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IIII. ADMINISTRACIÓN LOCAL
EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA
Consejería de Gobierno de Hacienda
Servicio de Contratación
ANUNCIO
7.622
De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda en relación con el artículo 326 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al Ordenamiento
Jurídico Español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014 (en adelante LCSP), que refieren a las normas de Contratación en las Entidades Locales y a la
constitución de la Mesa Permanente de Contratación como órgano competente para la valoración de las
proposiciones, y en cumplimiento del artículo 67.2 del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración
del Cabildo de Gran Canaria conforme al cual corresponde al Consejo de Gobierno Insular, mediante Acuerdo,
el nombramiento de los miembros de la Mesa Permanente de Contratación, titulares y suplentes.
Por Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular, adoptado en sesión extraordinaria de fecha 5 de septiembre de
2019 y Acuerdo en sesión ordinaria de 2 de diciembre de 2019, se modifica la composición de la Mesa
Permanente de Contratación del Cabildo de Gran Canaria, que queda constituida por los miembros que a
continuación se relacionan:
PRESIDENTE
TITULAR: Don Pedro Justo Brito
1ª Suplente: Doña María Inés Jiménez Martín
2º Suplente: Don Carmelo Ramírez Marrero
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SECRETARIA
TITULAR: Doña Isabel O. Gutiérrez Santana
1ª Suplente: Doña María Elena Batista Farray
2ª Suplente: Doña María Celeste Díaz Cabrera
VOCAL ASESORÍA JURÍDICA
TITULAR: Doña Isabel Julios Ramírez
1ª Suplente: Doña Inés Charlen Cabrera
2ª Suplente: Doña Begoña Rodríguez Álvarez
VOCAL DE INTERVENCIÓN
TITULAR: Don José Juan Sánchez Arencibia
1ª Suplente: Doña Judith Quintana Suárez
2ª Suplente: Doña María Cristina Herrera Canino
VOCAL ÓRGANO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
TITULAR: Don Antonio Jaime Armas Romero
1º Suplente: Doña Esther Mónica Ceballos Hernández
2º Suplente: Doña Elena Sanjurjo Romero
VOCAL (MIEMBRO ELECTO)
TITULAR: Don Marco Aurelio Pérez
1º Suplente: Don José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez
2º Suplente: Don Juan Ruiz Ramos
Lo que se hace público, de conformidad a lo establecido en el artículo 21.4 –último párrafo- del Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, de desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público; así como en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público a los efectos de la abstención y recusación, y en el artículo 45 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a los
efectos de la publicación.
Las Palmas de Gran Canaria, a veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve.
EL PRESIDENTE, P.D. EL CONSEJERO DE GOBIERNO DE HACIENDA (Decreto número 42, de 24 de
julio de 2019), Pedro Justo Brito.
159.156
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CONVOCATORIA
7.623
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A LOS
PRODUCTORES DE PRÓTEAS DE GRAN
CANARIA PARA EL AÑO 2019 DE LA
CONSEJERÍA DE SECTOR PRIMARIO Y
SOBERANÍA ALIMENTARIA DEL CABILDO DE
GRAN CANARIA.
BDNS (Identif.): 488705.
Extracto de la convocatoria: Por Resolución número
19/306 R-AGP de la Consejería de Sector Primario
y Soberanía Alimentaria, de 18 de diciembre de 2019,
se procedió a la aprobación de la “Convocatoria de
subvenciones a los productores de próteas de Gran
Canaria para el año 2019”. Contra la citada Resolución
podrá interponerse Recurso Potestativo de Reposición
ante el Consejo de Gobierno Insular, en el plazo de
UN (1) MES a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, o
en su defecto, y en el plazo de DOS (2) MESES, contados
de la misma forma, interponer directamente Recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran
Canaria. En el caso de las Administraciones Públicas,
en lugar del indicado Recurso Administrativo aludido
en el párrafo anterior, aquéllas podrán formular, ante
el mismo Órgano indicado anteriormente y en el
plazo de DOS (2) MESES, el Requerimiento Previo
a que hace referencia el artículo 44 de la vigente Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y en
su defecto, en el mismo plazo, interponer directamente
Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de
Gran Canaria.
Destinatario: Podrán ser beneficiarios de esta
subvención aquellas personas físicas o jurídicas que
tengan establecidos cultivos de próteas en Gran
Canaria de los géneros Leucospermun, Leucadendron
y/o Prótea en la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.
Objeto: Es objeto de la presente subvención promover
el desarrollo del cultivo de las próteas en Gran Canaria
de los géneros Leucospermun, Leucadendron y/o
Prótea, mediante la colaboración con los gastos de
producción de este cultivo (agua, abono, productos

fitosanitarios, etc.) durante el periodo comprendido
entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de diciembre de
2019.
Bases Reguladoras: Ordenanza General de
Subvenciones del Cabildo de Gran Canaria. Cuantía:
15.000,00 euros.
Plazo de presentación de solicitudes: SIETE (7)
DÍAS NATURALES, a contar a partir del día siguiente
a su publicación en el BOP de Las Palmas.
La información relativa a esta Convocatoria puede
consultarse en las siguientes páginas web:
www.grancanaria.com
www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/
Las Palmas de Gran Canaria, a dieciocho de diciembre
de dos mil dieciocho.
EL CONSEJERO DE SECTOR PRIMARIO Y
SOBERANÍA ALIMENTARIA, Miguel Hidalgo
Sánchez.
159.498

Instituto Insular de Deportes
de Gran Canaria
ANUNCIO
7.624
Por Decreto del Presidente del Instituto Insular de
Deportes de Gran Canaria, 398/19, de 18 de diciembre
de 2019, se ha dispuesto el nombramiento como
funcionaria de carrera, tras haber superado el proceso
selectivo convocado al efecto, a doña María del
Carmen Melián de la Fe, con DNI 42*****5-D, como
Administrativa de Administración General en la plaza
número 6 de la plantilla del Instituto Insular de
Deportes de Gran Canaria.
Las Palmas de Gran Canaria, a veinte de diciembre
de dos mil diecinueve
EL PRESIDENTE, Norberto Francisco Castellano
Ortiz.

159.160-A
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ampliación y mejora del Servicio de Extinción de
Incendios.
CAPÍTULO I

ANUNCIO
7.625
Por Decreto del Presidente del Instituto Insular de
Deportes de Gran Canaria, 397/19, de 18 de diciembre
de 2019, se ha dispuesto el nombramiento como
funcionaria de carrera, tras haber superado el proceso
selectivo convocado al efecto, a doña Nayra Pérez
Quintana, con DNI 78*****3-G, como Administrativa
de Administración General en la plaza número 5 de
la plantilla del Instituto Insular de Deportes de Gran
Canaria.
Las Palmas de Gran Canaria, a veinte de diciembre
de dos mil diecinueve
EL PRESIDENTE, Norberto Francisco Castellano
Ortiz.
159.160-B

CONSORCIO DE EMERGENCIAS
DE GRAN CANARIA
ANUNCIO
7.626

HECHO IMPONIBLE
Artículo 1. El hecho imponible de la Contribución
Especial está constituido por la obtención por el
sujeto pasivo de un beneficio como consecuencia del
establecimiento, ampliación y mejora del servicio
de extinción de incendios.
CAPÍTULO II
SUJETOS PASIVOS
Artículo 2. 1. Tendrán la consideración de sujetos
pasivos, en esta contribución especial, las personas
especialmente beneficiadas por el establecimiento,
ampliación y mejora del servicio que origina la
obligación de contribuir.
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado
anterior, se considerarán persona especialmente
beneficiadas, además de los propietarios de los bienes
afectados, las compañías de seguros que desarrollen
su actividad en el ámbito de los municipios consorciados.
CAPÍTULO III

INFORMACIÓN PÚBLICA
EXENCIONES Y BONIFICACIONES.
Habiendo sido acordada definitivamente la aprobación
de la ORDENANZA FISCAL DE LA
CONTRIBUCIÓN
ESPECIAL
POR
ESTABLECIMIENTO AMPLIACIÓN Y MEJORA
DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS,
conforme al artículo 17.4 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,
se reproduce el texto íntegro de la misma:
ORDENANZA FISCAL DE LA CONTRIBUCIÓN
ESPECIAL POR ESTABLECIMIENTO,
AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL SERVICIO DE
EXTINCIÓN DE INCENDIOS
De conformidad con los artículos 28,29,30.2c) y 32
b) de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora
de las Haciendas Locales, así como la Disposición
Transitoria Primera del citado Texto Legal, el Consorcio
de Emergencias de Gran Canaria acuerda establecer
una Contribución Especial para atender el establecimiento,

