuineje, a diecisiete de enero de dos mil diecisiete.

EL ALCALDE, Salvador Delgado Guerra.

6.936-H

ANUNCIO
619

Mediante Decreto de la Alcaldía número 29/2017,
de 13 de enero de 2017, se delega en don Tomás
Jesús Torres Soto, Concejal del Ayuntamiento de
Tuineje, las competencias de esta Alcaldía en materia
de Economía y Hacienda, Contratación, Aguas y
Catastro, en régimen de dedicación parcial, que
comprenderá entre otras.

- Elaboración, ejecución, consolidación, análisis y
planificación presupuestaria.

- Gestión financiera, tributaria y recaudatoria.

- Gestión de los suministros y servicios corrientes
municipales.

- Contratación.

- Ordenanzas Fiscales: Elaboración y ejecución.

- Gestión de tasas, impuestos municipales y precios
públicos.

- Gestión y captación de ingresos no tributarios
(subvenciones, patrocinios, recursos publicitarios,
aprovechamientos, concesiones, etc.)

- Aprobación de modificaciones presupuestarias
que no sean competencia de otros órganos (ampliaciones,
generaciones y transferencias de crédito).

- Gestión y coordinación de compras.

- Aguas depuradas.

- Saneamiento y alcantarillado.

Las competencias delegadas comprenden, entre
otras, las siguientes atribuciones:

- La dirección del personal adscrito.

- La iniciativa, impulso, dirección y coordinación
de los servicios y actividades. 
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- Ejercer el control y tutela de los organismos públicos y sociedades municipales adscritos al Área. 

- Elevar a la persona titular de la Alcaldía o a través de esta, a la Junta de Gobierno local o al Pleno, propuestas
de resoluciones, acuerdos o Convenios en las materias que le correspondan.

- Presidir los Consejos sectoriales. 

- Autorizar y disponer gastos y reconocer y liquidar obligaciones en la cuantía y condiciones fijadas en las
bases de ejecución del presupuesto. 

- Proponer a la persona titular de la Alcaldía la inclusión en el proyecto de presupuestos de los programas del
Área y, en su caso, las modificaciones de crédito precisas. 

- Presidir las mesas de contratación. 

- Actuar, en su caso, por delegación como órgano de contratación en el ámbito material del Área y dentro de
la cuantía que en la legislación general habilita la competencia de la persona titular de la Alcaldía en los términos
que establezcan las bases de ejecución del presupuesto. 

- El seguimiento del cumplimiento y ejecución de los contratos y Convenios. 

- Dar el visto bueno a las certificaciones expedidas por los servicios. 

- La resolución de los procedimientos de acceso, rectificación o cancelación de datos de carácter personal de
los ficheros.

- Todas las demás atribuciones que se deriven del ejercicio de las competencias delegadas.

La delegación genérica citada comprende tanto las facultades de dirección y gestión, como la de resolver mediante
actos administrativos que afecten a terceros, no incluyendo los recursos que pudieran interponerse contra los
actos de resolución cuya atribución se reserva esta Alcaldía, ni tampoco las competencias que hayan sido delegadas
a otros órganos de gobierno.

La delegación conferida se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, y de ella se dará cuenta al Pleno
en la próxima sesión que se celebre.

El Concejal Delegado queda obligado a informar a esta Alcaldía de la gestión y disposiciones que dicte y
previamente de las decisiones de trascendencia en los términos previstos por el artículo 115 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

En el supuesto de ausencia, vacante o enfermedad del Concejal Delegado, la competencia delegada se
entenderá automáticamente avocada.

En Tuineje, a diecisiete de enero de dos mil diecisiete.

EL ALCALDE, Salvador Delgado Guerra.

6.936-I

ANUNCIO
620

Por medio del presente y conforme al Decreto número 49/2017 de 23 de enero de 2017, se hace pública la
lista provisional de admitidos y excluidos de dos (2) plazas de funcionario del Ayuntamiento de Tuineje,
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Grupo C, Subgrupo C1, Escala Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Policía Local,
para que el plazo de DIEZ (10) DÍAS puedan presentar reclamaciones, caso de no presentarse reclamaciones
se entenderá elevada a definitiva.

ASPIRANTES ADMITIDOS:

Nº APELLIDOS Y NOMBRE DNI

1 ALONSO PEREZ, AMARA 46244608A

2 ARTEAGA BARRERA, ADRIAN JONAY 45726107Z

3 AZURMENDI MONTELONGO, CHINCANAYRO 78526583Y

4 BERMUDEZ TORRES, PABLO ALEXANDER 45731666F

5 BOLAÑOS FLORIDO, JULIO BORJAS 54094426J

6 BOUZA CUELLO, ALEXIS DARIO 79214626G

7 BRITO NAVARRO, JOSE DANIEL 44746455R

8 CABRERA MARTIN, ADONAY DEL CRISTO 78534627T

9 CABRERA RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO 78534284W

10 CACHO CALVO, JESUS DAVID 72887496J

11 CALLERO GONZALEZ, ISMAEL 78531992X

12 CANO HERNANDEZ, MARTIN 78531952Q

13 CARDONA HERNANDEZ, MARTIN 78528584Y

14 CEDRES ALONSO, BENCHOMO 78544541R

15 DEL ROSARIO HERNANDEZ, YERAY ESTEBAN 78534165K

16 DELGADO GONZALEZ, MIGUEL ANGEL 45703873K

17 DENIZ CRUZ, ISMAEL 45332488V

18 FEO GARCIA, JUAN AITOR 78547317V

19 FRANCO ALVAREZ, MONICA ARMINDA 42229372S

20 FREGEL VILLA, DAVID 78726447T

21 GARCIA FALCON, ARIEL 78508610L

22 GARCIA RODRIGUEZ, SERGIO 42210948Z

23 GONZALEZ CURBELO, GUACIMARA 78553678F

24 GUERRERO PERDOMO, RAUL 78529094X

25 GUTIERREZ FLORES, RICARDO 45854968Y

26 GUTIERREZ RAMOS, MIGUEL ANGEL 78524483E

27 HERNANDEZ GARCIA, IRIOME 78533388A

28 JORGE ROGER, IVAN 78534152P

29 LLINARES TORRES, ANTONIO JESUS 43823475B

30 MARICHAL CERDEÑA, LUIS FERNANDO 78593263D

31 MARTIN DE LEON, VERONICA ESTHER 45730779V

32 MARTIN DELGADO, CARLOS JAVIER 45732121W

33 NUÑEZ PIZA, HECTOR FELIX 78534596S

34 OJEDA SOLER, JUAN CARLOS BENCOMO 42889574W

35 PADRON HERNANDEZ, XERACH 78680516T

36 PAZ VIDAL, ONOFRE ALBERTO 42194546B

37 PEÑA HERNANDEZ, CRISTHIAN 78533423S

38 PERDOMO CABRERA, JAVIER 78530618Q
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39 PERERA HERNANDEZ, OCTAVIO 78549511A

40 PESTANO BARRERA, FRANCISCO JAVIER 78532610F

41 QUESADA GUARDIA, EDGAR ALVARO 78534440C

42 QUINTANA ALEMAN, AIRAM 45774701D

43 RODRIGUEZ BENITEZ, AIRAM 78597474B

44 RODRIGUEZ FERNANDEZ, RAICO JESUS 78547769D

45 RODRIGUEZ HERNANDEZ, IBRAYME 78533057V

46 RODRIGUEZ JORGE, OMAR 42231378C

47 RODRIGUEZ MARRERO, SIMON JOSE 42210990X

48 RODRIGUEZ RAMIREZ, SAMUEL 78588346Z

49 SALCEDO UMPIERREZ, ISAAC 42892405G

50 SANCHEZ REYES, ADRIAN JOSE 78536733J

51 SANTANA QUINTANA, JONATAN 45772599T

52 SANTIAGO GONZALEZ, ESTEFANIA 45765160J

53 SOSA MARRERO, PEDRO MOISES 78534372K

54 SUAREZ RAMIREZ, JERONIMO FRANCISCO 45770768D

55 TORRES MEDINA, ANCOR 43293008Q

56 TRUJILLO FUENTES, NICOLAS 78715742J

57 VERA RAMOS, NELSON 78533395X

ASPIRANTES EXCLUIDOS:

MOTIVO DE EXCLUSIÓN
APELLIDOS Y NOMBRE DNI Subsanable No subsanable

ALONSO ARMAS, ABRAHAM DE JESUS 42213821N No aporta titulación 
requerida según 

base 5.b)

BETANCORT PEREZ, JAVIER AGUSTIN 78550677L No aporta titulación 
requerida según 

base 5.b)

CABRERA CABRERA, DAMIAN 78533280X No aporta titulación 
requerida según 

base 5.b)

CASTILLO SOSA, KEVIN 78528444G No aporta titulación 
requerida según 

base 5.b)

CASTILLO SOSA, KILIAN 43293087A No aporta titulación 
requerida según 

base 5.b)

COBO FUENTES, GUILLERMO 54092871E Falta toda la 
documentación 
según base 5.

DIAZ MONTESDEOCA, OCTAVIO DARIO 42225534H No aporta titulación 
requerida según 

base 5.b)
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GONZALEZ ATENCIA, INMACULADA CONCEPCION 78551530K No aporta titulación 
requerida según 

base 5.b)

GONZALEZ PARRILLA, ALVARO 78764096K No aporta titulación 
requerida según 

base 5.b)

GORDILLO PERDOMO, SARA JENNIFER 44736384G No aporta titulación 
requerida según 

base 5.b)

GUILLEN RODRIGUEZ, MANUEL 78550748K No aporta titulación 
requerida según 

base 5.b)

HERNANDEZ AREVALO, FERNANDO MIGUEL 54082410A No aporta titulación 
requerida según 

base 5.b)

HERNANDEZ BRAVO, ALEJANDRO 78588258H No aporta titulación 
requerida según 

base 5.b)

LASSO FRANQUIZ, FRANCISCO JUAN 78532235T No aporta titulación 
requerida según 

base 5.b)

MARTINEZ BORDON, ADASAT SEBASTIAN 78553613B No aporta titulación 
requerida según 

base 5.b)

MENDEZ CURBELO, RUBEN 78631656L No aporta titulación 
requerida según 

base 5.b)

MONTELONGO DIAZ, NEREIDA DEL CARMEN 78541893K Solicitud presentada 
fuera de plazo

PEREZ GARCIA, FRANCISCO 78705240E No aporta titulación 
requerida según 

base 5.b)

RAMON GUTIERREZ, GONZALO 78596392X No aporta titulación 
requerida según 

base 5.b)

RODRIGUEZ PADILLA, ALVARO AGUSTIN 78535471Q No aporta titulación 
requerida según 

base 5.b)

RODRIGUEZ RUIZ, JOSUE 78531599P No aporta titulación 
requerida según 

base 5.b)

En Tuineje, a veinte de enero de dos mil diecisiete.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Salvador Delgado Guerra.

8.977
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ANUNCIO
621

Por el que se hace público que mediante acuerdo
plenario de 17 de noviembre de 2016, se aprobó
provisionalmente la MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO
DE AUTOTAXI EN EL MUNICIPIO DE TUINEJE,
acuerdo elevado a definitivo al no haberse presentado
en el plazo habilitado al efecto reclamación alguna
y determinado la aprobación de la citada modificación
en cuestión, cuyo texto íntegro es el siguiente: 

“Artículo 25. Características físicas de los vehículos.

Los vehículos taxis a que se refiere esta Ordenanza
deberán reunir las siguientes características:

a) Tendrán una capacidad mínima de cinco y máxima
de nueve plazas.

b) Las dimensiones mínimas y las características
del interior del vehículo y de los asientos serán las
precisas para proporcionar al usuario la seguridad y
comodidad propias del servicio. En este caso, la
administración local, podrá reservarse la potestad de
no autorizar la puesta en funcionamiento de vehículos
que no respondan a los criterios, de confortabilidad,
calidad, seguridad o imagen que deben presidir los
estándares mínimos demandados por este Ayuntamiento.

c) Los vehículos tendrán que adaptarse a las
características previstas en la Tarjeta Técnica de
Vehículos, sin que se produzcan modificaciones en
cuanto a los colores originales del vehículo.

d) Serán de carrocería cerrada, con puertas de fácil
acceso, en número de cuatro, como mínimo, deberán
tener consideración de turismo, y con una capacidad
de maletero superior a 300 litros, y una medida
exterior mínima de 4,20m, un ancho exterior 1,70, excepto
para aquellos vehículos destinados al transporte
adaptado a personas de movilidad reducida, o a los
vehículos con una capacidad superior a cinco plazas,
cuyas características técnicas serán diferentes a los
aspectos antes descritos.

c) Los vehículos deberán disponer de aire
acondicionado o climatizador y de calefacción una
temperatura confortable en el interior. La velocidad
de salida del aire será la adecuada para no causar molestias
a los usuarios. 

d) Tanto en los laterales como en la parte posterior
del vehículo llevará el número suficiente de ventanillas

para conseguir la mayor visibilidad, luminosidad y
ventilación posibles. Provistos de vidrios transparentes
e inastillables. Se consideran vidrios transparentes aquellos
que permitan una transmisión regular de luz igual o
superior al 70 %. Los vehículos dispondrán vidrios
con sistema de apertura, al menos, en los dos laterales
de la primera y segunda fila de asientos. 

e) En el interior habrá instalado el necesario
alumbrado eléctrico, que el conductor deberá encender
en los servicios nocturnos cuando suba o descienda
el pasaje y en las operaciones de abono de la carrera
y devolución del cambio en su caso. 

f) Los vehículos deberán ir provistos de los accesorios,
repuestos y herramientas, según lo establecido en el
Anexo XII del Real Decreto 2822/1998 de 23 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Vehículos.

g) Los vehículos deberán conservar y mantener las
características y diseño de fabricación. El vehículo
deberá estar desprovisto, tanto en el interior como en
el exterior, de objetos o elementos decorativos o
personales innecesarios para el servicio. Las llantas
y tapacubos serán de la misma marca que el vehículo.
La adecuación, conservación y limpieza, tanto exterior
como interior, de todos los elementos e instalaciones
del vehículo estarán atendidas cuidadosamente por su
titular. 

h) El vehículo no podrá transportar remolque.
Desprovistos de bola de enganche durante la prestación
del servicio. 

i) Los vehículos taxis deberán ir provistos de un aparato
taxímetro debidamente verificado en materia de
metrología, precintado y homologado, cuyo
funcionamiento sea correcto, de acuerdo con la
normativa vigente. La localización del taxímetro
dentro del vehículo deberá estar en un lugar visible
para el usuario y deberá estar iluminado durante la
prestación del servicio. Igualmente, todos los vehículos
deben disponer de un módulo exterior que indique en
el interior y en el exterior del mismo tanto la
disponibilidad del vehículo como, en su caso, la tarifa
que se aplica al servicio en curso. El distintivo de
“Servicio Público, en caso de llevarlo cumplirá con
la normativa vigente al respecto. 

j) Las tarifas aplicables serán visibles para el usuario
desde el interior del vehículo; e incluirán, además, las
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tarifas especiales y los suplementos que estén
autorizados. Igualmente, el módulo exterior situado
en la parte superior del vehículo deberá indicar su
disponibilidad (libre, ocupado o fuera de servicio) y,
en su caso, tarifa que se está aplicando. 

k) El tapizado de los vehículos se encontrará en buen
estado y sin deterioros, parches u otros desperfectos
que impriman al interior un aspecto antihigiénico
y/o mala conservación. Se permitirá tapizar los asientos
con materiales de fácil limpieza. Será de color liso,
oscuro y sin dibujos ni estampados. 

l) El piso estará recubierto mediante alfombrillas
de goma y otro material impermeable fácil de limpiar. 

n) En lo relativo a las placas indicadoras del servicio
público, matrícula, etc., se estará a lo dispuesto en la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial, en el Reglamento de Vehículos y
demás normativa de pertinente aplicación. 