Artículo 3. No se reconocerán en materia de
Contribuciones Especiales otros beneficios fiscales
que los que vengan establecidos por disposiciones con
rango de ley o por Tratados o Convenios Internacionales.
CAPÍTULO IV
BASE IMPONIBLE
Artículo 4. La base imponible de la contribución
especial no podrá superar el 90% del coste del
establecimiento, ampliación y mejora del servicio
de extinción de incendios soportado por el Consorcio
de Emergencias de Gran Canaria.
Artículo 5. El coste referido en el artículo anterior
estará integrado tanto por los costes directos como
por los costes indirectos del servicio de extinción de
incendios, así como por los gastos de inversión que
correspondan.
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CAPÍTULO V
CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 6. La cuota tributaria será distribuida ente las Entidades o Sociedades que cubran el riesgo por bienes
sitos en los municipios consorciados proporcionalmente al importe de las primas recaudadas en el año
inmediatamente anterior. Si la cuota exigible a cada sujeto pasivo fuera superior al 5% del importe de las primas
recaudadas por el mismo, el exceso se trasladará a los ejercicios sucesivos hasta su total amortización.
A estos efectos, el Consorcio podrá exigir de las compañías aseguradoras, la presentación de una declaración
jurada en la que se haga constar el importe de las primas recaudadas en el ejercicio económico anterior.
Las cuotas se devengarán anualmente y su cobro se verificará de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento
General de Recaudación.
CAPÍTULO VI
DEVENGO
Artículo 7. La obligación de contribuir por esta contribución especial nace desde el momento en que el servicio
de extinción de incendios haya comenzado a prestarse.
CAPÍTULO VII
GESTION, LIQUIDACIÓN
INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN
Artículo 8. La gestión, inspección y recaudación de la Contribución Especial se realizará, en la forma y condiciones
que se establecen en la Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así
como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
La Contribución Especial por el Servicio de Extinción de incendios podrá ser objeto de concierto con la Unión
Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal fue aprobada por la Junta General del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria
de 23 de enero de 2003 y entrará en vigor desde su publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas”, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
159.110

CONSORCIO MASPALOMAS
GRAN CANARIA
ANUNCIO
7.627
PRESUPUESTO 2020
Aprobado definitivamente el Presupuesto de este Consorcio para el ejercicio 2020, comprensivo de las Bases
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de Ejecución y de la plantilla de personal, de conformidad con lo establecido en el artículo 169.1 y 3 del citado
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo y del artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede a su publicación
resumida por capítulos, junto con la plantilla:
1º. PRESUPUESTO 2020 RESUMIDO POR CAPÍTULOS
RESUMEN PRESUPUESTO 2020
INGRESOS

GASTOS

Capítulo 1: Impuesto Directos

0,00

Capítulo 1: Gastos de personal

297.971,84

Capítulo 2: Impuesto Indirectos

0,00

Capítulo 2: Compra de bienes y servicios

251.388,44

Capítulo 3: Tasas y otros ingresos

0,00

Capítulo 3: Gastos financieros

17.000,00

Capítulo 4: Transferencias corrientes

25.000,00

Capítulo 4: Transferencias corrientes

600.000,00

Capítulo 5: Ingresos patrimoniales

0,00

Capítulo 5: Fondo de contingencia

Capítulo 6: Enajenación de inversiones

0,00

Capítulo 6: Inversiones reales

0,00

Capítulo 7: Transferencias de capital

0,00

Capítulo 7: Transferencias de capital

0,00

Capítulo 8: Activos Financieros

0,00

Capítulo 8: Activos Financieros

0,00

Capítulo 9: Pasivos Financieros

0,00

Capítulo 9: Pasivos Financieros

TOTAL INGRESOS

600.000,00

8.639,72

TOTAL GASTOS

600.000,00

2º. PLANTILLA DE PERSONAL
PLANTILLA DE PERSONAL
ESCALA

SUBESCALA

Administración General

CLASE CATEGORÍA

GR

Nº

VAC.

GERENTE

I

1

0

TÉCNICO SUPERIOR

I

2

1

TÉCNICO MEDIO

II

0

0

ADMINISTRATIVA

III

0

0

AUXILIAR

IV

1

0

SUBALTERNA

V

0

0

ALTAS

BAJAS

En San Bartolomé de Tirajana, a veinte de diciembre de dos mil diecinueve.
EL GERENTE, J. César Muñoz Sosa.
159.045
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RED TRIBUTARIA DE LANZAROTE
ANUNCIO
7.628
EL TITULAR ACCIDENTAL DEL ÓRGANO
DE APOYO A LA SECRETARÍA DEL CONSEJO
DE GOBIERNO INSULAR DEL EXCMO. CABILDO
INSULAR DE LANZAROTE.
CERTIFICA: Que el Consejo Rector de la Red
Tributaria de Lanzarote, en sesión ordinaria celebrada
el día 20 de diciembre de 2019, adoptó, entre otros,
el acuerdo que se transcribe a continuación:
3. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL
CALENDARIO FISCAL PARA EL AÑO 2020.
A su lectura y por unanimidad de los miembros
presentes, se acordó aprobar la propuesta de la
Presidenta Delegada, de fecha 11 de diciembre de 2019,
en relación al Calendario Fiscal 2020:
“Visto el informe del Asesor Jurídico y Responsable
de RRHH del Organismo Autónomo Insular del
Cabildo de Lanzarote (en adelante OAIGT) 2019-0071,
de fecha 10 de diciembre de 2019, el cual se transcribe:
“El Asesor Jurídico y Responsable de RRHH del
Organismo Autónomo Insular del Cabildo de Lanzarote
(en adelante OAIGT), según Pleno del Cabildo de
Lanzarote de 30 de marzo de 2017, donde se adoptaron
los acuerdos sobre el contenido, alcance, condiciones
y régimen jurídico, avocación, revocación, renuncia,
extinción y vigencia al que se sujetan las delegaciones
de las facultades y actividades administrativas
correspondientes a la aplicación de determinados
tributos locales, así como de precios públicos y demás
ingresos de derecho público, para cada uno de los
Ayuntamientos, como mejor proceda en Derecho,
atendiendo a los siguientes.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO. De acuerdo con las facultades legalmente
atribuidas a las Entidades Locales en los artículos 12
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (en adelante,
LRHL) y el artículo 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en
adelante, LRBRL), y en cumplimiento del deber
tributario de la Administración de poner a disposición

del contribuyente la información necesaria para
cumplir con las obligaciones fiscales y tributarias,
establecido en el artículo 34 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria (en adelante,
LGT) y artículo 8 de la Ordenanza Fiscal General de
Gestión, Inspección y Recaudación del Cabildo de
Lanzarote (en adelante, OFG)
SEGUNDO. Según el artículo 40 de la Ordenanza
Fiscal General mencionada y lo previsto en los
artículos 24 y 25 del Real Decreto 939/2005, de 29
de julio, por el que se aprueba el Reglamento General
de Recaudación, el Consejo Rector debe aprobar el
Calendario Fiscal para el ejercicio 2020.
A la vista de todo lo anterior, se propone como
Calendario Fiscal 2020:
I) Periodo de pago voluntario.
Los padrones anuales de los Municipios de Arrecife,
Haría, Teguise y Tinajo, correspondiente a los siguientes
conceptos, se pondrán al cobro desde el 20 de julio
a 21 de septiembre de 2020:
- Impuesto de Bienes Inmuebles.
- Impuesto sobre Actividades Económicas.
- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
- Tasa por el servicio de recogida de Basura
domiciliaria y comercial.
- Tasa de entradas de vehículos a través de aceras
y reservas de vía pública.
- Tasa de otros casos de ocupación de vía pública.
En el caso de que la solicitud del Ayuntamiento de
San Bartolomé de incorporarse a la Red Tributaria
Lanzarote sea ratificada, y en la medida de que la
migración de datos y la delegación de competencias
lo permita, podrán incluirse los padrones de este
municipio.
II) Calendario según Medio de pago elegido.
II.1. Domiciliación Bancaria.
Los recibos domiciliados se cargarán en cuenta, en
un sólo plazo, el 7 de septiembre de 2020.
El plazo para domiciliar los tributos de vencimiento
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periódico anteriormente mencionados es hasta el 22
de junio de 2020.
Los contribuyentes que se acojan a esta modalidad
de pago gozarán de una bonificación del 5% de la cuota,
con los límites establecidos en la Ordenanza Fiscal
General.
II.2. Plan Personalizado de Pago sin intereses ni
garantías para tributos de cobro periódico.
Dependiendo de la periodicidad solicitada:
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Una vez finalizado el plazo, no se podrán presentar
impugnaciones contra los recibos.
V) Solicitud de Beneficios Fiscales.
Para que la solicitud surta efectos en el ejercicio 2020
deberá presentarse antes de la aprobación y publicación
de los Padrones Anuales.”
Por todo ello,
PROPUESTA

Mensual – Se cargará en cuenta la primera cuota
el 7 de enero y el resto el 5 de cada mes, desde el 5
de febrero al 5 de diciembre inclusive.

Se propone la aprobación por el Consejo Rector del
Calendario Fiscal 2020, en la redacción contenida en
este informe.”

Bimestral – Se cargará en cuenta los días 5 de
febrero, 5 de abril, 5 de junio, 5 de agosto, 5 de
octubre y 5 de diciembre.

Y para que conste, a reserva de los términos
definitivos en que quede redacta el Acta en el momento
de su aprobación, se expide la presente certificación
de orden y con el visto bueno de la Sra. Presidenta
Delegada.

Trimestral – Se cargará en cuenta los días 5 de
febrero, 6 de mayo, 5 de agosto y 5 de noviembre.
Anual – Se cargará el 5 de junio.
En el caso de que alguno de estos días fuera inhábil,
se trasladará al siguiente día hábil.
Los contribuyentes que se acojan a esta modalidad
de pago gozarán de la bonificación por domiciliación
del 5% de la cuota, con los límites establecidos en la
Ordenanza Fiscal General.

En Lanzarote, a veintiuno de diciembre de dos mil
diecinueve.
LA PRESIDENTA DELEGADA DEL
ORGANISMO INSULAR DE GESTIÓN
TRIBUTARIA, Isabel María Martín Tenorio.
EL TITULAR ACCIDENTAL DEL ÓRGANO
DE APOYO, Andrés Martín Duque.
159.131

III) Fraccionamiento con intereses y garantías.
Las cuotas correspondientes a los fraccionamientos
de deuda se cargarán en cuenta los días 5 de cada mes.
IV) Exposición pública de los padrones.
Los padrones anuales correspondientes a los Tributos
mencionados, quedarán expuestos al público durante
un mes tras su aprobación, periodo en el que podrán
presentar alegaciones para la correcta liquidación de
los tributos.
Finalizado el plazo de exposición al público, podrá
interponerse Recurso de Reposición dentro del plazo
de UN MES, al amparo del artículo 14.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales.

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Área de Gobierno
de Administración Pública,
Recursos Humanos,
Innovación Tecnológica y Deportes
Dirección General
de Administración Pública
Servicio de Recursos Humanos
ANUNCIO
7.629
La Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas
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de Gran Canaria, en sesión celebrada el día 12 de
diciembre de 2019, adoptó el siguiente acuerdo,
corregido los errores materiales detectados mediante
acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria en sesión celebrada el día
diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve:
“ASUNTO: OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO
DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA PARA EL AÑO 2019, Y
PROMOCIÓN INTERNA.
ÓRGANO COMPETENTE: Junta de Gobierno
Local.
En virtud del artículo 127.1 i) de la Ley Reguladora
de las Bases del Régimen Local, modificada por la
Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para la
modernización del Gobierno Local y el artículo 45
del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la
Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria
I. ANTECEDENTES
PRIMERO. Con fecha 13 de marzo de 2019, se publica
en el Boletín Oficial de la Provincia número 31 la
aprobación definitiva, para el ejercicio 2019, de la Plantilla
la Plantilla del personal funcionario, laboral, eventual
y directivo de este Ayuntamiento; del personal del
Tribunal Económico-Administrativo Municipal; de la
Plantilla del Órgano Especial de Administración del
Servicio Municipal de Limpieza; del Instituto Municipal
para el Empleo y la Formación; del Instituto Municipal
de Deportes y de la Agencia Local Gestora de la
Energía de Las Palmas de Gran Canaria.
SEGUNDO. Con fecha 2 de diciembre de 2019, se
celebra la primera sesión de la Mesa General Común
de Negociación para tratar, entre otros asuntos, el
siguiente:

II. NORMATIVA APLICABLE
• Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017 (en adelante,
LPGE-2017).
• Real Decreto 211/2019, de 29 de marzo, por el
que se aprueba la oferta de empleo público para el
año 2019, especialmente su disposición adicional
primera relativa a la Oferta de Empleo Público de las
Corporaciones Locales.
• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante,
TREBEP).
• Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad,
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local (en adelante, LRBRL).
• Reglamento Orgánico del Gobierno y de la
Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria (en adelante, ROGA).
III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERA. Sobre el contenido de la Oferta de
Empleo Público para el año 2019.
Dispone el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en
su apartado uno que “Las Corporaciones locales
formularán públicamente su oferta de empleo,
ajustándose a los criterios fijados en la normativa
básica estatal.”

“1. Oferta de Empleo Público para el año 2019 y
promoción interna”.

El Real Decreto 211/2019, de 29 de marzo, por el
que se aprueba la oferta de empleo público para el
año 2019, establece en su disposición adicional
primera, relativa a la Oferta de Empleo Público de las
Corporaciones Locales para el año 2019 lo siguiente:

TERCERO. Con fecha 5 de diciembre de 2019, se
celebra la segunda y última Mesa General Común de
Negociación con el resultado de acuerdo obrante en
el presente expediente que se detalla en el certificado
de fecha 9 de diciembre de 2019 de la secretaria de
la mesa de negociación.

“Las Corporaciones Locales que aprueben su oferta
de empleo público deberán remitir los acuerdos
aprobatorios de la misma a la Administración General
del Estado, a los efectos de lo establecido en el artículo
56.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, respetando los criterios
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que tienen carácter básico, de acuerdo con lo señalado
en el artículo 19 de la Ley 3/2017, de 27 de junio.”
La Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017 contiene
importantes cambios en la política de contención
fiscal de los últimos años en lo que a oferta de empleo
público se refiere. Pero, además, viene acompañado
de algunas otras medidas de trascendencia ineludible
en el ámbito del empleo público. Dispone en su
artículo 19, que a lo largo del año 2017, término que
ha sido prorrogado por el Real Decreto 211/2019, hasta
la finalización del año 2019, la incorporación de
nuevo personal a las Administraciones Públicas estará
sometida a los límites y requisitos, (criterios que
tiene el carácter de básicos), establecidos en el mismo
artículo 19 de la Ley 3/2017 LPGE-2017, determinándose
que para los ámbitos y sectores en que así se indica,
la tasa de reposición será de hasta un máximo del 100
por ciento de las bajas producidas, y de un 50 por ciento
para los restantes sectores.
Asimismo, el citado artículo 19 de la Ley 3/2017,
LPGE-2017, establece el procedimiento de cálculo
de las tasas de reposición de efectivos anteriormente
mencionadas, a efectos de aplicar el porcentaje
máximo en cada caso, no computando las plazas que
se convoquen para su provisión mediante procesos de
promoción interna y las correspondientes al personal
declarado indefinido no fijo mediante sentencia
judicial.
También prevé la citada LPGE-2017 que determinados
ámbitos y sectores puedan disponer de una tasa
adicional para estabilización de empleo temporal que
incluirá hasta el 90 por ciento de las plazas que,
estando dotadas presupuestariamente, hayan estado
ocupadas de forma temporal e ininterrumpida al
menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre
de 2016. Estos procesos podrán incluirse en las ofertas
de empleo público correspondientes a los ejercicios
2017 a 2019.
Además, las Administraciones Públicas, siempre de
acuerdo con la LPGE-2017 podrán disponer en los
ejercicios 2017 a 2019, de una tasa adicional para la
estabilización de empleo temporal en los términos
previstos en la disposición transitoria cuarta del texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre.
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Por otra parte, si bien el apartado 3 del artículo 70
del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, establece que
el correspondiente instrumento jurídico por el que se
apruebe la Oferta de Empleo Público podrá contener
medidas derivadas de la planificación de recursos
humanos, el presente acuerdo no aborda la planificación
y aprobación de la promoción interna que el citado
Texto Refundido configura como una de las medidas
de planificación de recursos humanos que tiene como
objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en
la prestación de los servicios y que debe ser facilitada
por la Administración como vía para la adquisición
de las correspondientes competencias y requisito
necesario para la progresión en la carrera profesional
desde niveles inferiores a los superiores. La Promoción
interna será planificada y regulada mediante otro
instrumento legal aprobado en el momento procesal
oportuno.
De esa manera, Los límites y criterios básicos
establecidos en el artículo 19 de la LPGE-2017 por
remisión directa de la disposición adicional primera
del Real Decreto 211/2019, de 29 de marzo, por el
que se aprueba la oferta de empleo público para el
año 2019, son los siguientes:
Artículo 19. Oferta de Empleo Público u otro
instrumento similar de gestión de la provisión de
necesidades de personal.
Uno.
1. La incorporación de nuevo personal en el sector
público delimitado en el artículo anterior, a excepción
de las sociedades mercantiles públicas y entidades
públicas empresariales, fundaciones del sector público
y consorcios participados mayoritariamente por las
Administraciones y Organismos que integran el Sector
Público, que se regirán por lo dispuesto en las
disposiciones adicionales décima quinta, décima sexta
y décima séptima respectivamente, de esta Ley y de
los Órganos Constitucionales del Estado, estará sujeta
a los límites y requisitos establecidos en los apartados
siguientes.
Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior,
la incorporación de personal que pueda derivarse de
la ejecución de procesos selectivos correspondientes
a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores
o de los procesos de selección y reclutamiento para
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la cobertura de las plantillas de militares de Tropa y
Marinería profesional fijadas en la disposición adicional
décima cuarta.

Escalas de los organismos públicos de investigación,
definidos en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

2. Respetando, en todo caso, las disponibilidades
presupuestarias del Capítulo I de los correspondientes
presupuestos de gastos, en los siguientes sectores y
administraciones la tasa de reposición se fijará hasta
un máximo del 100 por ciento:

Asimismo, se autorizan un total de 25 plazas en los
Organismos Públicos de Investigación de la
Administración del Estado, para la contratación de
personal investigador doctor, con certificado I3, en
la modalidad de Investigador distinguido, como
personal laboral fijo en dichos Organismos, previa
acreditación de que la Oferta de Empleo Público de
estas plazas no afecta a los límites fijados en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

A) Administraciones Públicas con competencias
educativas para el desarrollo de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en relación con
la determinación del número de plazas para el acceso
a los cuerpos de funcionarios docentes.
B) Administraciones Públicas con competencias
sanitarias respecto de las plazas de personal estatutario
de los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud.
C) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
Cuerpos de Policía Autónoma de aquellas Comunidades
Autónomas que cuenten con Cuerpos propios de
dicha Policía en su territorio, y, en el ámbito de la
Administración Local, personal de la Policía Local,
en relación con la cobertura de las correspondientes
plazas de dicha Policía.
D) Fuerzas Armadas en relación con las plazas de
militares de carrera y militares de complemento de
acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2007, de 19 de
noviembre, de Carrera Militar.
E) Administraciones Públicas respecto del control
y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones
públicas y en materia de Seguridad Social, y del
control de la asignación eficiente de los recursos
públicos.
F) Administraciones Públicas respecto del
asesoramiento jurídico y la gestión de los recursos
públicos.
G) Plazas de los Cuerpos de Letrados de la
Administración de Justicia y de funcionarios al servicio
de la Administración de Justicia.
H) Administraciones Públicas respecto de la cobertura
de las plazas correspondientes al personal de los
servicios de prevención y extinción de incendios.
I) Administración del Estado en relación con las plazas
de personal investigador doctor de los Cuerpos y