2. Además, los vehículos de taxi tendrán que cumplir,
en todo caso, los siguientes requisitos: 

a) Hallarse vigente la última inspección técnica
periódica que legalmente les corresponda. 

c) Los vehículos deberán estar clasificados en su
correspondiente tarjeta de inspección técnica en el grupo
adecuado para la prestación de las actividades reguladas
en la presente Ordenanza.

d) Los vehículos de taxi adaptados especialmente
para las personas con movilidad reducida, deberán
cumplir con las condiciones de accesibilidad exigidas
por la normativa estatal y de la Comunidad Autónoma
de Canarias que sea de aplicación. 

e) Independientemente de lo previsto en el apartado
anterior, no se podrá denegar el acceso a los taxis a
las personas invidentes acompañadas de sus perros
guías. 

f) Se exige la instalación de cinturones de seguridad
en todos los asientos del vehículo, para su utilización
para los pasajeros. 

3. El distintivo de “Servicio Público”, el Alumbrado
indicador de “Libre”, así como el Alumbrado de
Taxímetro reunirán las características que se contienen
en el Anexo XI del Reglamento General de Vehículos
(R.D. 2.822/1998, de 23 de diciembre).

4. Quedarán expresamente autorizadas las siguientes
medidas de seguridad:

a) El establecimiento de mamparas transparentes de
seguridad que separe la parte delantera del habitáculo
de las plazas posteriores, siempre y cuando dicho
mecanismo y su instalación esté debidamente autorizado
y homologado por las autoridades competentes, así
como permitan la comunicación normal con el
conductor.

b) La implantación de sistemas de comunicación
con la Policía Local, que han de ser expresamente
autorizados por el Ayuntamiento.”

En Tuineje, a veinte de enero de dos mil diecisiete.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Salvador Delgado
Guerra.

8.979

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE YAIZA

ANUNCIO
622

Habiéndose intentado, en virtud de lo establecido
en el artículo 45 de la vigente Ley 40/15 de 1 de octubre
de Régimen Jurídico del sector público, la práctica
de notificación de la siguiente resolución de la Alcaldía
de fecha 21 de noviembre de 2016 dirigida a DÑA.
BELÉN MALLADO RAMÓN, con último domicilio
conocido en Residencial Las Maretas 19B en Playa
Blanca, respecto a NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN
DE EXPEDIENTE SANCIONADOR DU 40/16,
notificación que ha resultado infructuosa tal y como
se ha acreditado en el expediente, por medio de la presente
se procede a su práctica a través de este Diario Oficial
y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Yaiza en
base a su vez al artículo 45 de la expresada Ley 40/15
de 1 de octubre.

TEXTO DE LA NOTIFICACIÓN

EXP. DU 40/2016

Visto que obra en esta Oficina Técnica los siguientes
expedientes de Disciplina Urbanística en relación a
diferentes obras de construcción realizadas sin licencia
municipal en viviendas de la Urbanización Las
Maretas, Sector 134 del Plan Parcial de Montaña
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Roja de Playa Blanca, T.M. de Yaiza: D.U. 14/2014;
D.U. 25/2014; D.U. 26/2014; D.U. 27/2014; D.U.
28/2014; D.U. 31/2014; D.U. 33/2014; D.U. 34/2014;
D.U. 35/2014; D.U. 36/2014; D.U. 38/2014; D.U.
39/2014; D.U. 43/2014; D.U. 49/2014; D.U. 20/2015;
D.U. 6/2016; D.U. 7/2016; D.U. 40/2016; y D.U.
46/2016. En muchos de estos expedientes consta la
solicitud de legalización de obras sin resolver.

Visto que según informe técnico que obra en diversos
expedientes, se determina lo siguiente: “que el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Las
Palmas de Gran Canaria anuló el Decreto del Sr.
Alcalde del Ayuntamiento de Yaiza de fecha 2/12/2005
por el que se concedió licencia para la construcción
de 58 villas en el sector 134 del Plan Parcial Montaña
Roja, Playa Blanca (expedientes judiciales 28/2006
y 15/2006), por lo que el citado sector no cuenta con
licencia de construcción; que el Plan General de
Ordenación Supletorio de Yaiza, aprobado
definitivamente por la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias en sesión
de fecha 29 de julio de 2014 y el anuncio de publicación
de este acuerdo se encuentra publicado en el BOC número
198 de 13 de octubre de 2014, y engloba al sector 134
dentro de un área de ordenación de suelo urbano
denominada T2, que entre otros condicionantes se
especifica que todo el área es suelo urbano no
consolidado, categorización que es transitoria hasta
tanto se finalice la urbanización conforme a las
determinaciones establecidas en esta ficha y en la
legislación urbanística; que dado que el conjunto de
viviendas tiene la licencia de construcción anulada
no se pueden dar licencias parciales para obras dentro
de cada una de las viviendas, siendo necesario una
nueva licencia de construcción que ampare a las
viviendas construidas en el sector 134 como paso previo
a la concesión de licencias “parciales” en las viviendas,
siendo necesario llevar a cabo un procedimiento
anterior en el que se pase a la categoría de suelo
urbano consolidado, siendo el proceso de legalización:

a. Terminación de las obras de infraestructura a fin
de que el régimen transitorio se finalice y el suelo pase
a ser considerado suelo urbano consolidado.

b. Cesión del viario interior de la parcela a los
efectos de que las parcelas de viviendas linden con
suelo público y obtener la condición de solar.

c. Solicitud de legalización (nueva licencia de
construcción) para cada una de las parcelas reflejando
el estado actual de la construcción”.

Visto que obra escrito de fecha 10 de mayo de 2016
con registro de entrada número 12.332, presentado
por la empresa PROTEC GESTIÓN DE ACTIVOS,
S.A., en el que pone de manifiesto que ha sido
contratada por ALTAMIRA SANTANDER REAL
STATE, S.A. para regularizar la situación urbanística
del conjunto inmobiliario constituido sobre el Sector
134 del Plan Parcial Montaña Roja del municipio de
Yaiza, y solicita la subsanación de errores materiales
detectados en los planos de ordenación del planeamiento
vigente, todo ello como paso previo e indispensable
para la regularización urbanística de dicho sector. 

Por lo que atendiendo a que las viviendas ubicadas
en el sector 134 de Montaña Roja en las que se han
acometido obras objeto de los expedientes de Disciplina
Urbanística que constan en el encabezamiento, y que
en su mayoría han solicitado la legalización de las mismas,
deben afrontar en primer lugar el proceso de legalización
del sector. 

Que dicha legalización está a expensas de la
corrección del error de alineaciones en los Planos del
Plan General detectado por la entidad que ha asumido
el encargo de la regularización urbanística, y que se
encuentra en trámite, debiendo ser informado
favorablemente y aprobado por la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias (COTMAC).

Que una vez sea corregida la alineación exterior del
sector en el planeamiento se debe iniciar el proceso
de regularización del mismo consistente en la cesión
de los viales internos para que obtengan la condición
de infraestructura pública.

Y sólo entonces, adquirida la condición de solar de
cada una de las parcelas, se estará en situación de analizar
la legalización de las construcciones edificadas en las
mismas. 

En atención a lo anteriormente expuesto, procede
de conformidad con el artículo 42.5.c) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, aplicable en virtud de la
Disposición transitoria tercera de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, suspender
el plazo máximo para resolver los expedientes de
Disciplina Urbanística citados: D.U. 14/2014; D.U.
25/2014; D.U. 26/2014; D.U. 27/2014; D.U. 28/2014;
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D.U. 31/2014; D.U. 33/2014; D.U. 34/2014; D.U.
35/2014; D.U. 36/2014; D.U. 38/2014; D.U. 39/2014;
D.U. 43/2014; D.U. 49/2014; D.U. 20/2015; D.U. 6/2016;
D.U. 7/2016; D.U. 40/2016; y D.U. 46/2016, así
como suspender el plazo máximo para resolver los
expedientes de solicitud de licencia derivados de los
citados expedientes, hasta tanto se proceda a la
regularización urbanística del sector 134 y con su
resultado se acordará lo procedente en dichos
expedientes.

En Yaiza, a trece de enero de dos mil diecisiete.

EL CONCEJAL DE URBANISMO.

8.918

ANUNCIO
623

Habiéndose intentado, en virtud de lo establecido
en el artículo 45 de la vigente Ley 40/15 de 1 de octubre
de Régimen Jurídico del sector público, la práctica
de notificación de la siguiente resolución de la Alcaldía
de fecha 21 de noviembre de 2016 dirigida a DÑA.
SUSANNE MARÍA LOSCH, con último domicilio
conocido en Residencial Las Maretas 24B en Playa
Blanca, respecto a NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN
DE EXPEDIENTE SANCIONADOR DU 33/14,
notificación que ha resultado infructuosa tal y como
se ha acreditado en el expediente, por medio de la presente
se procede a su práctica a través de este Diario Oficial
y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Yaiza en
base a su vez al artículo 45 de la expresada Ley 40/15
de 1 de octubre.

TEXTO DE LA NOTIFICACIÓN

EXP. DU 33/2014

Visto que obra en esta Oficina Técnica los siguientes
expedientes de Disciplina Urbanística en relación a
diferentes obras de construcción realizadas sin licencia
municipal en viviendas de la Urbanización Las
Maretas, Sector 134 del Plan Parcial de Montaña
Roja de Playa Blanca, T.M. de Yaiza: D.U. 14/2014;
D.U. 25/2014; D.U. 26/2014; D.U. 27/2014; D.U.
28/2014; D.U. 31/2014; D.U. 33/2014; D.U. 34/2014;
D.U. 35/2014; D.U. 36/2014; D.U. 38/2014; D.U.
39/2014; D.U. 43/2014; D.U. 49/2014; D.U. 20/2015;
D.U. 6/2016; D.U. 7/2016; D.U. 40/2016; y D.U.
46/2016. En muchos de estos expedientes consta la
solicitud de legalización de obras sin resolver.

Visto que según informe técnico que obra en diversos
expedientes, se determina lo siguiente: “que el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Las
Palmas de Gran Canaria anuló el Decreto del Sr.
Alcalde del Ayuntamiento de Yaiza de fecha 2/12/2005
por el que se concedió licencia para la construcción
de 58 villas en el sector 134 del Plan Parcial Montaña
Roja, Playa Blanca (expedientes judiciales 28/2006
y 15/2006), por lo que el citado sector no cuenta con
licencia de construcción; que el Plan General de
Ordenación Supletorio de Yaiza, aprobado
definitivamente por la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias en sesión
de fecha 29 de julio de 2014 y el anuncio de publicación
de este acuerdo se encuentra publicado en el BOC número
198 de 13 de octubre de 2014, y engloba al sector 134
dentro de un área de ordenación de suelo urbano
denominada T2, que entre otros condicionantes se
especifica que todo el área es suelo urbano no
consolidado, categorización que es transitoria hasta
tanto se finalice la urbanización conforme a las
determinaciones establecidas en esta ficha y en la
legislación urbanística; que dado que el conjunto de
viviendas tiene la licencia de construcción anulada
no se pueden dar licencias parciales para obras dentro
de cada una de las viviendas, siendo necesario una
nueva licencia de construcción que ampare a las
viviendas construidas en el sector 134 como paso previo
a la concesión de licencias “parciales” en las viviendas,
siendo necesario llevar a cabo un procedimiento
anterior en el que se pase a la categoría de suelo
urbano consolidado, siendo el proceso de legalización:

a. Terminación de las obras de infraestructura a fin
de que el régimen transitorio se finalice y el suelo pase
a ser considerado suelo urbano consolidado.

b. Cesión del viario interior de la parcela a los
efectos de que las parcelas de viviendas linden con
suelo público y obtener la condición de solar.

c. Solicitud de legalización (nueva licencia de
construcción) para cada una de las parcelas reflejando
el estado actual de la construcción”.

Visto que obra escrito de fecha 10 de mayo de 2016
con registro de entrada número 12.332, presentado
por la empresa PROTEC GESTIÓN DE ACTIVOS,
S.A., en el que pone de manifiesto que ha sido
contratada por ALTAMIRA SANTANDER REAL
STATE, S.A. para regularizar la situación urbanística
del conjunto inmobiliario constituido sobre el Sector
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134 del Plan Parcial Montaña Roja del municipio de
Yaiza, y solicita la subsanación de errores materiales
detectados en los planos de ordenación del planeamiento
vigente, todo ello como paso previo e indispensable
para la regularización urbanística de dicho sector. 

Por lo que atendiendo a que las viviendas ubicadas
en el sector 134 de Montaña Roja en las que se han
acometido obras objeto de los expedientes de Disciplina
Urbanística que constan en el encabezamiento, y que
en su mayoría han solicitado la legalización de las mismas,
deben afrontar en primer lugar el proceso de legalización
del sector. 

Que dicha legalización está a expensas de la
corrección del error de alineaciones en los Planos del
Plan General detectado por la entidad que ha asumido
el encargo de la regularización urbanística, y que se
encuentra en trámite, debiendo ser informado
favorablemente y aprobado por la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias (COTMAC).