Igualmente, con el límite máximo del 100 por ciento
de la tasa de reposición, se autoriza a los organismos
de investigación de otras Administraciones Públicas
para la contratación de personal investigador doctor
que haya superado una evaluación equivalente al
certificado I3, en la modalidad de investigador
distinguido, como personal laboral fijo en dichos
organismos, previa acreditación de que la oferta de
empleo público de estas plazas no afecta a los límites
fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
J) Plazas de los Cuerpos de Catedráticos de Universidad
y de Profesores Titulares de Universidad, de profesores
contratados doctores de Universidad regulados en el
artículo 52 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, y a las plazas de personal
de administración y servicios de las Universidades,
siempre que por parte de las Administraciones Públicas
de las que dependan se autoricen las correspondientes
convocatorias, previa acreditación de que la oferta de
empleo público de las citadas plazas no afecta al
cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria establecidos para la correspondiente
Universidad, ni de los demás límites fijados en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Dentro del límite de la tasa de reposición
correspondiente a los Cuerpos de Catedráticos de
Universidad y de Profesores Titulares de Universidad
y a los profesores contratados doctores previsto en el
párrafo anterior, cada Universidad estará obligada a
destinar, como mínimo, un 15 por ciento del total de
plazas que oferte, a la incorporación, en aquella
categoría para la que esté acreditado, de personal

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 157, lunes 30 de diciembre de 2019

investigador doctor que haya finalizado el Programa
Ramón y Cajal y haya obtenido el certificado I3.
Las plazas de profesor contratado doctor que queden
vacantes como consecuencia del acceso a un Cuerpo
docente universitario, se podrán incluir en la tasa de
reposición del ejercicio siguiente.
K) Administraciones Públicas respecto de la
supervisión e inspección de los mercados de valores
y de los que en ellos intervienen.
L) Plazas correspondientes a la seguridad aérea,
respecto del personal que realiza actuaciones de
inspección y supervisión de la seguridad aérea, las
operaciones de vuelo y operaciones aeroportuarias y
actuaciones relacionadas con las mismas, y a las
plazas de personal en relación con la seguridad
marítima, que realiza tareas de salvamento marítimo
y prevención y lucha contra la contaminación marina,
así como a las plazas de personal en relación con la
seguridad ferroviaria y las operaciones ferroviarias.
M) Administración Penitenciaria.
N) Consejo de Seguridad Nuclear en relación con
las plazas de funcionario de la Escala Superior del Cuerpo
de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica que
realizan funciones de dirección, estudio y evaluación,
inspección y control de las instalaciones radiactivas
y nucleares.
Ñ) Acción Exterior del Estado.
O) Plazas de personal que presta asistencia directa
a los usuarios de los servicios sociales.
P) Plazas de personal que realiza la gestión de
prestaciones y políticas activas en materia de empleo.
Q) Plazas de seguridad y emergencias.
R) Plazas de personal que realiza una prestación directa
a los usuarios del servicio de transporte público.
S) Personal de atención a los ciudadanos en los servicios
públicos.
3. En los sectores y Administraciones no recogidos
en el apartado anterior, la tasa de reposición se fijará
hasta un máximo del 50 por ciento.
4. Para calcular la tasa de reposición de efectivos,
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el porcentaje de tasa máximo fijado se aplicará sobre
la diferencia resultante entre el número de empleados
fijos que, durante el ejercicio presupuestario anterior,
dejaron de prestar servicios en cada uno de los
respectivos sectores, ámbitos, cuerpos o categorías,
y el número de empleados fijos que se hubieran
incorporado en los mismos, en el referido ejercicio,
por cualquier causa, excepto los procedentes de ofertas
de empleo público, o reingresado desde situaciones
que no conlleven la reserva de puestos de trabajo. A
estos efectos, se computarán los ceses en la prestación
de servicios por jubilación, retiro, fallecimiento,
renuncia, declaración en situación de excedencia sin
reserva de puesto de trabajo, pérdida de la condición
de funcionario de carrera o la extinción del contrato
de trabajo o en cualquier otra situación administrativa
que no suponga la reserva de puesto de trabajo o la
percepción de retribuciones con cargo a la Administración
en la que se cesa. Igualmente, se tendrán en cuenta
las altas y bajas producidas por los concursos de
traslados a otras Administraciones Públicas.
No computarán dentro del límite máximo de plazas
derivado de la tasa de reposición de efectivos las
plazas que se convoquen para su provisión mediante
procesos de promoción interna y las correspondientes
al personal declarado indefinido no fijo mediante
sentencia judicial.
5. Con el fin de permitir el seguimiento de la oferta,
las Comunidades Autónomas deberán remitir al
Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través
de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos,
en el mes de enero de cada año, además de cualquier
otra información que les sea requerida, una certificación
del número de bajas y altas tenidas en cuenta en el
cálculo de la tasa de reposición, incluidas las altas y
bajas por concursos de traslado producidas como
consecuencia de los procedimientos de movilidad
voluntaria entre distintas Administraciones Públicas
en el año inmediato anterior.
6. Las Administraciones y sectores señalados en las
letras A), B), G), O) y P) y Policía Local, regulados
en el apartado Uno.2 anterior, el personal docente e
investigador comprendido en la letra J) del apartado
Uno.2 anterior, así como el personal que preste
servicios en materia de gestión tributaria y recaudación
y de inspección y sanción de servicios y actividades,
el personal del Servicio Público de Empleo Estatal y
entidades autonómicas equivalentes que preste servicios
en materia de gestión y control de prestaciones de
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desempleo y actividades dirigidas a la formación
para el empleo, y el personal de la Escala de MédicosInspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la
Administración de la Seguridad Social del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, además de la tasa
resultante del apartado Uno.2 y 3, podrán disponer
de una tasa adicional para estabilización de empleo
temporal que incluirá hasta el 90 por ciento de las plazas
que, estando dotadas presupuestariamente, hayan
estado ocupadas de forma temporal e
ininterrumpidamente al menos en los tres años
anteriores a 31 de diciembre de 2016.
Las ofertas de empleo que articulen estos procesos
de estabilización, deberán aprobarse y publicarse en
los respectivos Diarios Oficiales en los ejercicios
2017 a 2019 y serán coordinados por los Departamentos
ministeriales competentes.
La tasa de cobertura temporal en cada ámbito deberá
situarse al final del período por debajo del 8 por
ciento.
La articulación de estos procesos selectivos que, en
todo caso, garantizará el cumplimiento de los principios
de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y
publicidad, podrá ser objeto de negociación en cada
uno de los ámbitos territoriales de la Administración
General del Estado, Comunidades Autónomas y
Entidades Locales, pudiendo articularse medidas que
posibiliten una coordinación entre las diferentes
Administraciones en el desarrollo de los mismos.
De la resolución de estos procesos no podrá derivarse,
en ningún caso, incremento de gasto ni de efectivos,
debiendo ofertarse en estos procesos, necesariamente,
plazas de naturaleza estructural que se encuentren
desempeñadas por personal con vinculación temporal.
Con el fin de permitir el seguimiento de la oferta,
las Comunidades Autónomas deberán certificar al
Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través
de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos,
el número de plazas ocupadas de forma temporal
existentes en cada uno de los ámbitos afectados.
Además de lo previsto en los párrafos anteriores,
las administraciones públicas, podrán disponer en
los ejercicios 2017 a 2019 de una tasa adicional para
la estabilización de empleo temporal de aquellas
plazas que, en los términos previstos en la disposición
transitoria cuarta del texto refundido del Estatuto

Básico del Empleado Público, estén dotadas
presupuestariamente y, desde una fecha anterior al 1
de enero de 2005, hayan venido estando ocupadas
ininterrumpidamente de forma temporal. A estas
convocatorias les será de aplicación lo previsto en el
apartado tercero de la citada disposición transitoria.
Dos. No se podrá proceder a la contratación de
personal temporal, así como al nombramiento de
personal estatutario temporal y de funcionarios
interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir
necesidades urgentes e inaplazables.
Tres. La Oferta de Empleo Público que corresponda
a la Administración General del Estado, sus organismos
públicos y demás entes públicos estatales se aprobará
por el Gobierno, a iniciativa de los Departamentos u
Organismos competentes y a propuesta del Ministerio
de Hacienda y Función Pública. En el caso de las Fuerzas
Armadas la aprobación será previo informe del
Ministerio de Hacienda y Función Pública y a propuesta
del Ministro de Defensa. En todos los casos será
necesaria la previa valoración e informe sobre su
repercusión en los costes de personal.
Corresponde a la Secretaría de Estado de Función
Pública la competencia para convocar los procesos
selectivos de acceso a los Cuerpos y Escalas de
funcionarios adscritos a dicha Secretaría de Estado,
así como los correspondientes al personal laboral del
Convenio Único de la Administración General del Estado.
No se autorizarán convocatorias de puestos o plazas
vacantes de personal laboral de los entes del sector
público estatal salvo en casos excepcionales y para
cubrir necesidades urgentes e inaplazables que
requerirán la previa y expresa autorización del
Ministerio de Hacienda y Función Pública a través
de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos
y de Función Pública. Asimismo, con el objeto de
posibilitar la adecuada optimización de los recursos
humanos existentes en el sector público, ambas
Secretarías de Estado, podrán autorizar a los organismos
autónomos y agencias estatales y entes públicos, a
contratar a personal funcionario o laboral fijo con destino
en Departamentos u Organismos Públicos del sector
público estatal. El Ministerio de Hacienda y Función
Pública, a través de la Secretaría de Estado de Función
Pública, determinará el procedimiento por el cual se
garantizará la publicidad y libre concurrencia en este
tipo de contrataciones. Los contratos celebrados al amparo
de lo establecido en este apartado generarán derecho,
desde la fecha de su celebración, a seguir percibiendo
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el complemento de antigüedad en la misma cuantía
que se viniera percibiendo en el Departamento
Ministerial u Organismo Público de procedencia.
Cuatro. La contratación de personal laboral temporal
y el nombramiento de funcionarios interinos y de
personal estatutario temporal, en las condiciones
establecidas en el apartado Dos de este artículo
requerirá la previa autorización del Ministerio de
Hacienda y Función Pública.
Asimismo, la celebración de contratos de puesta a
disposición con empresas de trabajo temporal sólo podrá
formalizarse en las condiciones del apartado dos de
este artículo y requerirá la previa autorización del
Ministerio de Hacienda y Función Pública.
La contratación de personal fijo o temporal en el
extranjero con arreglo a la legislación local o, en su
caso, legislación española, requerirá la previa autorización
del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
La autorización de convocatorias y contratos por el
Ministerio de Hacienda y Función Pública a que se
refiere este apartado, se otorgará a través de las
Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de
Función Pública.
Cinco. La validez de la tasa autorizada en el apartado
uno, números 2 y 3 de este artículo, estará condicionada
a que las plazas resultantes se incluyan en una Oferta
de Empleo Público que, de conformidad con lo
establecido en el apartado 2 del artículo 70 del EBEP,
deberá ser aprobada por los respectivos órganos de
Gobierno de las Administraciones Públicas y publicarse
en el Boletín Oficial de la Provincia, de la Comunidad
Autónoma o, en su caso, del Estado, antes de la
finalización de cada año.
La validez de dicha autorización estará igualmente
condicionada a que la convocatoria de las plazas se
efectúe mediante publicación de la misma en el Diario
oficial de la Provincia, Comunidad Autónoma o, en
su caso, del Estado, en el plazo improrrogable de
tres años, a contar desde la fecha de la publicación
de la Oferta de Empleo Público en la que se incluyan
las citadas plazas, con los requisitos establecidos en
el párrafo anterior, de conformidad con lo dispuesto
en el apartado 1 del artículo 70 del EBEP.
Seis. La tasa de reposición de efectivos correspondiente
a uno o varios de los sectores definidos en el artículo
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19.uno.2 podrá acumularse en otro u otros de los
sectores contemplados en el citado precepto o en
aquellos Cuerpos, Escalas o categorías profesionales
de alguno o algunos de los mencionados sectores, cuya
cobertura se considere prioritaria o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
Siete. Los apartados uno, dos, cinco y seis de este
artículo tienen carácter básico y se dictan al amparo
de los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución.”
Tras muchos años de una dura política de contención
presupuestaria en materia de gastos de personal, que
ha comportado una congelación de las ofertas de
empleo público y un correlativo envejecimiento de las
plantillas de las administraciones públicas (ya de por
sí muy acusado), así como altas tasas de temporalidad
y efectos muy perjudiciales sobre la no incorporación
de talento joven a las estructuras del empleo público,
la LPGE-2019 supone la confirmación de la posibilidad
de contratación de personal, si bien mediante la
técnica de la tasa de reposición, cambio de tendencia
que se inició en el año 2017.
Ciertamente, aunque el escenario de contención
fiscal sigue presente, la mejora de los datos
macroeconómicos y unas expectativas de sobre el
futuro de la economía, son datos alentadores. Si a todo
ello se une que la medida de la congelación de las ofertas
de empleo público ha tenido unos efectos claramente
nocivos sobre la competitividad de las administraciones
públicas en lo que afecta a retención y desarrollo del
conocimiento, todo ese conjunto de factores está
comenzando a abrir un proceso de deshielo gradual
de la congelación de las ofertas de empleo público
en todas las administraciones públicas y entidades de
su sector público institucional. Ante tal coyuntura el
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no
puede desaprovechar la oportunidad que se presenta
para mejorar la eficacia y eficiencia de los servicios
públicos que presta a sus ciudadanos.
SEGUNDA. Cálculo de la tasa de reposición de
efectivos correspondiente a uno o varios de los sectores
definidos en el artículo 19 de la Ley 3/2017 y
especificación de los sectores y ámbitos a los que
pertenecían cada uno de los empleados fijos que,
durante el ejercicio presupuestario 2018, dejaron de
prestar servicios en el Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria y que han sido tenidos en cuenta para
calcular la tasa de reposición de efectivos de la Oferta
de Empleo Público para el año 2019.
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Dispone el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en
su apartado uno que “Las Corporaciones locales
formularán públicamente su oferta de empleo,
ajustándose a los criterios fijados en la normativa
básica estatal.”
La ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017, norma aplicable
a la Oferta de Empleo Público 2019, contiene
importantes cambios en la política de contención
fiscal de los últimos años en lo que a oferta de empleo
público se refiere. Pero, además, viene acompañado
de algunas otras medidas de trascendencia ineludible
en el ámbito del empleo público. Dispone en su
artículo 19, que a lo largo de la anualidad presupuestaria,
la incorporación de nuevo personal a las Administraciones
Públicas estará sometida a los límites establecidos en
la misma, determinándose que para los ámbitos y
sectores en que así se indica, la tasa de reposición será
de hasta un máximo del 100 por ciento de las bajas
producidas, y de un 50 por ciento para los restantes
sectores.
Asimismo, la indicada ley establece el procedimiento
de cálculo de la tasa de reposición de efectivos
anteriormente mencionadas, a efectos de aplicar el
porcentaje máximo en cada caso, no computando las
plazas que se convoquen para su provisión mediante
procesos de promoción interna y las correspondientes
al personal declarado indefinido no fijo mediante
sentencia judicial.
Para calcular la tasa de reposición de efectivos, se
aplicará sobre la diferencia resultante entre el número
de empleados fijos que, durante el ejercicio presupuestario
de 2018, dejaron de prestar servicios en cada uno de
los sectores, ámbitos, cuerpos o categorías, previstos
en el apartado uno, punto dos del mismo artículo 19
de la LPGE-2017, y el número de empleados fijos que
se hubieran incorporado durante la anualidad 2018
en los mismos, por cualquier causa, excepto los
procedentes de ofertas de empleo público anteriores,
o reingresado desde situaciones que no conlleven la
reserva de puestos de trabajo.
A estos efectos, se computarán los ceses en la
prestación de servicios por jubilación, (esta es, en realidad,
la cifra más importante) retiro, fallecimiento, renuncia,
declaración en situación de excedencia sin reserva de
puesto de trabajo, pérdida de la condición de funcionario

de carrera o la extinción del contrato de trabajo o en
cualquier otra situación administrativa que no suponga
la reserva de puesto de trabajo o la percepción de
retribuciones con cargo a la Administración en que
se cesa, no computando dentro del límite máximo de
plazas derivado de la tasa de reposición de efectivos,
aquellas plazas que se convoquen para su provisión
mediante procesos de promoción interna que, por
ello, no precisan de ser incluidos en la Oferta
correspondiente.
En este sentido, conviene tener presente el mecanismo
que la propia Ley 3/2017, LPGE-2017, contempla para
efectuar el cálculo de la tasa de reposición de efectivos,
norma aplicable a la OEP-2019, estableciendo así en
su artículo 19.4 lo siguiente:
“4. Para calcular la tasa de reposición de efectivos,
el porcentaje de tasa máximo fijado se aplicará sobre
la diferencia resultante entre el número de empleados
fijos que, durante el ejercicio presupuestario anterior,
dejaron de prestar servicios en cada uno de los
respectivos sectores, ámbitos, cuerpos o categorías,
y el número de empleados fijos que se hubieran
incorporado en los mismos, en el referido ejercicio,
por cualquier causa, excepto los procedentes de ofertas
de empleo público, o reingresado desde situaciones
que no conlleven la reserva de puestos de trabajo. A
estos efectos, se computarán los ceses en la prestación
de servicios por jubilación, retiro, fallecimiento,
renuncia, declaración en situación de excedencia sin
reserva de puesto de trabajo, pérdida de la condición
de funcionario de carrera o la extinción del contrato
de trabajo o en cualquier otra situación administrativa
que no suponga la reserva de puesto de trabajo o la
percepción de retribuciones con cargo a la Administración
en la que se cesa. Igualmente, se tendrán en cuenta
las altas y bajas producidas por los concursos de
traslados a otras Administraciones Públicas.
No computarán dentro del límite máximo de plazas
derivado de la tasa de reposición de efectivos las
plazas que se convoquen para su provisión mediante
procesos de promoción interna y las correspondientes
al personal declarado indefinido no fijo mediante
sentencia judicial.”
TERCERA. Lista de empleados públicos fijos que,
durante el ejercicio presupuestario 2018, dejaron de
prestar servicios en cada uno de los respectivos
sectores, ámbitos, cuerpos o categorías, y número de
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empleados fijos que se hubieran incorporado en los mismos, en el referido ejercicio, por cualquier causa,
excepto los procedentes de ofertas de empleo público, o reingresado desde situaciones que no conlleven la reserva
de puestos de trabajo.
De acuerdo con los datos obrantes en el Servicio de Recursos Humanos, la lista de funcionarios que dejaron
de prestar servicios en la anualidad 2018 sin reserva de puesto de trabajo, con especificación de los sectores y
ámbitos a los que pertenecían cada uno de los empleados públicos es la siguiente:

De la misma forma, y de acuerdo con los datos obrantes en el Servicio de Recursos Humanos, la lista de empleados
públicos con vínculo laboral fijo que dejaron de prestar servicios en la anualidad 2018 sin reserva de puesto de
trabajo, con especificación de los sectores y ámbitos a los que pertenecían cada uno de los empleados fijos

De acuerdo con lo anterior, el total de plazas en que se han producido vacantes, susceptibles de ser incluidas
en el porcentaje del 100% de la tasa de reposición de efectivos es de 16, y el total de plazas en que se han producido
vacantes, susceptibles de ser incluidas en el porcentaje del 50% de la tasa de reposición de efectivos es de 5
(10,5 plazas al 50%).
Conforme a tales criterios, el total de plazas que pueden ser ofertadas es de 21.
Por último, indicar que esta Oferta de Empleo Público ha sido negociada, en sesiones celebradas en Mesa
General de Negociación de materias comunes a personal funcionario y personal laboral, de fecha 2 y 5 de diciembre
de 2019, en los términos previstos en el artículo 37 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
CUARTA. Sobre la competencia.
Una vez sometida a negociación, debe procederse a la aprobación de la Oferta de Empleo Público, competencia
que corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad, en aplicación del artículo 127.1.h de la LRBRL. Conviene
recordar que la función “Aprobar la Oferta de Empleo Público” se encuentra entre las funciones no delegables
de la Junta de Gobierno enumeradas en el apartado segundo del artículo 127.
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Por todo ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y en
el artículo 20 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, se
eleva la siguiente propuesta de
ACUERDO
PRIMERO. La aprobación de la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
para el año 2019, y la promoción interna, en los siguientes términos:
CONVOCATORIA LIBRE
- Plazas de funcionarios pertenecientes a la Escala de Administración General:
1. Subescala Administrativa.
Grupo-subgrupo Denominación
C-C1

Administrativo/a

Número de plazas
7

Código de plaza
1AG-182

1AG-419

1AG-191

1AG-810

1AG-263

1AG-856

1AG-342
- Plazas de funcionarios pertenecientes a la Escala de Administración Especial:
1. Subescala Técnica.
1.1. Clase: Técnico Superior.
Grupo-subgrupo Denominación

Número de plazas

Código de plaza

A-A1

Arquitecto/a

1

1AET-040

A-A1

Ingeniero/a Industrial

2

1AET-019

A-A1

Técnico/a Superior Economista

1

1AET-363

A-A1

Técnico/a Superior Archivero

1

1AET-360

1AET-354

1.2. Clase: Técnico Medio.
Grupo-subgrupo Denominación

Número de plazas

Código de plaza

A-A2

Arquitecto/a Técnico

1

1AET-075

A-A2

Ingeniero/a Técnico Informáticos

2

1AET-372

A-A2

Ingeniero/a Técnico Agrícola

1

1AET-100

A-A2

Educador/a Social

2

1AET-139

1AET-385

1AET-395
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2. Subescala de Servicios Especiales
Clase: Cometidos Especiales
Grupo-subgrupo Denominación
A-A1

Número de plazas

Técnico de Prevención
de Riesgos Laborales

2

Código de plaza

1AEC-001

1AEC-064

- Personal laboral fijo:
Grupo-subgrupo Denominación
A-A1

Número de plazas

Médico

1

Código de plaza
2LAB002

PROMOCIÓN INTERNA
- Plazas de funcionarios pertenecientes a la Escala de Administración General:
1. Subescala Administrativa.
Grupo-subgrupo

Denominación

C-C1

Administrativo/a

Número de plazas
3

Código de plaza
1AG-200

1AG-848

1AG-811
- Plazas de funcionarios pertenecientes a la Escala de Administración Especial:
2. Subescala de Servicios Especiales
Clase: Cuerpo de la Policía Local
Grupo-subgrupo

Denominación

Número de plazas

A-A1

Comisario/a Principal

Grupo-subgrupo

Denominación

A-A1

Comisario/a

Grupo-subgrupo

Denominación

Número de plazas

A-A1

Subcomisario/a

1

Grupo-subgrupo

Denominación

Número de plazas

A-A2

Inspector/a

1
Número de plazas
1

6

Código de plaza
1POL-003
Código de plaza
1POL-007
Código de plaza
1POL-009
Código de plaza
1POL-012

1POL-022

1POL-016

1POL-023

1POL-021

1POL-024
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Grupo-subgrupo

Denominación

Número de plazas

A-A2

Subinspector/a

5

Código de plaza
1POL-028

1POL-048

1POL-029

1POL-049

1POL-045
Grupo-subgrupo

Denominación

C-C1

Oficial

Número de plazas
8

Código de plaza
1POL-050

1POL-064

1POL-052

1POL-091

1POL-053

1POL-092

1POL-063

1POL-099

Clase: Cuerpo de Extinción de Incendios y Salvamento
Grupo-subgrupo

Denominación

C-C1

Sargento

Grupo-subgrupo

Denominación

C-C2

Cabo

Número de plazas
2
Número de plazas
4

TOTAL PLAZAS OFERTADAS OPE 2019

21

TOTAL PLAZAS PROMOCIÓN INTERNA 2019

31

Código de plaza
1EXT-010

1EXT-011

Código de plaza
1EXT-017

1EXT-041

1EXT-030

1EXT-042

SEGUNDO. Remitir la misma a la Administración General del Estado a los efectos de lo establecido en el
artículo 56.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Régimen de Recursos. Contra el acto expreso que se le notifica, que es definitivo en vía administrativa, podrá
interponer en el plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente al de la recepción de su notificación,
Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas que por
reparto corresponda, a tenor de lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en concordancia con el artículo 123.1 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
No obstante, con carácter potestativo y previo al Recurso Contencioso-Administrativo, señalado en el párrafo
anterior, contra el acto expreso que se le notifica, podrá usted interponer 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.
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Todo ello sin perjuicio de cualquiera otra acción o
recurso que estimare oportuno interponer para la
mejor defensa de sus derechos.
En Las Palmas de Gran Canaria.”
EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA, Antonio José
Muñecas Rodrigo.
159.751

Área de Gobierno
de Administración Pública,
Recursos Humanos,
Innovación Tecnológica y Deportes
Dirección General
de Administración Pública
Servicio de Recursos Humanos
Sección de Selección y Provisión
ANUNCIO
7.630
En ejecución de lo establecido en los artículos 43
y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se hace pública la resolución
de la Directora General de Administración Pública
registrada en el Libro de Resoluciones y Decretos con
número 52260/2019, de 29 de noviembre, por la que
se aprueban las bases del procedimiento selectivo
para la provisión en propiedad por el turno de promoción
interna, de una (1) plaza de Técnico de Administración
General, Escala de Administración General, Subescala
Técnica, Clase Técnico Superior, Grupo A, Subgrupo
A1, mediante el sistema de concurso-oposición, para
el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Resolución de la directora general de Administración
Pública por la que se aprueban las bases específicas,
que han de regir el proceso selectivo para cubrir por
el turno de Promoción Interna, mediante el sistema
de concurso-oposición y con el carácter de funcionario
de carrera del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria, una (1) plaza de Técnico de Administración
General perteneciente a la Escala de Administración
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General, Subescala Técnica, Clase Técnico Superior,
Grupo A, Subgrupo A1, que figuran como Anexo al
presente Informe Propuesta.
De conformidad con lo previsto en el artículo 175
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
locales, se emite el presente Informe-Propuesta de
resolución con base en los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno de la Ciudad de fecha 3 de noviembre de
2016, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas número 138, de 16 de noviembre de
2016, por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público para el año 2016.
SEGUNDO. Acuerdo de la Junta de Gobierno de
3 de octubre de 2019, por el que se acuerda la
modificación de la Oferta de Empleo Público de 2016
(BOP número 123 de 11 de octubre de 2019).
TERCERO. Providencia de la Dirección General
de Administración Pública, de fecha 29 de octubre
de 2019, de inicio de expediente para la aprobación
de las Bases y convocatoria del proceso selectivo
para cubrir, mediante el turno de promoción interna
y el sistema de concurso-oposición de una (1) plaza
de Técnico de Administración General, perteneciente
a la Escala de Administración General, Subescala
Técnica, Clase Técnico Superior, grupo A, subgrupo
A1.
CUARTO. Informe de necesidad y oportunidad del
Servicio de Recursos Humanos de fecha 29 de octubre
de 2019, poniendo de relieve la carencia de personal
funcionario Técnico en esta Corporación.
QUINTO. Resolución de la Dirección General de
Administración Pública número 48710/2019, de 13
de noviembre por la que se aprueban las Bases
específicas que han de regir el proceso selectivo para
cubrir, por el turno de promoción interna, mediante
el sistema de concurso-oposición, y con el carácter
de funcionario de carrera del Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria, una (1) plaza de Técnico de
Administración General perteneciente a la Escala de
Administración General, Subescala Técnica, Clase
Técnico Superior, Grupo A, Subgrupo A1.
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SEXTO. Resolución de la Dirección General de Administración Pública número 51856/2019 de 27 de
noviembre de 2019, por la que se deja sin efecto la Resolución de la Dirección General de Administración Pública
número 48710/2019, de 13 de noviembre, por la que se aprueban las Bases específicas que han de regir el proceso
selectivo para cubrir, por el turno de promoción interna, mediante el sistema de concurso-oposición, y con el
carácter de funcionario de carrera del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, una (1) plaza de Técnico
de Administración General perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala Técnica, Clase Técnico
Superior, Grupo A, Subgrupo A1.
SÉPTIMO. Consta en el expediente cuantificación económica y documentos de reserva de crédito por importe
de tres mil quinientos cuarenta y cinco euros con setenta y nueve céntimos (3.545,79 •) de fecha 22 de noviembre
de 2019.
OCTAVO. La plaza ofertada se encuentra en la Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio 2016,
del modo que se expresa a continuación:
PLAZA