Que una vez sea corregida la alineación exterior del
sector en el planeamiento se debe iniciar el proceso
de regularización del mismo consistente en la cesión
de los viales internos para que obtengan la condición
de infraestructura pública.

Y sólo entonces, adquirida la condición de solar de
cada una de las parcelas, se estará en situación de analizar
la legalización de las construcciones edificadas en las
mismas. 

En atención a lo anteriormente expuesto, procede
de conformidad con el artículo 42.5.c) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, aplicable en virtud de la
Disposición transitoria tercera de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, suspender
el plazo máximo para resolver los expedientes de
Disciplina Urbanística citados: D.U. 14/2014; D.U.
25/2014; D.U. 26/2014; D.U. 27/2014; D.U. 28/2014;
D.U. 31/2014; D.U. 33/2014; D.U. 34/2014; D.U.
35/2014; D.U. 36/2014; D.U. 38/2014; D.U. 39/2014;
D.U. 43/2014; D.U. 49/2014; D.U. 20/2015; D.U. 6/2016;
D.U. 7/2016; D.U. 40/2016; y D.U. 46/2016, así
como suspender el plazo máximo para resolver los
expedientes de solicitud de licencia derivados de los
citados expedientes, hasta tanto se proceda a la

regularización urbanística del sector 134 y con su
resultado se acordará lo procedente en dichos
expedientes.

En Yaiza, a trece de enero de dos mil diecisiete.

EL CONCEJAL DE URBANISMO.

8.901

ANUNCIO
624

Habiéndose intentado, en virtud de lo establecido
en el artículo 45 de la vigente Ley 40/15 de 1 de octubre
de Régimen Jurídico del sector público, la práctica
de notificación de la siguiente resolución de la Alcaldía
de fecha 21 de noviembre de 2016 dirigida a D. JOSÉ
MONZÓN TAJES, con último domicilio conocido en
Residencial Las Maretas 1B en Playa Blanca, respecto
a NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE
EXPEDIENTE SANCIONADOR DU 36/14,
notificación que ha resultado infructuosa tal y como
se ha acreditado en el expediente, por medio de la presente
se procede a su práctica a través de este Diario Oficial
y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Yaiza en
base a su vez al artículo 45 de la expresada Ley 40/15
de 1 de octubre.

TEXTO DE LA NOTIFICACIÓN

EXP. DU 36/2014

Visto que obra en esta Oficina Técnica los siguientes
expedientes de Disciplina Urbanística en relación a
diferentes obras de construcción realizadas sin licencia
municipal en viviendas de la Urbanización Las
Maretas, Sector 134 del Plan Parcial de Montaña
Roja de Playa Blanca, T.M. de Yaiza: D.U. 14/2014;
D.U. 25/2014; D.U. 26/2014; D.U. 27/2014; D.U.
28/2014; D.U. 31/2014; D.U. 33/2014; D.U. 34/2014;
D.U. 35/2014; D.U. 36/2014; D.U. 38/2014; D.U.
39/2014; D.U. 43/2014; D.U. 49/2014; D.U. 20/2015;
D.U. 6/2016; D.U. 7/2016; D.U. 40/2016; y D.U.
46/2016. En muchos de estos expedientes consta la
solicitud de legalización de obras sin resolver.

Visto que según informe técnico que obra en diversos
expedientes, se determina lo siguiente: “que el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Las
Palmas de Gran Canaria anuló el Decreto del Sr.
Alcalde del Ayuntamiento de Yaiza de fecha 2/12/2005
por el que se concedió licencia para la construcción
de 58 villas en el sector 134 del Plan Parcial Montaña
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Roja, Playa Blanca (expedientes judiciales 28/2006
y 15/2006), por lo que el citado sector no cuenta con
licencia de construcción; que el Plan General de
Ordenación Supletorio de Yaiza, aprobado
definitivamente por la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias en sesión
de fecha 29 de julio de 2014 y el anuncio de publicación
de este acuerdo se encuentra publicado en el BOC número
198 de 13 de octubre de 2014, y engloba al sector 134
dentro de un área de ordenación de suelo urbano
denominada T2, que entre otros condicionantes se
especifica que todo el área es suelo urbano no
consolidado, categorización que es transitoria hasta
tanto se finalice la urbanización conforme a las
determinaciones establecidas en esta ficha y en la
legislación urbanística; que dado que el conjunto de
viviendas tiene la licencia de construcción anulada
no se pueden dar licencias parciales para obras dentro
de cada una de las viviendas, siendo necesario una
nueva licencia de construcción que ampare a las
viviendas construidas en el sector 134 como paso previo
a la concesión de licencias “parciales” en las viviendas,
siendo necesario llevar a cabo un procedimiento
anterior en el que se pase a la categoría de suelo
urbano consolidado, siendo el proceso de legalización:

a. Terminación de las obras de infraestructura a fin
de que el régimen transitorio se finalice y el suelo pase
a ser considerado suelo urbano consolidado.

b. Cesión del viario interior de la parcela a los
efectos de que las parcelas de viviendas linden con
suelo público y obtener la condición de solar.

c. Solicitud de legalización (nueva licencia de
construcción) para cada una de las parcelas reflejando
el estado actual de la construcción”.

Visto que obra escrito de fecha 10 de mayo de 2016
con registro de entrada número 12.332, presentado
por la empresa PROTEC GESTIÓN DE ACTIVOS,
S.A., en el que pone de manifiesto que ha sido
contratada por ALTAMIRA SANTANDER REAL
STATE, S.A. para regularizar la situación urbanística
del conjunto inmobiliario constituido sobre el Sector
134 del Plan Parcial Montaña Roja del municipio de
Yaiza, y solicita la subsanación de errores materiales
detectados en los planos de ordenación del planeamiento
vigente, todo ello como paso previo e indispensable
para la regularización urbanística de dicho sector. 

Por lo que atendiendo a que las viviendas ubicadas
en el sector 134 de Montaña Roja en las que se han

acometido obras objeto de los expedientes de Disciplina
Urbanística que constan en el encabezamiento, y que
en su mayoría han solicitado la legalización de las mismas,
deben afrontar en primer lugar el proceso de legalización
del sector. 

Que dicha legalización está a expensas de la
corrección del error de alineaciones en los Planos del
Plan General detectado por la entidad que ha asumido
el encargo de la regularización urbanística, y que se
encuentra en trámite, debiendo ser informado
favorablemente y aprobado por la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias (COTMAC).

Que una vez sea corregida la alineación exterior del
sector en el planeamiento se debe iniciar el proceso
de regularización del mismo consistente en la cesión
de los viales internos para que obtengan la condición
de infraestructura pública.

Y sólo entonces, adquirida la condición de solar de
cada una de las parcelas, se estará en situación de analizar
la legalización de las construcciones edificadas en las
mismas. 

En atención a lo anteriormente expuesto, procede
de conformidad con el artículo 42.5.c) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, aplicable en virtud de la
Disposición transitoria tercera de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, suspender
el plazo máximo para resolver los expedientes de
Disciplina Urbanística citados: D.U. 14/2014; D.U.
25/2014; D.U. 26/2014; D.U. 27/2014; D.U. 28/2014;
D.U. 31/2014; D.U. 33/2014; D.U. 34/2014; D.U.
35/2014; D.U. 36/2014; D.U. 38/2014; D.U. 39/2014;
D.U. 43/2014; D.U. 49/2014; D.U. 20/2015; D.U. 6/2016;
D.U. 7/2016; D.U. 40/2016; y D.U. 46/2016, así
como suspender el plazo máximo para resolver los
expedientes de solicitud de licencia derivados de los
citados expedientes, hasta tanto se proceda a la
regularización urbanística del sector 134 y con su
resultado se acordará lo procedente en dichos
expedientes.

En Yaiza, a trece de enero de dos mil diecisiete.

EL CONCEJAL DE URBANISMO.

8.902
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ANUNCIO
625

Habiéndose intentado, en virtud de lo establecido
en el artículo 45 de la vigente Ley 40/15 de 1 de octubre
de Régimen Jurídico del sector público, la práctica
de notificación de la siguiente resolución de la Alcaldía
de fecha 28 de noviembre de 2016 dirigida a D.
JOHN PLUMB, con último domicilio conocido en
Residencial La Goleta 56 en Playa Blanca, respecto
a NOTIFICACIÓN DE APERTURA DE
EXPEDIENTE SANCIONADOR DU 88/16,
notificación que ha resultado infructuosa tal y como
se ha acreditado en el expediente, por medio de la presente
se procede a su práctica a través de este Diario Oficial
y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Yaiza en
base a su vez al artículo 45 de la expresada Ley 40/15
de 1 de octubre.

TEXTO DE LA NOTIFICACIÓN

Expediente de restauración de la legalidad urbanística
número DU-88/16 

PRIMERO: Visto el informe técnico emitido en fecha
3 de noviembre de 2016 en el que se pone de manifiesto
la realización de obras de “derribo de un muro y
habilitación de una explanada en el jardín de la
vivienda” sin la preceptiva y previa licencia municipal,
en la vivienda ubicada en Residencial La goleta 56
de Playa Blanca

SEGUNDO: Visto que la persona responsable de
la obra según el informe técnico es D. JOHN PLUMB,
con D.N.I. con domicilio en Residencial La Goleta
56 de Playa Blanca

TERCERO: De conformidad con lo establecido en
el artículo 166.1 del Texto Refundido de la Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo
1/2000 de 8 de mayo, 216.1 del Reglamento de
Gestión y Ejecución del sistema de planeamiento de
Canarias, aprobado por Decreto 183/2004, de 21 de
diciembre, los citados actos de construcción o
edificación requieren la obtención de la preceptiva y
previa licencia municipal urbanística.

CUARTO: El artículo 188 del Texto Refundido de
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias
y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, literalmente
dice lo siguiente:

“1. Toda acción u omisión tipificada como infracción
en este texto refundido dará lugar a la adopción por
las administraciones públicas competentes de las
medidas siguientes:

a) Las precisas para la protección de la legalidad y
el restablecimiento del orden jurídico perturbado.

b) Las que procedan para la exigencia de la
responsabilidad penal y disciplinaria administrativa.

c) Las que procedan para la exigencia de la
responsabilidad sancionadora salvo cuando el interesado
haya procedido voluntariamente al restablecimiento
del orden jurídico infringido en los términos del
artículo 182 del presente texto refundido.

d) Las pertinentes para el resarcimiento de los
daños y la indemnización de los perjuicios a cargo
de quienes sean declarados responsables”.

2. En ningún caso podrá la Administración dejar de
adoptar las medidas dirigidas a reponer los bienes
afectados al estado anterior a la comisión de la
infracción.”

QUINTO: Conforme determina el apartado 2 del
artículo 164 del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, la intervención administrativa
del uso del suelo y de la construcción y edificación,
así como las potestades de protección de la ordenación
y de sanción de las infracciones a la misma, serán de
ejercicio inexcusable.

SEXTO: Visto que de acuerdo con lo establecido
en el artículo 176.1 del Texto Refundido de las Leyes
de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, “1. Cuando un acto de
parcelación, urbanización, construcción, edificación
o uso del suelo o del subsuelo que no sea objeto de
orden de ejecución y esté sujeto a previa licencia
urbanística o cualesquiera otras aprobaciones o
autorizaciones se realice, implante o lleve a cabo sin
dicha licencia o aprobación y, en su caso, sin la
calificación territorial y las demás autorizaciones
sectoriales precisas o contraviniendo las condiciones
legítimas de unas y otras, el Alcalde o el Director de
la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural
deberá ordenar, en todo o en la parte que proceda, la
inmediata suspensión de las obras o el cese en el acto
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o uso en curso de ejecución o desarrollo. Cuando el
acto sea edificatorio y el uso residencial, la orden prevista
en el párrafo anterior sólo podrá dictarse respecto de
la actividad constructiva y no del uso residencial
preexistente.”

El apartado 2 del citado artículo 176 determina:
“Inmediatamente después de practicada la notificación
y sin solución de continuidad, deberá procederse al
precintado de las obras, la construcción o edificación,
la instalación o el establecimiento, actividad o uso,
así como, en su caso, de la maquinaria y los materiales
afectos a aquéllas. También, inmediatamente, se darán
las órdenes correspondientes para la no concesión del
suministro de los servicios de energía eléctrica, agua,
gas, telefonía y cable”.

El apartado 3 del citado artículo dispone “Cuando
la orden de suspensión notificada en cualquiera de las
formas señaladas sea desatendida, la Administración
actuante deberá disponer la retirada de la maquinaria
y los materiales a que se refiere el número anterior
para su depósito en el lugar habilitado al efecto,
corriendo por cuenta del promotor, propietario o
responsable los gastos de la retirada y el depósito.”

Y el apartado 4 del artículo 176 indica “El
incumplimiento de la orden de suspensión dará lugar,
mientras persista, a la imposición de hasta diez multas
coercitivas impuestas por períodos de diez días y
cuantía, en cada ocasión, del cinco por ciento del
coste de las obras y, en todo caso y como mínimo, de
100.000 pesetas. Del incumplimiento se dará cuenta
al Ministerio Fiscal a los efectos de la exigencia de
la responsabilidad penal que pudiera proceder.”

SÉPTIMO: Visto lo preceptuado en el artículo 177
del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, en su redacción dada por la Ley 14/2014,
de 26 de diciembre, según el cual “El restablecimiento
del orden jurídico territorial, urbanístico y medioambiental
perturbado por un acto o un uso objeto de la suspensión
a que se refiere el artículo anterior o cualquier otro
realizado sin la concurrencia de los presupuestos
legitimadores de conformidad con este texto refundido,
aun cuando no esté ya en curso de ejecución, tendrá
lugar mediante la legalización del acto o uso suspendido
o, en su caso, la reposición a su estado originario de
la realidad física alterada. El acuerdo de iniciación
del expediente de restablecimiento de la legalidad
urbanística se notificará inmediatamente al interesado,

confiriéndole un plazo de dos meses para que solicite
los títulos administrativos autorizatorios que resulten
legalmente exigibles o su modificación si las obras
o usos pudieran ser compatibles con la ordenación
urbanística aplicable.”

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 176
y 177 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias y en uso de las atribuciones que tengo
legalmente conferida por decreto de fecha 18/06/15.

RESUELVO

PRIMERO: Incoar expediente de protección de la
legalidad urbanística de restauración del orden jurídico
infringido y de la realidad física alterada o transformada
como consecuencia de la actuación ilegal de los actos
consistentes en “derribo de un muro y habilitación de
una explanada en el jardín de la vivienda” sin la
preceptiva y previa licencia municipal, en la vivienda
ubicada en Residencial La Goleta 56 de Playa Blanca
a D. JOHN PLUMB, en calidad de responsable de la
obra.