ESCALA/SUBESCALA

1AG089

Administración General/Subescala Técnica

GRUPO/SUBGRUPO

OPE

A/A1

Año 2016

FUNDAMENTOS DE DERECHO
a) Régimen Jurídico
- Constitución Española de 1978.
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo de 2007, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante LRBRL).
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local (en adelante RDL 781/1986).
- Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias (en adelante LMC).
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público. (En adelante TREBEP).
- Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración General del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado.
- Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y programas mínimos a
que debe ajustarse el procedimiento de selección del personal funcionario de la Administración Local, y demás
disposiciones que sean de aplicación.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En todo lo no previsto en las presentes Bases específicas, el proceso selectivo que se convoca se regirá por lo
establecido en las Bases generales para el acceso, la promoción interna y la provisión de puestos de trabajo del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 13 de
octubre de 2016, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia número 127, de 21 de octubre de 2016, modificadas
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 4 de mayo de 2017 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas número 61 del 22 de mayo de 2017.
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b) Consideraciones jurídicas
I. Sobre el objeto del procedimiento y la obligación
de llevar a cabo la convocatoria.
El objeto del procedimiento es llevar a cabo la
aprobación de las Bases Específicas que han de regir
la convocatoria destinada a cubrir la plaza correspondiente
a la Escala de Administración General, Subescala
Técnica, Clase Técnico Superior, debidamente
identificada en los antecedentes expositivos del
presente Informe Propuesta, por el turno de promoción
interna y mediante el sistema de concurso-oposición,
la cual ha sido incluida en la Oferta de Empleo Público
correspondiente al ejercicio 2016, aprobada por
acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
fecha 3 de noviembre de 2016, y publicada en el
BOP número 138 de fecha 16 de noviembre de 2016,
con las modificaciones introducidas por acuerdo de
la Junta de Gobierno de la Ciudad de 3 de octubre de
2019 (BOP número 123, de fecha 11 de octubre de
2019).
Además de lo anterior, y según lo establecido en el
artículo 70 del TREBEP, cuyo tenor literal establece:
“Las necesidades de recursos humanos, con asignación
presupuestaria, que deban proveerse mediante la
incorporación de personal de nuevo ingreso serán
objeto de la Oferta de empleo público, o a través de
otro instrumento similar de gestión de la provisión de
las necesidades de personal, lo que comportará la
obligación de convocar los correspondientes procesos
selectivos para las plazas comprometidas y hasta un
diez por cien adicional, fijando el plazo máximo para
la convocatoria de los mismos. En todo caso, la
ejecución de la oferta de empleo público o instrumento
similar deberá desarrollarse dentro del plazo
improrrogable de tres años.”.
El presente proceso selectivo, al efectuarse a través
del turno de promoción interna, como su propio
nombre indica, se provee con personal que ya presta
servicios en la propia Administración, motivo
precisamente por el que las plazas que se convocan
por promoción interna no computan dentro del límite
máximo de plazas derivado de la tasa de reposición
de efectivos.
II. Sobre el proceso selectivo
Dispone el artículo 55 del TREBEP que:

11419

“1. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso
al empleo público de acuerdo con los principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y
de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y
en el resto del ordenamiento jurídico.
2. Las Administraciones Públicas, entidades y
organismos a que se refiere el artículo 2 del presente
Estatuto seleccionarán a su personal funcionario y laboral
mediante procedimientos en los que se garanticen los
principios constitucionales antes expresados, así como
los establecidos a continuación:
a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases.
b) Transparencia.
c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros
de los órganos de selección.
d) Independencia y discrecionalidad técnica en la
actuación de los órganos de selección.
e) Adecuación entre el contenido de los procesos
selectivos y las funciones o tareas a desarrollar.
f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los
procesos de selección.”
Establece en este sentido el artículo 91 de la LRBRL:
“1. Las Corporaciones locales formularán públicamente
su oferta de empleo, ajustándose a los criterios fijados
en la normativa básica estatal.
2. La selección de todo el personal, sea funcionario
o laboral, debe realizarse de acuerdo con la oferta de
empleo público, mediante convocatoria pública y a
través del sistema de concurso, oposición o concursooposición libre en los que se garanticen, en todo caso,
los principios constitucionales de igualdad, mérito y
capacidad, así como el de publicidad.
Resulta por ello incuestionable la necesidad de
llevar a cabo la aprobación y publicidad de las Bases
y de la correspondiente convocatoria.
Por lo que se refiere al sistema selectivo, el artículo
61 del TREBEP, establece:
“1. Los procesos selectivos tendrán carácter abierto
y garantizarán la libre concurrencia, sin perjuicio de
lo establecido para la promoción interna y de las
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medidas de discriminación positiva previstas en este
Estatuto.
Los órganos de selección velarán por el cumplimiento
del principio de igualdad de oportunidades entre
sexos.
2. Los procedimientos de selección cuidarán
especialmente la conexión entre el tipo de pruebas a
superar y la adecuación al desempeño de las tareas
de los puestos de trabajo convocados, incluyendo, en
su caso, las pruebas prácticas que sean precisas.
Las pruebas podrán consistir en la comprobación
de los conocimientos y la capacidad analítica de los
aspirantes, expresados de forma oral o escrita, en la
realización de ejercicios que demuestren la posesión
de habilidades y destrezas, en la comprobación del
dominio de lenguas extranjeras y, en su caso, en la
superación de pruebas físicas.
3. Los procesos selectivos que incluyan, además de
las preceptivas pruebas de capacidad, la valoración
de méritos de los aspirantes sólo podrá otorgar a
dicha valoración una puntuación proporcionada que
no determinará, en ningún caso, por sí misma el
resultado del proceso selectivo.
4. Las Administraciones Públicas podrán crear
órganos especializados y permanentes para la
organización de procesos selectivos, pudiéndose
encomendar estas funciones a los Institutos o Escuelas
de Administración Pública.
5. Para asegurar la objetividad y la racionalidad de
los procesos selectivos, las pruebas podrán completarse
con la superación de cursos, de periodos de prácticas,
con la exposición curricular por los candidatos, con
pruebas psicotécnicas o con la realización de entrevistas.
Igualmente podrán exigirse reconocimientos médicos.
6. Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera
serán los de oposición y concurso-oposición que
deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas
para determinar la capacidad de los aspirantes y
establecer el orden de prelación.
(…)
8. Los órganos de selección no podrán proponer el
acceso a la condición de funcionario de un número
superior de aprobados al de plazas convocadas, excepto
cuando así lo prevea la propia convocatoria.”.

Por lo que se refiere al concreto sistema de selección
que ha de aplicarse en el presente supuesto, tratándose
de turno de promoción interna, recoge el artículo 18
del TREBEP, lo siguiente:
“1. La promoción interna se realizará mediante
procesos selectivos que garanticen el cumplimiento
de los principios constitucionales de igualdad, mérito
y capacidad, así como los contemplados en el artículo
55.2 de este Estatuto.
2. Los funcionarios deberán poseer los requisitos
exigidos para el ingreso, tener una antigüedad de, al
menos, dos años de servicio activo en el inferior
Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional, en
el supuesto de que éste no tenga Subgrupo y superar
las correspondientes pruebas selectivas.
3. Las leyes de Función Pública que se dicten en
desarrollo de este Estatuto articularán los sistemas para
realizar la promoción interna, así como también
podrán determinar los cuerpos y escalas a los que podrán
acceder los funcionarios de carrera pertenecientes a
otros de su mismo Subgrupo.
Asimismo, las leyes de Función Pública que se
dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán
determinar los cuerpos y escalas a los que podrán acceder
los funcionarios de carrera pertenecientes a otros de
su mismo Subgrupo.
4. Las Administraciones Públicas adoptarán medidas
que incentiven la participación de su personal en los
procesos selectivos de promoción interna y para la
progresión en la carrera profesional.”
Debe acudirse, también a lo dispuesto en el Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración General del Estado
y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los funcionarios civiles de la
Administración General del Estado, que regula la
promoción interna en los artículos 73 a 79, estableciendo
respecto del mismo los siguientes principios esenciales:
* La promoción interna consiste en el ascenso desde
Cuerpos o Escalas de un Grupo de titulación a otro
del inmediato superior.
* Podrá llevarse a cabo mediante el sistema de
oposición o concurso-oposición, con sujeción a los
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
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* En ningún caso la puntuación obtenida en la fase
de concurso podrá aplicarse para superar los ejercicios
de la fase de oposición.
* Las pruebas de promoción interna, en las que deberán
respetarse los principios de igualdad, mérito, capacidad
y publicidad, podrán llevarse a cabo en convocatorias
independientes de las de ingreso cuando así lo autorice
el órgano competente de las demás Administraciones
Públicas.
* Para participar en pruebas de promoción interna
los funcionarios deberán tener una antigüedad de, al
menos, dos años en el Cuerpo o Escala a que pertenezcan
el día de la finalización del plazo de presentación de
solicitudes de participación y poseer la titulación y
el resto de los requisitos establecidos con carácter general
para el acceso al Cuerpo o Escala en el que aspiran
a ingresar.
* En las convocatorias podrá establecerse la exención
de las pruebas sobre aquellas materias cuyo conocimiento
se haya acreditado suficientemente en las de ingreso
al Cuerpo o Escala de origen.
III. Existencia de crédito adecuado y suficiente
Las plazas que se convocan se encuentran incluidas
en la Plantilla Orgánica y, por tanto, dotadas
presupuestariamente, tal como figura en los Anexos
de Personal. Ahora bien, por motivos de la próxima
finalización del año presupuestario, se realiza retención
de crédito por el período comprendido entre el 1 el
31 de diciembre de 2019, sin perjuicio de las operaciones
presupuestarias que sea necesario practicar con motivo
de la aprobación del siguiente presupuesto, dado la
prolongación en el tiempo que suelen conllevar el
desarrollo de los procesos selectivo
IV. Sobre la competencia.
La aprobación de las bases específicas y convocatoria
de procesos selectivos para cubrir plazas vacantes
corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad, en
aplicación del artículo 127.1.h de la LRBRL, salvo
que exista acuerdo delegación expresa en un miembro
de la Junta de Gobierno Local, o en su caso, en un
concejal, coordinador general, director general u
órgano similar.
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quedan delegadas en la Dirección General de
Administración Pública:
1º. Competencias económicas. En el marco de sus
respectivas competencias y con cargo a las aplicaciones
presupuestarias cuya gestión le corresponde, las
siguientes competencias:
1. El desarrollo de la gestión económica.
2. La autorización y la disposición de los gastos en
las materias que le sean delegadas.
3. La disposición de gastos previamente autorizados
por el Pleno.
2º. Competencias en materia de Personal:
1. La gestión del personal.
2. Aprobar las bases de las convocatorias de selección
y provisión de puestos de trabajo.
3. Acordar el despido del personal laboral, el régimen
disciplinario (excepto la separación de servicio de los
funcionarios) y las demás decisiones en materia de
personal que no estén atribuidas a otro órgano.
De acuerdo con el informe del Servicio de Recursos
Humanos obrante en el expediente, de fecha 28 de
noviembre de 2019 y de conformidad con lo establecido
en los artículos 124.4.i), 124.4.n), 127.1.g) y 127.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local y el artículo 60.1 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, esta Dirección General de
Administración Pública, al amparo del Decreto del
alcalde número 29036/2019, de 29 de junio, por el
que se establece la estructura superior y directiva de
las Áreas de Gobierno, así como el decreto del alcalde
número 30454/2019, de fecha 19 de julio, por el que
se establecen los ámbitos materiales, sectores funcionales
y la estructura organizativa del Área de Gobierno de
Administración Pública, Recursos Humanos, Innovación
Tecnológica y Deportes, determinando su estructura
organizativa de gobierno y administración, y en el
ejercicio de las competencias que le han sido delegadas
en materia de gestión de personal en virtud de acuerdo
de la Junta de Gobierno de la Ciudad de fecha 17 de
marzo de 2016,
RESUELVE