SEGUNDO: Ordenar como medida cautelar la
suspensión inmediata de los actos de construcción o
uso del suelo indicados, que se han ejecutado sin la
preceptiva licencia municipal, con requerimiento
expreso al dueño de las obras y demás responsables,
para que procedan a la inmediata suspensión de las
mismas.

TERCERO. Procédase al precintado de las obras,
y al precintado y retirada de la maquinaria y los
materiales afectos a aquellas, en el supuesto caso
que sea desatendida esta resolución de paralización,
todo ello conforme al párrafo segundo del artículo 176.2
del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de
mayo.

CUARTO. El incumplimiento de la orden de
suspensión dará lugar, mientras persista, a la imposición
de hasta diez multas coercitivas impuestas por períodos
de diez días y cuantía, en cada ocasión, del cinco por
ciento del coste de las obras y, en todo caso y como
mínimo, de 600,01 euros. Del incumplimiento se
dará cuenta al Ministerio Fiscal a los efectos de la
exigencia de la responsabilidad penal que pudiera
proceder.
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QUINTO: Requerir a los interesados para que en
un plazo de DOS (2) MESES, contados a partir del
día siguiente al de notificación de la presente resolución,
soliciten la oportuna licencia municipal urbanística.
A estos efectos se suspende el plazo máximo para resolver
este procedimiento hasta que, en aplicación de lo
establecido en el artículo 42.5.a) de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, el interesado solicite la
oportuna licencia urbanística en el plazo citado, o
transcurra el mismo sin que conste el haberla solicitado.

Denegada la solicitud de licencia urbanística de
legalización por ser su otorgamiento contrario a la
ordenación vigente, o cuando la misma no haya sido
instada en el plazo anteriormente señalado de dos meses,
así como en los supuestos donde resulte manifiestamente
improcedente la posible legalización, se dictará
resolución constatando la ilegalidad del uso o de la
obra y la imposibilidad de proceder a su legalización,
ordenándose al interesado que proceda a su demolición,
al restablecimiento de lo ilegalmente modificado, o
a la cesación definitiva del uso, en su totalidad o en
la parte pertinente, si las obras o los usos fueran total
o parcialmente incompatibles con la ordenación, en
el plazo máximo de DOS MESES desde la recepción
de la notificación de tal acuerdo.

Conforme determinan los apartados 1, 2 y 3 del artículo
182 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo, se PONE EN CONOCIMIENTO DEL
INTERESADO que el pleno y exacto cumplimiento
voluntario y en plazo de dos meses que se fije en la
resolución que ponga fin al procedimiento administrativo,
esto es, en la resolución que, en su caso, ordene la
demolición o restablecimiento cuando se trate de
actos contrarios a la ordenación vigente, determinará
la no incoación de expediente sancionador alguno en
vía administrativa, salvo en caso de reincidencia, no
requiriendo el restablecimiento voluntario de la
legalidad infringida por el interesado autorización
previa ni trámite administrativo alguno, pudiendo
realizarse incluso cuando se hayan adoptado medidas
cautelares suspensivas de la actuación. En caso
contrario se procederá a la iniciación del correspondiente
procedimiento sancionador para la imposición de la
correspondiente sanción o multa, previa tramitación
del correspondiente procedimiento, con audiencia al
interesado.

SEXTO. Dar audiencia al interesado al objeto de
que durante el plazo de QUINCE DÍAS a contar
desde el día siguiente a la notificación de esta
resolución, pueda alegar y presentar los documentos
y justificaciones que estime pertinentes, poniéndose
de manifiesto el expediente en la Oficina Técnica de
este Ayuntamiento, sita en la Plaza de los Remedios,
12 de Yaiza, en horario de 09:30 a 13:30 horas, de
lunes a viernes, y los días sábados de 09:00 a 13:00
horas en el registro de entrada y salida de documentos
de este Ayuntamiento, sito en Plaza de los Remedios,
s/n.

SÉPTIMO. Notifíquese al interesado y a las compañías
de energía eléctrica, agua y telefonía para la no
concesión del suministro correspondiente a la obra
objeto del presente decreto, todo ello conforme al párrafo
segundo del artículo 176.2 del Texto Refundido de
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias
y Espacios Naturales de Canarias aprobado por
Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo.

En Yaiza, a trece de enero de dos mil diecisiete.

EL CONCEJAL DE URBANISMO.

8.907

ANUNCIO
626

Habiéndose intentado, en virtud de lo establecido
en el artículo 45 de la vigente Ley 40/15 de 1 de octubre
de Régimen Jurídico del sector público, la práctica
de notificación de la siguiente resolución de la Alcaldía
de fecha 21 de noviembre de 2016 dirigida a D.
FRANCISCO MOLINA DEL PINO, con último
domicilio conocido en calle Chimida, número 22 en
Mancha Blanca, Tinajo, respecto a NOTIFICACIÓN
DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE
SANCIONADOR DU 35/14, notificación que ha
resultado infructuosa tal y como se ha acreditado en
el expediente, por medio de la presente se procede a
su práctica a través de este Diario Oficial y Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento de Tinajo en base a
su vez al artículo 45 de la expresada Ley 40/15 de 1
de octubre.

TEXTO DE LA NOTIFICACIÓN

EXP. DU 35/2014

Visto que obra en esta Oficina Técnica los siguientes
expedientes de Disciplina Urbanística en relación a
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diferentes obras de construcción realizadas sin licencia
municipal en viviendas de la Urbanización Las
Maretas, Sector 134 del Plan Parcial de Montaña
Roja de Playa Blanca, T.M. de Yaiza: D.U. 14/2014;
D.U. 25/2014; D.U. 26/2014; D.U. 27/2014; D.U.
28/2014; D.U. 31/2014; D.U. 33/2014; D.U. 34/2014;
D.U. 35/2014; D.U. 36/2014; D.U. 38/2014; D.U.
39/2014; D.U. 43/2014; D.U. 49/2014; D.U. 20/2015;
D.U. 6/2016; D.U. 7/2016; D.U. 40/2016; y D.U.
46/2016. En muchos de estos expedientes consta la
solicitud de legalización de obras sin resolver.

Visto que según informe técnico que obra en diversos
expedientes, se determina lo siguiente: “que el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Las
Palmas de Gran Canaria anuló el Decreto del Sr.
Alcalde del Ayuntamiento de Yaiza de fecha 2/12/2005
por el que se concedió licencia para la construcción
de 58 villas en el sector 134 del Plan Parcial Montaña
Roja, Playa Blanca (expedientes judiciales 28/2006
y 15/2006), por lo que el citado sector no cuenta con
licencia de construcción; que el Plan General de
Ordenación Supletorio de Yaiza, aprobado
definitivamente por la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias en sesión
de fecha 29 de julio de 2014 y el anuncio de publicación
de este acuerdo se encuentra publicado en el BOC número
198 de 13 de octubre de 2014, y engloba al sector 134
dentro de un área de ordenación de suelo urbano
denominada T2, que entre otros condicionantes se
especifica que todo el área es suelo urbano no
consolidado, categorización que es transitoria hasta
tanto se finalice la urbanización conforme a las
determinaciones establecidas en esta ficha y en la
legislación urbanística; que dado que el conjunto de
viviendas tiene la licencia de construcción anulada
no se pueden dar licencias parciales para obras dentro
de cada una de las viviendas, siendo necesario una
nueva licencia de construcción que ampare a las
viviendas construidas en el sector 134 como paso previo
a la concesión de licencias “parciales” en las viviendas,
siendo necesario llevar a cabo un procedimiento
anterior en el que se pase a la categoría de suelo
urbano consolidado, siendo el proceso de legalización:

a. Terminación de las obras de infraestructura a fin
de que el régimen transitorio se finalice y el suelo pase
a ser considerado suelo urbano consolidado.

b. Cesión del viario interior de la parcela a los
efectos de que las parcelas de viviendas linden con
suelo público y obtener la condición de solar.

c. Solicitud de legalización (nueva licencia de
construcción) para cada una de las parcelas reflejando
el estado actual de la construcción”.

Visto que obra escrito de fecha 10 de mayo de 2016
con registro de entrada número 12.332, presentado
por la empresa PROTEC GESTIÓN DE ACTIVOS,
S.A., en el que pone de manifiesto que ha sido
contratada por ALTAMIRA SANTANDER REAL
STATE, S.A. para regularizar la situación urbanística
del conjunto inmobiliario constituido sobre el Sector
134 del Plan Parcial Montaña Roja del municipio de
Yaiza, y solicita la subsanación de errores materiales
detectados en los planos de ordenación del planeamiento
vigente, todo ello como paso previo e indispensable
para la regularización urbanística de dicho sector. 

Por lo que atendiendo a que las viviendas ubicadas
en el sector 134 de Montaña Roja en las que se han
acometido obras objeto de los expedientes de Disciplina
Urbanística que constan en el encabezamiento, y que
en su mayoría han solicitado la legalización de las mismas,
deben afrontar en primer lugar el proceso de legalización
del sector. 

Que dicha legalización está a expensas de la
corrección del error de alineaciones en los Planos del
Plan General detectado por la entidad que ha asumido
el encargo de la regularización urbanística, y que se
encuentra en trámite, debiendo ser informado
favorablemente y aprobado por la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias (COTMAC).

Que una vez sea corregida la alineación exterior del
sector en el planeamiento se debe iniciar el proceso
de regularización del mismo consistente en la cesión
de los viales internos para que obtengan la condición
de infraestructura pública.

Y sólo entonces, adquirida la condición de solar de
cada una de las parcelas, se estará en situación de analizar
la legalización de las construcciones edificadas en las
mismas. 

En atención a lo anteriormente expuesto, procede
de conformidad con el artículo 42.5.c) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, aplicable en virtud de la
Disposición transitoria tercera de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
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Común de las Administraciones Públicas, suspender
el plazo máximo para resolver los expedientes de
Disciplina Urbanística citados: D.U. 14/2014; D.U.
25/2014; D.U. 26/2014; D.U. 27/2014; D.U. 28/2014;
D.U. 31/2014; D.U. 33/2014; D.U. 34/2014; D.U.
35/2014; D.U. 36/2014; D.U. 38/2014; D.U. 39/2014;
D.U. 43/2014; D.U. 49/2014; D.U. 20/2015; D.U. 6/2016;
D.U. 7/2016; D.U. 40/2016; y D.U. 46/2016, así
como suspender el plazo máximo para resolver los
expedientes de solicitud de licencia derivados de los
citados expedientes, hasta tanto se proceda a la
regularización urbanística del sector 134 y con su
resultado se acordará lo procedente en dichos
expedientes.

En Yaiza, a trece de enero de dos mil diecisiete.

EL CONCEJAL DE URBANISMO.

8.905

ANUNCIO
627

Habiéndose intentado, en virtud de lo establecido
en el artículo 45 de la vigente Ley 40/15 de 1 de octubre
de Régimen Jurídico del sector público, la práctica
de notificación de la siguiente resolución de la Alcaldía
de fecha 21 de noviembre de 2016 dirigida a D.
JORGE NICOLÁS GARAY ZABALA, con último
domicilio conocido en C/ Euskal Herria 2, esc 1,
planta 1º Getxo, Vizcaya, respecto a NOTIFICACIÓN
DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE
SANCIONADOR DU 49/14, notificación que ha
resultado infructuosa tal y como se ha acreditado en
el expediente, por medio de la presente se procede a
su práctica a través de este Diario Oficial y Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento de Getxo en base a
su vez al artículo 45 de la expresada Ley 40/15 de 1
de octubre.

TEXTO DE LA NOTIFICACIÓN

EXP. DU 49/2014

Visto que obra en esta Oficina Técnica los siguientes
expedientes de Disciplina Urbanística en relación a
diferentes obras de construcción realizadas sin licencia
municipal en viviendas de la Urbanización Las
Maretas, Sector 134 del Plan Parcial de Montaña
Roja de Playa Blanca, T.M. de Yaiza: D.U. 14/2014;
D.U. 25/2014; D.U. 26/2014; D.U. 27/2014; D.U.

28/2014; D.U. 31/2014; D.U. 33/2014; D.U. 34/2014;
D.U. 35/2014; D.U. 36/2014; D.U. 38/2014; D.U.
39/2014; D.U. 43/2014; D.U. 49/2014; D.U. 20/2015;
D.U. 6/2016; D.U. 7/2016; D.U. 40/2016; y D.U.
46/2016. En muchos de estos expedientes consta la
solicitud de legalización de obras sin resolver.

Visto que según informe técnico que obra en diversos
expedientes, se determina lo siguiente: “que el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Las
Palmas de Gran Canaria anuló el Decreto del Sr.
Alcalde del Ayuntamiento de Yaiza de fecha 2/12/2005
por el que se concedió licencia para la construcción
de 58 villas en el sector 134 del Plan Parcial Montaña
Roja, Playa Blanca (expedientes judiciales 28/2006
y 15/2006), por lo que el citado sector no cuenta con
licencia de construcción; que el Plan General de
Ordenación Supletorio de Yaiza, aprobado
definitivamente por la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias en sesión
de fecha 29 de julio de 2014 y el anuncio de publicación
de este acuerdo se encuentra publicado en el BOC número
198 de 13 de octubre de 2014, y engloba al sector 134
dentro de un área de ordenación de suelo urbano
denominada T2, que entre otros condicionantes se
especifica que todo el área es suelo urbano no
consolidado, categorización que es transitoria hasta
tanto se finalice la urbanización conforme a las
determinaciones establecidas en esta ficha y en la
legislación urbanística; que dado que el conjunto de
viviendas tiene la licencia de construcción anulada
no se pueden dar licencias parciales para obras dentro
de cada una de las viviendas, siendo necesario una
nueva licencia de construcción que ampare a las
viviendas construidas en el sector 134 como paso previo
a la concesión de licencias “parciales” en las viviendas,
siendo necesario llevar a cabo un procedimiento
anterior en el que se pase a la categoría de suelo
urbano consolidado, siendo el proceso de legalización:

a. Terminación de las obras de infraestructura a fin
de que el régimen transitorio se finalice y el suelo pase
a ser considerado suelo urbano consolidado.

b. Cesión del viario interior de la parcela a los
efectos de que las parcelas de viviendas linden con
suelo público y obtener la condición de solar.

c. Solicitud de legalización (nueva licencia de
construcción) para cada una de las parcelas reflejando
el estado actual de la construcción”.

            4542 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 13, lunes 30 de enero de 2017



Visto que obra escrito de fecha 10 de mayo de 2016
con registro de entrada número 12.332, presentado
por la empresa PROTEC GESTIÓN DE ACTIVOS,
S.A., en el que pone de manifiesto que ha sido
contratada por ALTAMIRA SANTANDER REAL
STATE, S.A. para regularizar la situación urbanística
del conjunto inmobiliario constituido sobre el Sector
134 del Plan Parcial Montaña Roja del municipio de
Yaiza, y solicita la subsanación de errores materiales
detectados en los planos de ordenación del planeamiento
vigente, todo ello como paso previo e indispensable
para la regularización urbanística de dicho sector. 

Por lo que atendiendo a que las viviendas ubicadas
en el sector 134 de Montaña Roja en las que se han
acometido obras objeto de los expedientes de Disciplina
Urbanística que constan en el encabezamiento, y que
en su mayoría han solicitado la legalización de las mismas,
deben afrontar en primer lugar el proceso de legalización
del sector. 

Que dicha legalización está a expensas de la
corrección del error de alineaciones en los Planos del
Plan General detectado por la entidad que ha asumido
el encargo de la regularización urbanística, y que se
encuentra en trámite, debiendo ser informado
favorablemente y aprobado por la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias (COTMAC).

Que una vez sea corregida la alineación exterior del
sector en el planeamiento se debe iniciar el proceso
de regularización del mismo consistente en la cesión
de los viales internos para que obtengan la condición
de infraestructura pública.

Y sólo entonces, adquirida la condición de solar de
cada una de las parcelas, se estará en situación de analizar
la legalización de las construcciones edificadas en las
mismas. 

En atención a lo anteriormente expuesto, procede
de conformidad con el artículo 42.5.c) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, aplicable en virtud de la
Disposición transitoria tercera de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, suspender
el plazo máximo para resolver los expedientes de
Disciplina Urbanística citados: D.U. 14/2014; D.U.
25/2014; D.U. 26/2014; D.U. 27/2014; D.U. 28/2014;

D.U. 31/2014; D.U. 33/2014; D.U. 34/2014; D.U.
35/2014; D.U. 36/2014; D.U. 38/2014; D.U. 39/2014;
D.U. 43/2014; D.U. 49/2014; D.U. 20/2015; D.U. 6/2016;
D.U. 7/2016; D.U. 40/2016; y D.U. 46/2016, así
como suspender el plazo máximo para resolver los
expedientes de solicitud de licencia derivados de los
citados expedientes, hasta tanto se proceda a la
regularización urbanística del sector 134 y con su
resultado se acordará lo procedente en dichos
expedientes.

En Yaiza, a trece de enero de dos mil diecisiete.

EL CONCEJAL DE URBANISMO.

8.915

ANUNCIO
628

Habiéndose intentado, en virtud de lo establecido
en el artículo 45 de la vigente Ley 40/15 de 1 de octubre
de Régimen Jurídico del sector público, la práctica
de notificación de la siguiente resolución de la Alcaldía
de fecha 21 de noviembre de 2016 dirigida a D.
DAVDI POORE STEPHEM, con último domicilio
conocido en Residencial Las Maretas 7B en Playa Blanca,
respecto a NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE
EXPEDIENTE SANCIONADOR DU 38/14,
notificación que ha resultado infructuosa tal y como
se ha acreditado en el expediente, por medio de la presente
se procede a su práctica a través de este Diario Oficial
y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Yaiza en
base a su vez al artículo 45 de la expresada Ley 40/15
de 1 de octubre.

TEXTO DE LA NOTIFICACIÓN

EXP. DU 38/2014

Visto que obra en esta Oficina Técnica los siguientes
expedientes de Disciplina Urbanística en relación a
diferentes obras de construcción realizadas sin licencia
municipal en viviendas de la Urbanización Las
Maretas, Sector 134 del Plan Parcial de Montaña
Roja de Playa Blanca, T.M. de Yaiza: D.U. 14/2014;
D.U. 25/2014; D.U. 26/2014; D.U. 27/2014; D.U.
28/2014; D.U. 31/2014; D.U. 33/2014; D.U. 34/2014;
D.U. 35/2014; D.U. 36/2014; D.U. 38/2014; D.U.
39/2014; D.U. 43/2014; D.U. 49/2014; D.U. 20/2015;
D.U. 6/2016; D.U. 7/2016; D.U. 40/2016; y D.U.
46/2016. En muchos de estos expedientes consta la
solicitud de legalización de obras sin resolver.
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Visto que según informe técnico que obra en diversos
expedientes, se determina lo siguiente: “que el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Las
Palmas de Gran Canaria anuló el Decreto del Sr.
Alcalde del Ayuntamiento de Yaiza de fecha 2/12/2005
por el que se concedió licencia para la construcción
de 58 villas en el sector 134 del Plan Parcial Montaña
Roja, Playa Blanca (expedientes judiciales 28/2006
y 15/2006), por lo que el citado sector no cuenta con
licencia de construcción; que el Plan General de
Ordenación Supletorio de Yaiza, aprobado
definitivamente por la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias en sesión
de fecha 29 de julio de 2014 y el anuncio de publicación
de este acuerdo se encuentra publicado en el BOC número
198 de 13 de octubre de 2014, y engloba al sector 134
dentro de un área de ordenación de suelo urbano
denominada T2, que entre otros condicionantes se
especifica que todo el área es suelo urbano no
consolidado, categorización que es transitoria hasta
tanto se finalice la urbanización conforme a las
determinaciones establecidas en esta ficha y en la
legislación urbanística; que dado que el conjunto de
viviendas tiene la licencia de construcción anulada
no se pueden dar licencias parciales para obras dentro
de cada una de las viviendas, siendo necesario una
nueva licencia de construcción que ampare a las
viviendas construidas en el sector 134 como paso previo
a la concesión de licencias “parciales” en las viviendas,
siendo necesario llevar a cabo un procedimiento
anterior en el que se pase a la categoría de suelo
urbano consolidado, siendo el proceso de legalización:

a. Terminación de las obras de infraestructura a fin
de que el régimen transitorio se finalice y el suelo pase
a ser considerado suelo urbano consolidado.

b. Cesión del viario interior de la parcela a los
efectos de que las parcelas de viviendas linden con
suelo público y obtener la condición de solar.

c. Solicitud de legalización (nueva licencia de
construcción) para cada una de las parcelas reflejando
el estado actual de la construcción”.

Visto que obra escrito de fecha 10 de mayo de 2016
con registro de entrada número 12.332, presentado
por la empresa PROTEC GESTIÓN DE ACTIVOS,
S.A., en el que pone de manifiesto que ha sido
contratada por ALTAMIRA SANTANDER REAL
STATE, S.A. para regularizar la situación urbanística

del conjunto inmobiliario constituido sobre el Sector
134 del Plan Parcial Montaña Roja del municipio de
Yaiza, y solicita la subsanación de errores materiales
detectados en los planos de ordenación del planeamiento
vigente, todo ello como paso previo e indispensable
para la regularización urbanística de dicho sector. 

Por lo que atendiendo a que las viviendas ubicadas
en el sector 134 de Montaña Roja en las que se han
acometido obras objeto de los expedientes de Disciplina
Urbanística que constan en el encabezamiento, y que
en su mayoría han solicitado la legalización de las mismas,
deben afrontar en primer lugar el proceso de legalización
del sector. 

Que dicha legalización está a expensas de la
corrección del error de alineaciones en los Planos del
Plan General detectado por la entidad que ha asumido
el encargo de la regularización urbanística, y que se
encuentra en trámite, debiendo ser informado
favorablemente y aprobado por la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias (COTMAC).

Que una vez sea corregida la alineación exterior del
sector en el planeamiento se debe iniciar el proceso
de regularización del mismo consistente en la cesión
de los viales internos para que obtengan la condición
de infraestructura pública.

Y sólo entonces, adquirida la condición de solar de
cada una de las parcelas, se estará en situación de analizar
la legalización de las construcciones edificadas en las
mismas. 

En atención a lo anteriormente expuesto, procede
de conformidad con el artículo 42.5.c) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, aplicable en virtud de la
Disposición transitoria tercera de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, suspender
el plazo máximo para resolver los expedientes de
Disciplina Urbanística citados: D.U. 14/2014; D.U.
25/2014; D.U. 26/2014; D.U. 27/2014; D.U. 28/2014;
D.U. 31/2014; D.U. 33/2014; D.U. 34/2014; D.U.
35/2014; D.U. 36/2014; D.U. 38/2014; D.U. 39/2014;
D.U. 43/2014; D.U. 49/2014; D.U. 20/2015; D.U. 6/2016;
D.U. 7/2016; D.U. 40/2016; y D.U. 46/2016, así
como suspender el plazo máximo para resolver los
expedientes de solicitud de licencia derivados de los
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citados expedientes, hasta tanto se proceda a la
regularización urbanística del sector 134 y con su
resultado se acordará lo procedente en dichos
expedientes.

En Yaiza, a trece de enero de dos mil diecisiete.

EL CONCEJAL DE URBANISMO.

8.912

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1

EDICTO
629

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 871/2015.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Luciano
Marrero Ramos. Demandados: Panadería Pastelería
de Las Palmas y Fogasa. Abogada: María Mercedes
González Jiménez. 

Doña Belén González Vallejo, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 871/2015, a instancia de Luciano
Marrero Ramos contra Panadería Pastelería de Las
Palmas y Fogasa se ha dictado Auto de fecha 13/01/2017,
contra el que no cabe recurso.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Panadería Pastelería de Las Palmas, en ignorado
paradero, y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a trece de enero
de dos mil diecisiete.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

7.609

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE ARRECIFE

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

630
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 300/2016.

Materia: Otros Derechos Laborales Individuales.
Demandante: Delia Rosa Corujo Acosta. Demandados:
Limpia Lux, S.A., Limpiar, S.A., Eurobalear de
Servicios, S.L., FCC Medio Ambiente, S.A., Ferroser
Servicios Auxiliares, S.A., UTE Airport Assistance
Lanzarote, Eurolimp, S.A., Swissport Spain Aviation
Services Lanzarote, S.L. y Fogasa. Abogados: Natividad
Pérez Cubas y José Alberto Rodríguez Llorente.

Don Fernando Blasco Lices, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Uno de Arrecife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
300/2016 en materia de Otros Derechos Laborales
Individuales a instancia de Delia Rosa Corujo Acosta,
contra Limpia Lux, S.A., Limpiar, S.A., Eurobalear
de Servicios, S.L., FCC Medio Ambiente, S.A.,
Ferroser Servicios Auxiliares, S.A., UTE Airport
Assistance Lanzarote, Eurolimp, S.A y Swissport
Spain Aviation Services Lanzarote, S.L., por su S.Sª.
se ha dictado Sentencia con fecha 13/01/2017, cuya
parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

FALLO: Que debo estimar y estimo la Demanda
interpuesta por Delia Rosa Corujo Acosta frente a Limpia
Lux, S.A., Limpiar, S.A., Eurobalear de Servicios, S.L.,
FCC Medio Ambiente, S.A., Eurolimp, S.A., Ferroser
Servicios Auxiliares, S.A., UTE Airport Assitance
Lanzarote, Swissport Spain Aviation Services Lanzarote,
S.L. y el Fogasa, condenando en consecuencia a la
empresa Swissport Spain Aviation Services Lanzarote,
S.L.U. a abonar a la demandante el importe de 950,33
euros por las horas trabajadas en los días festivos
reclamados, a razón de 16,82 euros/hora, así como
aquellas que en lo sucesivo se vayan devengando. Y
al Fogasa a estar y pasar por dicha declaración.

Asimismo, se absuelve a las restantes empresas de
todas las pretensiones contra ella deducidas.

Notifíquese la presente sentencia en legal forma a
las partes, haciéndoles saber que contra la misma
cabe interponer Recurso de Suplicación para ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, recurso que deberá anunciarse ante este
Juzgado dentro de los CINCO DÍAS HÁBILES
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siguientes al de la notificación, siendo indispensable
además que el recurrente que no goce del beneficio
de justicia gratuita acredite, al anunciarlo, haber
consignado la cantidad objeto de la condena, que
podrá sustituirse por el aseguramiento mediante aval
solidario de duración indefinida y pagadero a primer
requerimiento emitido por entidad de crédito; la
consignación deberá efectuarse en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este Juzgado, abierta
en la entidad Banco Santander, IBAN ES55-
00493569920005001274, Concepto Clave:
5637/0000/65/0300/16. Se significará, además, que
todo el que, sin tener la condición de trabajador o
causahabiente suyo, beneficio del Régimen Público
de la Seguridad Social o de justicia gratuita, anuncie
Recurso de Suplicación, deberá efectuar un depósito
de 300 euros, que ingresará, con independencia de la
consignación, en su caso, en la indicada cuenta y
concepto, debiendo, el recurrente, hacer entrega del
resguardo acreditativo en la Secretaría del Juzgado,
al tiempo de anunciar el Recurso de Suplicación.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos
194, 229 y 230 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Social 36/2011 de 10 de octubre.

Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando
en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación. Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los Estrados
de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Limpia Lux, S.A., Limpiar, S.A. y Eurobalear de
Servicios, S.L. en ignorado paradero, expido la
presente para publicación en el Tablón de Anuncios
de esté Juzgado, en Arrecife, a trece de enero de dos
mil diecisiete.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

7.613

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2

EDICTO
631

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
45/2016. Materia: Despido Disciplinario. Ejecutante:
Pedro Manuel Hernández Betancor. Ejecutados:

Construcciones Salomón instalaciones y Reformas,
S.L., Petrecan, S.L. y Fogasa. Abogados: Lucrecia del
Carmen Perdomo Martín y Emilio Sánchez Curbelo.

Doña Nuria Álvarez Gómez, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Dos de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en el Procedimiento tramitado
en este Juzgado con número 119/2015, en trámite de
Ejecución 45/2016, a instancia de Pedro Manuel
Hernández Betancor contra Construcciones Salomón
Instalaciones y Reformas, S.L. y Petrecan, S.L. se ha
dictado Decreto de 16/01/17 contra el que cabe
interponer Recurso de Revisión en el plazo de TRES
DÍAS.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Salomón Instalaciones y Reformas,
S.L., en ignorado paradero, y haciéndole saber que
las Resoluciones íntegras se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado y que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
en la oficina judicial, expido la presente para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a dieciséis de
enero de dos mil diecisiete.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

7.991

EDICTO
632

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
289/2016. Materia: Reclamación de Cantidad.
Ejecutante: María Vanesa Ramallo Herrera. Ejecutados:
Juan Joaquín Cruz Valido y Fogasa. Abogado:
Alejandro José González Díaz.

Doña Nuria Álvarez Gómez, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Dos de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 289/2016, a instancia de María Vanesa
Ramallo Herrera contra Juan Joaquín Cruz Valido se
ha dictado Auto y Decreto de Ejecución ambos con
fecha 16/01/17 contra los que cabe Recurso de
Reposición y Revisión respectivamente en el plazo
de TRES DÍAS a contar desde su notificación.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a
Juan Joaquín Cruz Valido, en ignorado paradero, y
haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a dieciséis de
enero de dos mil diecisiete.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

7.995

EDICTO
633

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
2/2017. Materia: Resolución Contrato. Ejecutante: José
Manuel Herrera Herrera. Ejecutado Persianas Luxol,
S.L. y Fogasa. Abogado: Domingo Tarajano Mesa.

Doña Nuria Álvarez Gómez, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Dos de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al número 72/2016 en trámite de
Ejecución número 2/2017, a instancia de José Manuel
Herrera Herrera contra Persianas Luxol, S.L. se ha
dictado Auto de Ejecución de 16.01.2017 contra el
que cabe interponer Recurso de Reposición en el
plazo de TRES DÍAS ante este órgano y Decreto de
16.01.2017 contra el que cabe interponer Recurso de
Revisión en el plazo de TRES DÍAS ante este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Persianas Luxol, S.L., en ignorado paradero, y
haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a dieciséis de
enero de dos mil diecisiete.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

7.996

EDICTO
634

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
236/2016. Materia: Despido Disciplinario. Ejecutante:
Alejandro Díaz Dámaso. Ejecutados: Mantenimiento
y Reformas Las Palmas-Sur, S.L. y Fogasa. Abogado:
Jesús R. Rodríguez Cabrera.

Doña Nuria Álvarez Gómez, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Dos de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al número 120/2016 en trámite de
Ejecución número 236/2016, a instancia de Alejandro
Díaz Dámaso contra Fogasa y Mantenimiento y
Reformas Las Palmas-Sur, S.L. se ha dictado Auto
de 10.01.2017 contra el que cabe interponer Recurso
de Reposición en el plazo de TRES DÍAS ante este
órgano.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Mantenimiento y Reformas Las Palmas-Sur, S.L.,
en ignorado paradero, y haciéndole saber que las
Resoluciones íntegras se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado y que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
en la oficina judicial, expido la presente para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a doce de enero
de dos mil diecisiete.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

7.999

EDICTO
635

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
286/2016. Materia: Reclamación de Cantidad.
Ejecutante: Amparo Belén Cárdenes Pérez. Ejecutados:
Neftalí Jacob Viera Domínguez y Fogasa. Abogado:
Isaías González Gordillo.

Doña Nuria Álvarez Gómez, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Dos de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 324/2015 en trámite de Ejecución
número 286/2016, a instancia de Amparo Belén
Cárdenes Pérez contra Neftalí Jacob Viera Domínguez
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se ha dictado Auto de Ejecución de 16.01.2017 contra
el que cabe interponer Recurso de Reposición en el
plazo de TRES DÍAS ante este órgano más Decreto
de 16.01.2017 contra el que cabe interponer Recurso
de Revisión ante este Juzgado en el plazo de TRES
DÍAS.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Neftalí Jacob Viera Domínguez, en ignorado paradero,
y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a dieciséis de
enero de dos mil diecisiete.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

8.000

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE ARRECIFE

Sede en Puerto del Rosario
(Fuerteventura)

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN DECRETO

636
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

192/2014. Materia: Resolución Contrato. Ejecutante:
Noelia Padilla Hernández. Ejecutados: Drago
Producciones, S.L., Recreativos Ocio Fuerteventura,
S.L., Fogasa y S&B Ocio Gestión Integral de Eventos,
S.L. Abogado: José María Badia Abad.

Doña María Rosario Pérez Cabrera, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de Juzgado
de lo Social Número Dos con sede en Puerto del
Rosario (Fuerteventura),

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
192/2014 en materia de Resolución Contrato a instancia
de Noelia Padilla Hernández, contra Drago Producciones,
S.L., Recreativos Ocio Fuerteventura, S.L. y S&B Ocio
Gestión Integral de Eventos, S.L., se ha dictado
Decreto con fecha 11.10.16, cuya parte dispositiva es
el tenor literal siguiente:

1. Declarar terminado el presente Procedimiento de
Ejecución seguido a instancia de Noelia Padilla

Hernández, frente a Drago Producciones, S.L.,
Recreativos Ocio Fuerteventura, S.L. y S&B Ocio
Gestión Integral de Eventos, S.L.

2. Alzar, en su caso, todos los embargos y librar para
ello los correspondientes despachos.

3. Archivar el presente Procedimiento por la completa
satisfacción del acreedor ejecutante y dejando nota
suficiente en los libros.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Drago Producciones, S.L. en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Tablón de
Anuncios de este Juzgado, en Puerto del Rosario, a
cinco de enero de dos mil diecisiete.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

7.593

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

637
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

158/2016. Materia: Despido Disciplinario. Demandante:
Marcos Moreno Ponce. Demandados: Fogasa y
Fimadca Telecomunicaciones 2015, S.L. Abogado:
Gustavo Adolfo Tarajano Mesa.

En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr. Magistrado-
Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los Autos de
referencia, que en este Juzgado se siguen a instancia
de Marcos Moreno Ponce, contra Fimadca
Telecomunicaciones 2015, S.L., por la presente se le
notifica a Vd. la indicada resolución, expresiva de su
tenor literal y recurso que contra la misma cabe
interponer, Órgano y plazo al efecto.

AUTO

En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de enero de
2017.

Dada cuenta;

Vistos los preceptos legales dictados y demás de general
y pertinente aplicación al caso,
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PARTE DISPOSITIVA

Se acuerda ordenar y se despacha la Ejecución a
instancia de Marcos Moreno Ponce contra Fimadca
Telecomunicaciones 2015, S.L., por un principal de
12.623,13 euros (1.137,36 euros en concepto de
indemnización, 10.362,24 euros en concepto de
salarios de tramitación, 1.088,64 euros por los conceptos
de la demanda y 34,89 de intereses moratorios de esta
última cantidad), más 1.262,31 euros de intereses
provisionales y la de 1.262,31 euros de costas
provisionales.

Se autoriza solicitar información patrimonial del
ejecutado a la Administración Tributaria.

Modo de Impugnación. Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante este órgano, expresando
la infracción en que la resolución hubiera incurrido,
en el que podrá deducir oposición a la ejecución
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u otros
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de
responsabilidad (artículo 239.4 LRJS).

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social
o de justicia gratuita. Estado, Comunidades Autónomas,
Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander c/c IBAN
ES55 0049/3569/9200/0500/1274, y al concepto clave
3488/0000/64/0158/16.

Así se acuerda, manda y firma por doña Rosario
Arellano Martínez, Magistrado Juez del Juzgado de
lo Social Número Tres de Las Palmas de Gran Canaria.
Doy fe.

DECRETO

En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de enero de
2017.

Vistos los preceptos legales citados y demás de
general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Se decreta:

- El embargo de cantidades pendientes de devolución
al ejecutado por parte de la AEAT, así como de
cantidades a la vista en entidades financieras adheridas
al Convenio firmado con el CGPJ, a efectuar a través
de la aplicación de Banesto o del Punto Neutro Judicial

en cantidad suficiente a cubrir la suma total por la que
se despachó ejecución.

Hágase saber a la parte ejecutada que puede evitar
el embargo si efectúa el pago de las cantidades
reclamadas ingresándolas en la Cuenta de Depósitos
y Consignaciones de este Juzgado abierta en Banesto
en el número de C/C IBAN ES55
0049/3569/9200/0500/1274, y al concepto clave
3488/0000/64/0158/16.

Notifíquese la presente resolución a Fimadca
Telecomunicaciones 2015, S.L.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Revisión, en el plazo de TRES
DÍAS ante este Juzgado, expresando la infracción en
que la resolución hubiera incurrido.

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autónomas,
Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Revisión, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en el Banco Santander c/c IBAN ES55
0049/3569/9200/0500/1274, y al concepto clave
3488/0000/64/0158/16.

Así lo acuerdo y firmo doña Margarita Betancor
Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia
de Juzgado de lo Social Número Tres. Doy fe.

Y para que sirva de notificación a la empresa
Fimadca Telecomunicaciones 2015, S.L. con domicilio
desconocido, haciéndole los apercibimientos del
artículo 59 de la LRJS, expido la presente en Las Palmas
de Gran Canaria, a diecisiete de enero de dos mil
diecisiete.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

7.927

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3 DE ARRECIFE

EDICTO
638

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 389/2016.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
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Daniel Marcelino Rojo Hernández. Demandados:
Proyectos y Montajes Jiménez Silva, S.L.U. y Fogasa.
Abogada: Rosa María García Hernández.

Don Fernando Blasco Lices, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Tres de Arrecife,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 389/2016, a instancia de Daniel
Marcelino Rojo Hernández contra Proyectos y Montajes
Jiménez Silva, S.L.U. se ha dictado la Sentencia
número 13/2017, cuya parte dispositiva dice:

FALLO: Estimo la Demanda origen de las presentes
actuaciones, promovida por Daniel Marcelino Rojo
Hernández frente a Proyectos y Servicios Jiménez Silva,
S.L. y Fogasa, sobre Cantidad, y debo condenar y
condeno a Proyectos y Servicios Jiménez Silva, S.L.
a que abone al actor la cantidad de 3.921,19 euros,
más el 10% de mora en el pago.

Y al Fondo de Garantía Salarial a estar y pasar por
dicha declaración.

Notifíquese la presente resolución a las partes con
la advertencia de que no es firme y contra ella cabe
formular Recurso de Suplicación para ante la Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
el cual deberá anunciarse en este Juzgado dentro de
los CINCO DÍAS siguientes a la notificación de esta
resolución, bastando para ello la mera manifestación
de parte o de su abogado, o representante al hacerle
la notificación de aquella, de su propósito de entablarlo
o bien por comparecencia o por escrito de las partes,
de su abogado, o su representante dentro del plazo
indicado.

Si el recurrente no goza del beneficio de justicia gratuita
deberá al tiempo de anunciar el recurso haber consignado
la cantidad objeto de condena así como el depósito
de 300 euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
que tiene abierta este Juzgado en la entidad Banco de
Santander en la ce número IBAN ES55 0049 3569
92 0005001274 y concepto clave 5637/0000/65/0389/16,
haciendo constar en el ingreso el número de
procedimiento.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Proyectos y Montajes Jiménez Silva, S.L.U., en
ignorado paradero, y haciéndole saber que las
Resoluciones íntegras se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado y que las siguientes

comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
en la oficina judicial, expido la presente para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas.

En Arrecife, a trece de enero de dos mil diecisiete.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

7.623

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 4

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
639

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 825/2016.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Carmelo
Jesús Guedes Santana. Demandados: Pedro Cano,
S.L., Administración Concursal Pedro Cano, S.L. y
Fogasa. Abogada: María del Pino García Díaz.

Doña Inés Herrera Cubas, Letrada de la Administración
de Justicia de este Juzgado de lo Social Número
Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 825/2016, en materia de Despido Disciplinario,
a instancia de Carmelo Jesús Guedes Santana, contra
Pedro Cano, S.L., se ha acordado citarle mediante edicto
dado su ignorado paradero, para el acto de vista oral
que tendrá lugar el próximo día 14.03.17, a las 10:10
horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos
82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Asimismo, se le requiere para que concurra al acto,
al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas
de la contraparte, si así se hubiese interesado, así
como para que aporte la documental que se indica en
la demanda, cuya admisión se acordó por resolución
judicial, haciéndole saber que las copias de la misma
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Pedro
Cano, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria, a
dieciocho de enero de dos mil diecisiete.
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Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

9.441

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 5

EDICTO
640

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 471/2015.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Juan Ramón Trujillo Lantigua. Demandados: Viajes
y Excursiones Fabiar, S.L. y Fogasa. Abogado:
Domingo Tarajano Mesa.

Don Francisco José Ramírez Ruiz, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 471/2015, a instancia de Juan
Ramón Trujillo Lantigua contra Viajes y Excursiones
Fabiar, S.L. se ha dictado Sentencia contra la que no
cabe recurso alguno.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Viajes y Excursiones Fabiar, S.L., en ignorado paradero,
y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, Francisco Ramírez Ruiz.

7.966

EDICTO
641

Procedimiento: Seguridad Social en Materia
Prestacional 201/2015. Materia: Otros Derechos
Seguridad Social. Demandante: Ricardo Daniel García

Besada. Demandados: Sepe y Wang Yongwu. Abogados:
Domingo Tarajano Mesa y Abogacía del Estado en
LP.

Don Francisco José Ramírez Ruiz, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 201/2015, a instancia de Ricardo
Daniel García Besada contra Sepe y Wang Yongwu
se ha dictado Sentencia contra la que cabe Recurso
Suplicación en CINCO DÍAS.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Wang Yongwu, en ignorado paradero, y haciéndole
saber que las Resoluciones íntegras se encuentran a
su disposición en la Secretaría de este Juzgado y que
las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución en la oficina judicial, expido la
presente para su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, Francisco Ramírez Ruiz.

7.970

EDICTO
642

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
170/2016. Materia: Sin Especificar. Ejecutante:
Richard Márquez Valdés. Ejecutados: Roma y Atlántico,
S.L.U. y Fogasa. Abogado: Jorge Octavio Betancort
Rijo.

Don Francisco José Ramírez Ruiz, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al Ejecución número 170/2016, a
instancia de Richard Márquez Valdés contra Roma
y Atlántico, S.L.U. se ha dictado Decreto de fecha
17/01/2017, contra el que cabe interponer Recurso de
Revisión en el plazo de TRES DÍAS.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Roma y Atlántico, S.L.U., en ignorado paradero, y
haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
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expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

7.972

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 6

EDICTO
643

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 896/2015.
Materia: Despido Disciplinario. Demandantes: Pedro
David Aguiar Gutiérrez, Antonio Aridane del Toro
Suárez y David Santana Moreno. Demandados: Inica
Proyectos y Desarrollos, S.L. y Fogasa. Abogada: María
Verónica Alfaro Hernández.

Don Lauro Arellano Martínez, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Seis de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 896/2015, a instancia de Pedro David
Aguiar Gutiérrez, Antonio Aridane del Toro Suárez
y David Santana Moreno contra Inica Proyectos y
Desarrollos, S.L. y Fogasa se ha dictado Sentencia
de 27.05.16.

Contra la misma cabe Recurso de Suplicación, para
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, y que deberá anunciarse ante este Juzgado
en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a
la notificación.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Inica Proyectos y Desarrollos, S.L., en ignorado
paradero, y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a once de enero
de dos mil diecisiete.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

7.922

EDICTO
644

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
227/2014. Materia: Despido Disciplinario. Demandante:
Luis Heriberto García Peñate. Demandados: Débora
Fernández Abrante, Francisco Fernández García y
Camiones Fernández, S.L. Abogado: Francisco
Antonio Rodríguez Santana.

Don Lauro Arellano Martínez, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Seis de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 227/2014, a instancia de Luis
Heriberto García Peñate contra Débora Fernández
Abrante, Francisco Fernández García y Camiones
Fernández, S.L. se ha dictado Diligencia de Ordenación
de 14/09/16.

Presentado el anterior escrito la parte ejecutante,
registrado con el número 2.571 únase a los Autos de
su razón y habiéndose presentado por la parte ejecutante
propuesta de liquidación de intereses, practíquese
tasación de costas, y confiérase traslado de la misma
y de la propuesta de liquidación de intereses a las partes
por DIEZ DÍAS con el apercibimiento de que en
caso de no impugnarla se aprobarán sin ulterior
recurso de conformidad con lo preceptuado en los
artículos 714 y 244 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Débora Fernández Abrante, Francisco Fernández
García y Camiones Fernández, S.L., en ignorado
paradero, y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente, para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a once de enero
de dos mil diecisiete.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

7.936

EDICTO
645

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
37/2016. Materia: Despido Disciplinario. Demandante:
Carmen Luisa García Arraiz. Demandados: Fogasa
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y Servicios y Eventos Doris, S.L. Abogado: Juan
Esteban Pérez Morales.

Don Lauro Arellano Martínez, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Seis de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 37/2016, a instancia de Carmen
Luisa García Arraiz contra Fogasa y Servicios y
Eventos Doris, S.L. se ha dictado Decreto de 11/01/17.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Revisión, en el plazo de TRES
DÍAS ante este Juzgado, expresando la infracción en
que la resolución hubiera incurrido.

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autónomas,
Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Revisión, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Servicios y Eventos Doris, S.L., en ignorado paradero,
y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

7.962

EDICTO
646

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
80/2016. Materia: Resolución Contrato. Demandante:
Benjamín Lucano Navarro. Demandados: Fralesa
Construcciones y Obras, S.L. y Fogasa. Abogado:
Eulogio Gregorio Conde.

Don Lauro Arellano Martínez, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Seis de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER; Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 80/2016, a instancia de Benjamín
Lucano Navarro contra Fralesa Construcciones y
Obras, S.L. y Fogasa se ha dictado Decreto de Embargo
de 16/01/17.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Revisión, en el plazo de TRES
DÍAS ante este Juzgado, expresando la infracción en
que la resolución hubiera incurrido.

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autónomas,
Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Revisión, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Fralesa Construcciones y Obras, S.L., en ignorado
paradero, y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a dieciséis de
enero de dos mil diecisiete.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

7.963

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 7

EDICTO
647

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
156/2016. Materia: Despido Disciplinario. Demandante:
José Manuel Galván Domínguez. Demandados:
Fogasa y Explodar, S.L. Abogado: Domingo Tarajano
Mesa.

Doña Rosa María Toribio Viñuela, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Siete de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
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en este Juzgado al 156/2016, a instancia de José
Manuel Galván Domínguez contra Fogasa y Explodar,
S.L. se ha dictado Auto de fecha 16/01/17 contra el
que cabe Recurso de Reposición en el plazo de TRES
DÍAS.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Explodar, S.L., en ignorado paradero, y haciéndole
saber que las Resoluciones íntegras se encuentran a
su disposición en la Secretaría de este Juzgado y que
las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución en la oficina judicial, expido la
presente para su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a dieciséis de
enero de dos mil diecisiete.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

7.615

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 10

EDICTO
648

Procedimiento: Seguridad Social en Materia
Prestacional 285/2016. Materia: Alta Médica.
Demandante: Juan Carlos Ramos Castro. Demandados:
Instituto Nacional de la Seguridad Social, Mutual
Midat Ciclops Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la S.S. Número 1,
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. FCC
y Cofeser Obras y Servicios, S.L. Abogados: José Manuel
Dávila Recondo, Servicio Jurídico Seguridad Social
LP, Alejandra Rodríguez Figueroa y María del Mar
Ropero Campos.

Don Ismael Cubero Truyo, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Diez de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 285/2016, a instancia de Juan
Carlos Ramos Castro contra Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Mutual Midat Ciclops Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
de la S.S. Número 1, Fomento de Construcciones y
Contratas, S.A. FCC y Cofeser Obras y Servicios, S.L.
se ha dictado Auto de fecha 11/01/17 de Aclaración
de Sentencia.

Contra este Auto, que forma parte de la sentencia,
no cabe recurso. Contra la sentencia cabe el recurso
ya indicado al notificarse la misma, contándose el plazo
desde la notificación de éste Auto. (Artículo 267.8º
de la LOPJ y 407 - LEC, en relación con la Disposición
Decimoséptima de la Ley 1/2000).

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Cofeser Obras y Servicios, S.L., en ignorado paradero,
y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a dieciséis de
enero de dos mil diecisiete.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

7.596

EDICTO
649

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 576/2016.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Luis Pablo
Llopis Ponce. Demandados: Antonio Rivero Navarro
y Fogasa. Abogado: Eulogio Gregorio Conde García.

Don Ismael Cubero Truyo, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Diez de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 576/2016, a instancia de Luis
Pablo Llopis Ponce contra Antonio Rivero Navarro
y Fogasa se ha dictado Sentencia de fecha 07/11/16.

Contra la misma cabe Recurso de Suplicación, para
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, y que deberá anunciarse ante este Juzgado
en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a
la notificación de esta Sentencia, siendo indispensable
que el recurrente que no goce del beneficio de justicia
gratuita acredite, al anunciar el recurso, haber
consignado la cantidad objeto de la condena, que
podrá sustituirse por el aseguramiento mediante aval
bancario, y además efectuar un depósito de 300 euros,
que ingresará con independencia a la consignación
debiendo el recurrente hacer entrega del resguardo
acreditativo en la Secretaría del Juzgado, al tiempo
de interponer el Recurso de Suplicación.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a
Antonio Rivero Navarro, en ignorado paradero, y
haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a trece de enero
de dos mil diecisiete.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

7.597

EDICTO
650

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
165/2016. Materia: Despido Disciplinario. Ejecutante:
Abraham Heredia Román. Ejecutados: Willy S
Gestiones Logísticas, S.L. y Fogasa. Abogada: Paloma
del Carmen Santana Caballero.

Don Ismael Cubero Truyo, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Diez de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 165/2016, a instancia de Abraham
Heredia Román contra Willy S Gestiones Logísticas,
S.L. y Fogasa se ha dictado Auto de fecha 28/11/16.

Contra dicha Resolución cabe Recurso de Recurso
de Reposición en el plazo de TRES DÍAS ante este
órgano, expresando la infracción en que la resolución
hubiera incurrido.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Willy S Gestiones Logísticas, S.L., en ignorado
paradero, y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a dieciséis de
enero de dos mil diecisiete.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

7.600

EDICTO
651

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
186/2016. Materia: Despido Disciplinario. Ejecutante:
Diana Padrón Luzardo. Ejecutado: Martina 2014,
S.L. Abogado: Gabriel Ruymán Figueroa Fernández.

Don Ismael Cubero Truyo, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Diez de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 186/2016, a instancia de Diana Padrón
Luzardo contra Martina 2014, S.L. se ha dictado
Decreto 16.01.2016.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Martina 2014, S.L., en ignorado paradero, y haciéndole
saber que las Resoluciones íntegras se encuentran a
su disposición en la Secretaría de este Juzgado y que
las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución en la oficina judicial, expido la
presente para su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a dieciséis de
enero de dos mil diecisiete.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

7.602

EDICTO
652

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 698/2016.
Materia: Despido. Demandante: Enrigue José García
Viera. Demandados: Pino Martín Melián, Amado
Socorro Melián, Inmaculada Socorro Martín, Sebastiana
Socorro Martín, Manuel Socorro Martín, Pino Socorro
Martín, Ana Socorro Martín, Juan Socorro Martín,
Fogasa, Carmelo Socorro Martín, Herederos de Juan
Socorro Martín, Herederos de Pino Martín Melián,
Yassmina María Socorro Ramírez, Marcos Yeray
Socorro Ramírez, Consuelo Socorro Martín y Francisco
Socorro Martín. Abogadas: Judith Suárez Domínguez
y Fabiola Rivero Rodríguez.

Don Ismael Cubero Truyo, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Diez de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 698/2016, a instancia de Enrigue
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José García Viera contra Pino Martín Melián, Amado
Socorro Melián, Inmaculada Socorro Martín, Sebastiana
Socorro Martín, Manuel Socorro Martín, Pino Socorro
Martín, Ana Socorro Martín, Juan Socorro Martín,
Fogasa, Carmelo Socorro Martín, Herederos de Juan
Socorro Martín, Herederos de Pino Martín Melián,
Yassmina María Socorro Ramírez, Marcos Yeray
Socorro Ramírez, Consuelo Socorro Martín y Francisco
Socorro Martín se ha dictado Sentencia de fecha
16/01/17.

Contra la misma cabe Recurso de Suplicación, para
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, y que deberá anunciarse ante este Juzgado
en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a
la notificación de esta Sentencia, siendo indispensable
que el recurrente que no goce del beneficio de justicia
gratuita acredite, al anunciar el recurso, haber
consignado la cantidad objeto de la condena, que
podrá sustituirse por el aseguramiento mediante aval
bancario, y además efectuar un depósito de 300 euros,
que ingresará con independencia a la consignación
debiendo el recurrente hacer entrega del resguardo
acreditativo en la Secretaría del Juzgado, al tiempo
de interponer el Recurso de Suplicación.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Pino Martín Melián, Herederos de Juan Socorro
Martín, Herederos de Pino Martín Melián y Consuelo
Socorro Martín, en ignorado paradero, y haciéndole
saber que las Resoluciones íntegras se encuentran a
su disposición en la Secretaría de este Juzgado y que
las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución en la oficina judicial, expido la
presente para su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

7.978

EDICTO
653

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 507/2016.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Fernando
Pérez Medina. Demandados: Fogasa, Inmaculada
Martel Martel, Gamar Servicios e Instalaciones, S.C.P.
y Alfonso José García Clemente. Abogado: Domingo
Tarajano Mesa.

Don Ismael Cubero Truyo, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Diez de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 507/2016, a instancia de Fernando
Pérez Medina contra Fogasa, Inmaculada Martel
Martel, Gamar Servicios e Instalaciones, S.C.P. y
Alfonso José García Clemente se ha dictado Sentencia
de fecha 16/01/17.

Contra la misma cabe Recurso de Suplicación, para
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, y que deberá anunciarse ante este Juzgado
en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a
la notificación de esta Sentencia, siendo indispensable
que el recurrente que no goce del beneficio de justicia
gratuita acredite, al anunciar el recurso, haber
consignado la cantidad objeto de la condena, que
podrá sustituirse por el aseguramiento mediante aval
bancario, y además efectuar un depósito de 300 euros,
que ingresará con independencia a la consignación
debiendo el recurrente hacer entrega del resguardo
acreditativo en la Secretaría del Juzgado, al tiempo
de interponer el Recurso de Suplicación.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Inmaculada Martel Martel, Gamar Servicios e
Instalaciones, S.C.P. y Alfonso José García Clemente,
en ignorado paradero, y haciéndole saber que las
Resoluciones íntegras se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado y que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
en la oficina judicial, expido la presente para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

7.980

EDICTO
654

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 725/2016.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Moisés
Mateo Santana. Demandados: Bedetres Contractor,
S.L.U. y Fogasa. Abogado: Isaías González Gordillo.

Don Ismael Cubero Truyo, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Diez de Las Palmas de Gran Canaria,
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HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 725/2016, a instancia de Moisés
Mateo Santana contra Bedetres Contractor, S.L.U. y
Fogasa se ha dictado Sentencia de fecha 16/01/17.

Contra la misma cabe Recurso de Suplicación, para
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, y que deberá anunciarse ante este Juzgado
en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a
la notificación de esta Sentencia, siendo indispensable
que el recurrente que no goce del beneficio de justicia
gratuita acredite, al anunciar el recurso, haber
consignado la cantidad objeto de la condena, que
podrá sustituirse por el aseguramiento mediante aval
bancario, y además efectuar un depósito de 300 euros,
que ingresará con independencia a la consignación
debiendo el recurrente hacer entrega del resguardo
acreditativo en la Secretaría del Juzgado, al tiempo
de interponer el Recurso de Suplicación.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Bedetres Contractor, S.L.U., en ignorado paradero,
y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

7.982

EDICTO
655

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 715/2016.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Ricardo
José Marín Calvillo. Demandados: Sercon Canarias
Service 2000, S.L. y Fogasa. Abogado: Juan Esteban
Pérez Morales.

Don Ismael Cubero Truyo, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Diez de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 715/2016, a instancia de Ricardo
José Marín Calvillo contra Sercon Canarias Service
2000, S.L. y Fogasa se ha dictado Sentencia de fecha
16/01/17.

Contra la misma cabe Recurso de Suplicación, para
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia

de Canarias, y que deberá anunciarse ante este Juzgado
en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a
la notificación de esta Sentencia, siendo indispensable
que el recurrente que no goce del beneficio de justicia
gratuita acredite, al anunciar el recurso, haber
consignado la cantidad objeto de la condena, que
podrá sustituirse por el aseguramiento mediante aval
bancario, y además efectuar un depósito de 300 euros,
que ingresará con independencia a la consignación
debiendo el recurrente hacer entrega del resguardo
acreditativo en la Secretaría del Juzgado, al tiempo
de interponer el Recurso de Suplicación.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Sercon Canarias Service 2000, S.L., en ignorado
paradero, y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

7.984

EDICTO
656

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
9/2017. Materia: Reclamación de Cantidad. Ejecutante:
Luca Calza. Ejecutados: Ángel María Durán Martos,
Francisco José Arranz Fernández, Servicios de
Hostelería Mogán, S.C.P. y Fogasa. Abogado: Ignacio
López de Vicuña Artola.

Don Ismael Cubero Truyo, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Diez de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 9/2017, a instancia de Luca Calza
contra Ángel María Durán Martos, Francisco José Arranz
Fernández y Servicios de Hostelería Mogán, S.C.P.
se ha dictado Auto de fecha 17 de enero de 2017 contra
el que cabe Recurso de Reposición en el plazo de TRES
DÍAS ante este órgano, expresando la infracción en
que la resolución hubiera incurrido, en el que podrá
deducir oposición a la ejecución aduciendo pago o
cumplimiento, prescripción u otros hechos impeditivos,
extintivos o excluyentes de responsabilidad (artículo
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239.4 LRJS). Y Decreto de fecha 17 de enero de
2017 contra esta resolución cabe interponer Recurso
de Revisión, en el plazo de TRES DÍAS ante este
Juzgado, expresando la infracción en que la resolución
hubiera incurrido.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Ángel María Durán Martos, Francisco José Arranz
Fernández y Servicios de Hostelería Mogán, S.C.P.,
en ignorado paradero, y haciéndole saber que las
Resoluciones íntegras se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado y que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
en la oficina judicial, expido la presente para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

7.985

EDICTO
657

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
1/2017. Materia: Sin Especificar. Demandante:
Francisco Palencia Martel. Demandados: Rebeldes del
Fitness, S.L. y Fogasa. Abogado: Miguel Ángel
Cárdenes León.

Don Ismael Cubero Truyo, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Diez de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 1/2017, a instancia de Francisco
Palencia Martel contra Rebeldes del Fitness, S.L. se
ha dictado Auto de fecha 17 de enero de 2017 contra
el que cabe Recurso de Reposición en el plazo de TRES
DÍAS ante este órgano, expresando la infracción en
que la resolución hubiera incurrido, en el que podrá
deducir oposición a la ejecución aduciendo pago o
cumplimiento, prescripción u otros hechos impeditivos,
extintivos o excluyentes de responsabilidad (artículo
239.4 LRJS). Y Decreto de 17 de enero de 2017
contra esta resolución cabe interponer Recurso de
Revisión, en el plazo de TRES DÍAS ante este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a

Rebeldes del Fitness, S.L., en ignorado paradero, y
haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

7.988

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 29 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

658
Autos número: Procedimiento Ordinario 608/2014.

Ejecución número: 35/2016. Materia: Reclamación
de Cantidad. Ejecutante: Blanca Asensio Pasamontes.
Ejecutado: Invercasa Soluciones, S.L.

Doña Elena Mónica de Celada Pérez Letrada de la
Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social Número
Veintinueve de Madrid,

HACE SABER: Que en el Procedimiento 35/2016
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de
Blanca Asensio Pasamontes frente a Invercasa
Soluciones, S.L. sobre Ejecución de Títulos Judiciales
se ha dictado la siguiente resolución (Decreto de
fecha 13/01/17):

PARTE DISPOSITIVA

Se acuerda:

a) El embargo del 100% de la nuda propiedad del
bien inmueble que se describe a continuación: Finca
urbana 5788 (CRU 35008000187130), referencia
catastral 4084943DS5048S0001QO, sita en la calle
Jordán número 41, Nombre Tamaraceite, Código
Postal 35018, inscrita en el Registro de la Propiedad
de Las Palmas de Gran Canaria número 2, al Tomo
2.094, libro 572, folio 13, como propiedad de Invercasa
Soluciones, S.L. para responder de la cantidad de
7.325,24 euros provisionalmente calculados para este
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procedimiento seguido a instancia de Blanca Asensio
Pasamontes contra Invercasa Soluciones, S.L.

b) Librar mandamiento por duplicado al Registro
de la Propiedad de Las Palmas de Gran Canaria
Número Dos para que practique anotación preventiva
de dicho embargo, expida certificación de haberlo hecho,
de la titularidad de los bienes, y en su caso de sus cargas
y gravámenes y comunique a este órgano judicial la
existencia de ulteriores asientos que pudieran afectar
al embargo anotado y remitir, asimismo, mandamiento
por fax al Registro de la Propiedad a fin de que
extienda el correspondiente asiento de presentación.

c) Requerir al ejecutado, para que dentro de los DIEZ
DÍAS siguientes a la notificación de esta resolución
cumpla los requerimientos indicados en el segundo
Fundamento Jurídico del presente Decreto.

d) Notificar al titular del 100% del usufructo con
carácter privativo de la finca embargada la presente
resolución a los efectos prevenidos en el Reglamento
Hipotecario.

Modo de Impugnación: Mediante Recurso de
Reposición ante este Juzgado, no obstante lo cual, se
llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá
interponerse por escrito en el plazo de TRES DÍAS
HÁBILES contados desde el siguiente de la notificación,
con expresión de la infracción cometida a juicio del
recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el
recurso (artículo 186.1 L.J.S).

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA,
Elena Mónica de Celada Pérez.

Diligencia. Seguidamente se cumple lo acordado,
y se procede a su notificación a los interesados por
los medios y con los requisitos establecidos en los
artículos 55 a 60 L.R.J.S. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Invercasa Soluciones, S.L., en ignorado paradero,
expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en la oficina judicial, por el medio
establecido al efecto, salvo las que revistan la forma
de auto, sentencia o decretos que pongan fin al

procedimiento o resuelvan un incidente o se trate de
emplazamiento.

En Madrid, a dieciséis de enero de dos mil diecisiete.

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA.

8.644

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO 4

EDICTO
659

Procedimiento: JUICIO VERBAL (250.2) NÚMERO
0000470/2015.

Materia: SIN ESPECIFICAR.

INTERVENCIÓN, INTERVINIENTE, ABOGADO
Y PROCURADOR:

Demandante: DOÑA ANA MARÍA SÁENZ
PAVILLARD. Demandado: DON LUIS CHIRINO
GONZÁLEZ. Abogado: DOÑA CONCEPCIÓN
FERNÁNDEZ QUINTERO. Procurador: DOÑA
MÓNICA PADRÓN FRANQUIZ.

Doña Yolanda Almagro García, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de Primera
Instancia Número Cuatro de Las Palmas de Gran
Canaria y su Partido:

HACE SABER:

Que en este Juzgado se ha dictado sentencia en los
autos que luego se dirá, cuyo encabezamiento y fallo
contienen el siguiente contenido adaptado a la
instrucción 6/12 de la Secretaría General de la
Administración de Justicia relativa a la publicación
de Edictos en Diarios y Boletines Oficiales y la
protección de datos:

SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de febrero de
2016.

Doña Beatriz Rallo Valluerca, Magistrada-Juez
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titular del Juzgado de Primera Instancia Número
Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria y su Partido,
habiendo visto los presentes autos de Juicio Verbal
con número 470/2015 seguidos ante este Juzgado, entre
partes de una Demandante:

DOÑA ANA MARÍA SÁENZ PAVILLARD
representada por la Procuradora Sra. DOÑA MÓNICA
PADRÓN FRANQUIZ y asistida por la Letrada Sra.
DOÑA CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ QUINTERO
y de otra como Demandado:

DON LUIS CHIRINO GONZÁLEZ, sin Letrado
ni Procurador, sobre Reclamación de Cantidad;

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por la
Procuradora Sra. DOÑA MÓNICA PADRÓN
FRANQUIZ en nombre y representación de DOÑA
ANA MARÍA SÁENZ PAVILLARD, contra DON LUIS
CHIRINO GONZÁLEZ.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante Recurso
de Apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas
de Gran Canaria (artículo 455 L.E.C.). El recurso se
interpondrá por medio de escrito presentado en este
Juzgado en el plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES
contados desde el día siguiente de la notificación y
deberá exponer las alegaciones en que se base la
impugnación, además de citar la resolución apelada
y los pronunciamientos que impugna (artículo 458
L.E.C.). La admisión a trámite del recurso precisará
la constitución del depósito previsto en la Disposición
Adicional Décimo Quinta de la Ley Orgánica del
Poder Judicial (redacción dada por la Ley Orgánica
1/2009 de cuatro de noviembre) de acuerdo con la
Instrucción 8/2009 del Ministerio de Justicia.

Y para que sirva de notificación al demandado en

paradero desconocido DON LUIS CHIRINO

GONZÁLEZ, expido y libro el presente en Las Palmas

de Gran Canaria, a veintinueve de febrero de dos mil

dieciséis.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE

JUSTICIA.

136.767/16

V. ANUNCIOS PARTICULARES

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO,
SERVICIOS Y NAVEGACIÓN

DE GRAN CANARIA

ANUNCIO
660

CONVOCATORIA A EMPRESAS PYMES DE
GRAN CANARIA

La Cámara de Comercio de Gran Canaria, anuncia
la apertura de convocatoria que tiene por objeto
promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de
la Unión Europea, para la participación en la Visita
a la Feria turística ITB de Berlín, que tendrá lugar en
Berlín, Alemania, del 7 al 13 de marzo de 2017.

Primero. Beneficiarios.

Pymes de la demarcación territorial de la Cámara
de Comercio de Gran Canaria, pertenecientes a la isla
de Gran Canaria.

Segundo. Objeto.

El objeto de la convocatoria es la selección de
operaciones realizadas por las Pymes que contribuyan
a promover su internacionalización y mejorar su
competitividad, con el objetivo de mejorar la propensión
a exportar y la base exportadora de la economía
española, diversificar los mercados de destino de la
exportación española e incrementar la competitividad
de la economía española para impulsar España como
destino de inversión.

Tercero. Convocatoria. 

El texto completo de la convocatoria está a disposición
de las empresas en la sede de la Cámara de Gran Canaria
- Además puede consultarse a través de la web
www.camaragrancanaria.org/

Cuarto. Cuantía.

La cuantía máxima de las ayudas a otorgar con
cargo a esta convocatoria para el periodo 2017 es de
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5.180 euros en concepto de subvenciones. Las ayudas
serán cofinanciadas en un porcentaje de 85% con
cargo a los fondos FEDER, a través del “Programa
Operativo de Crecimiento Inteligente 2014-2020”, y
el resto se financiará con cargo a la empresa participante.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo para la presentación de solicitudes se abre
al día siguiente de la publicación de este anuncio y
finalizará el día 20 de febrero de 2017. El Modelo de
Solicitud de Participación podrá descargarse en la web
www.camaragrancanaria.org/

LA DIRECTORA GENERAL Y SECRETARIA
GENERAL EN FUNCIONES, Pilar Alcaide Azcona.

11.082

ANUNCIO
661

CONVOCATORIA A EMPRESAS PYMES DE
GRAN CANARIA

La Cámara de Comercio de Gran Canaria, anuncia
la apertura de convocatoria que tiene por objeto
promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de
la Unión Europea, para la participación en la Visita
a la Feria Go Expo de Helsinki, que tendrá lugar en
Helsinki, Finlandia, del 16 al 20 de marzo de 2017.

Primero. Beneficiarios.

Pymes de la demarcación territorial de la Cámara
de Comercio de Gran Canaria, pertenecientes a la isla
de Gran Canaria.

Segundo. Objeto.

El objeto de la convocatoria es la selección de
operaciones realizadas por las Pymes que contribuyan
a promover su internacionalización y mejorar su
competitividad, con el objetivo de mejorar la propensión
a exportar y la base exportadora de la economía
española, diversificar los mercados de destino de la
exportación española e incrementar la competitividad
de la economía española para impulsar España como
destino de inversión.

Tercero. Convocatoria. 

El texto completo de la convocatoria está a disposición
de las empresas en la sede de la Cámara de Gran Canaria
- Además puede consultarse a través de la web
www.camaragrancanaria.org/

Cuarto. Cuantía.

La cuantía máxima de las ayudas a otorgar con
cargo a esta convocatoria para el periodo 2017 es de
6.020 euros en concepto de subvenciones. Las ayudas
serán cofinanciadas en un porcentaje de 85% con
cargo a los fondos FEDER, a través del “Programa
Operativo de Crecimiento Inteligente 2014-2020”, y
el resto se financiará con cargo a la empresa participante.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo para la presentación de solicitudes se abre
al día siguiente de la publicación de este anuncio y
finalizará el día 20 de febrero de 2017. El Modelo de
Solicitud de Participación podrá descargarse en la web
www.camaragrancanaria.org/

LA DIRECTORA GENERAL Y SECRETARIA
GENERAL EN FUNCIONES, Pilar Alcaide Azcona.

11.078

ANUNCIO
662

CONVOCATORIA A EMPRESAS PYMES DE
GRAN CANARIA

La Cámara de Comercio de Gran Canaria, anuncia
la apertura de convocatoria que tiene por objeto
promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de
la Unión Europea, para la participación en la Visita
a la Feria turística MITT de Moscú, que tendrá lugar
en Moscú, Rusia, del 13 al 17 de marzo de 2017.

Primero. Beneficiarios.

Pymes de la demarcación territorial de la Cámara
de Comercio de Gran Canaria, pertenecientes a la isla
de Gran Canaria.

Segundo. Objeto.

El objeto de la convocatoria es la selección de
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operaciones realizadas por las Pymes que contribuyan
a promover su internacionalización y mejorar su
competitividad, con el objetivo de mejorar la propensión
a exportar y la base exportadora de la economía
española, diversificar los mercados de destino de la
exportación española e incrementar la competitividad
de la economía española para impulsar España como
destino de inversión.

Tercero. Convocatoria. 

El texto completo de la convocatoria está a disposición
de las empresas en la sede de la Cámara de Gran Canaria
- Además puede consultarse a través de la web
www.camaragrancanaria.org/

Cuarto. Cuantía.

La cuantía máxima de las ayudas a otorgar con

cargo a esta convocatoria para el periodo 2017 es de
11.620 euros en concepto de subvenciones. Las ayudas
serán cofinanciadas en un porcentaje de 85% con
cargo a los fondos FEDER, a través del “Programa
Operativo de Crecimiento Inteligente 2014-2020”, y
el resto se financiará con cargo a la empresa participante.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo para la presentación de solicitudes se abre
al día siguiente de la publicación de este anuncio y
finalizará el día 20 de febrero de 2017. El Modelo de
Solicitud de Participación podrá descargarse en la web
www.camaragrancanaria.org/

LA DIRECTORA GENERAL Y SECRETARIA
GENERAL EN FUNCIONES, Pilar Alcaide Azcona.

11.080
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