Pues bien, en tal sentido, por Acuerdo de la Junta
de Gobierno Local, número 11/2016, de 17 de marzo,

PRIMERO. Aprobar las Bases específicas, que han
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de regir el proceso selectivo para cubrir por el turno
de Promoción Interna, mediante el sistema de concursooposición y con el carácter de funcionario de carrera
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, una
(1) plaza de Técnico de Administración General
perteneciente a la Escala de Administración General,
Subescala Técnica, Clase Técnico Superior, Grupo
A, Subgrupo A1, que figuran como Anexo a esta
resolución.

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

SEGUNDO. De la Resolución que se adopte deberán
practicarse las publicaciones que procedan.

Dada 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.

Régimen de recursos. Contra el acto expreso que
se le notifica, que es definitivo en vía administrativa,
podrá interponer en el plazo de DOS MESES, contados
desde el día siguiente al de la recepción de su
notificación, Recurso Contencioso Administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Las Palmas que por reparto corresponda, a tenor
de lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, en concordancia con el artículo 123.1
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
No obstante, con carácter potestativo y previo al
Recurso Contencioso-Administrativo, señalado en el
párrafo anterior, contra el acto expreso que se le
notifica, podrá usted interponer Recurso de Reposición,
ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo
de UN MES, que se contará desde el día siguiente al
de la fecha de la recepción de la presente notificación,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.1
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
A tenor del apartado 2 del artículo 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, el plazo máximo para dictar y notificar la
resolución del recurso será de UN MES; transcurrido
dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa,
de conformidad con el artículo 24.1, párrafo tercero,
de la ley referida, se producirá silencio administrativo
desestimatorio, y podrá interponer Recurso ContenciosoAdministrativo en el plazo de SEIS MESES, computados
a partir del día siguiente a aquel en el que el Recurso
Potestativo de Reposición debe entenderse desestimado
por silencio administrativo.

Las Palmas de Gran Canaria, a veintinueve de
noviembre de 2019. La Directora General de
Administración Pública. (Acuerdo de Junta de Gobierno
de 12 de mayo de 2016) María Mercedes Cejudo
Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria, a veintinueve de
noviembre de 2019. El Secretario General Técnico
de La Junta de Gobierno de La Ciudad de Las Palmas
de Gran Canaria (Por delegación, Resolución 2656/2017,
de 30 de enero) El Oficial Mayor, Domingo Arias
Rodríguez”.
Las Palmas de Gran Canaria.
LA
DIRECTORA
GENERAL
DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Acuerdo de Junta
de Gobierno de 12 de mayo de 2016), María Mercedes
Cejudo Rodríguez
ANEXO
BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR
EL PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR, POR
EL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA,
MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSOOPOSICIÓN Y CON EL CARÁCTER DE
FUNCIONARIO DE CARRERA DEL
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA, UNA (1) PLAZA DE TÉCNICO DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL PERTENECIENTE
A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL,
SUBESCALA TÉCNICA, CLASE TÉCNICO
SUPERIOR, GRUPO 1, SUBGRUPO A1.
PRIMERA. OBJETO.
Es objeto de las presentes Bases específicas la
regulación concreta del proceso selectivo para cubrir,
por el turno de promoción interna y mediante el
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sistema de concurso-oposición, de una (1) plaza de Técnico de Administración General encuadrada en la Escala
de Administración General, Subescala Técnica, Clase Técnico Superior, pertenecientes al Grupo A, Subgrupo
A1.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76, en relación con la Disposición transitoria tercera
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público. Tal plaza se encuentra dotada presupuestariamente con arreglo a la legislación
vigente.
La plaza objeto de la convocatoria se encuentra incluida en la Oferta de Empleo Público correspondiente al
ejercicio 2016, aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de fecha 3 de noviembre de 2016,
publicada en el BOP número 138, de fecha 16 de noviembre de 2016, con las modificaciones introducidas por
acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 3 de octubre de 2019 (BOP número 123, de fecha 11 de octubre
de 2019).
SEGUNDA. NORMATIVA APLICABLE.
- Constitución Española de 1978.
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo de 2007, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante LRBRL).
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local (en adelante RDL 781/1986).
- Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias (en adelante LMC).
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público. (TREBEP).
- Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración General del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado.
- Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y programas mínimos a
que debe ajustarse el procedimiento de selección del personal funcionario de la Administración Local, y demás
disposiciones que sean de aplicación.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- En todo lo no previsto en las presentes Bases específicas, el proceso selectivo que se convoca se regirá por
lo establecido en las Bases generales para el acceso, la promoción interna y la provisión de puestos de trabajo
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 13
de octubre de 2016, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia número 127, de 21 de octubre de 2016,
modificadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 4 de mayo de 2017 y publicadas en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas número 61 del 22 de mayo de 2017.
TERCERA. PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO.
A lo largo del proceso selectivo se cumplirá con el principio de igualdad de trato, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social que no venga amparada por la existencia de alguna norma que base el trato diferenciado
en casos justificados y razonables, proporcionales y congruentes
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CUARTA. DESCRIPCIÓN DE LAS PLAZAS CONVOCADAS.
Es objeto de las presentes Bases y de la convocatoria resultante de las mismas, la siguiente plaza:
- Una plaza (1) de Técnico de Administración General encuadrada en la Escala de Administración General,
Subescala Técnica, Clase Técnico Superior, perteneciente al Grupo A (Subgrupo A1).
PLAZA

ESCALA/SUBESCALA

1AG089

Administración General/Subescala Técnica

GRUPO/SUBGRUPO

OPE

A/A1

Año 2016

QUINTA. DEFINICIÓN DE LAS TAREAS INHERENTES A LA TOTALIDAD DE LAS PLAZAS
CONVOCADAS
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, sin perjuicio de las tareas
específicas que la relación de puestos de trabajo asigne a cada puesto en particular, corresponde a los integrados
en cada Subescala las siguientes funciones:
a) A la Subescala Técnica de Administración General, las de nivel superior, no reservadas a la subescala técnica
de administración especial.
Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del RDL 781/1986, corresponde a las plazas
objeto de las presentes Bases, las funciones comunes al ejercicio de la actividad administrativa, y en consecuencia
funciones predominantemente burocráticas: Más concretamente corresponde a la Subescala Técnica, la realización
de tareas de gestión, estudio y propuesta de carácter administrativo de nivel superior.
Asimismo, las plazas que se convocan se incluyen en la Plantilla de Personal de esta Corporación, y se estará
a lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo, en el Manual de Descripción de Puestos de Trabajo y el
Manual de Valoración de Puestos de Trabajo en cuanto a la definición, características, contenido, régimen retributivo,
funciones, etc., de los puestos de trabajo objeto de la convocatoria.
SEXTA. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN.
Para ser admitidos a participar en este proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos
generales y específicos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, y conservarlos en el
momento de la toma de posesión como funcionarios en prácticas primero y como funcionarios de carrera después:
6.1 Requisitos generales:
a) Tener la nacionalidad española.
- Ser nacional de los Estados miembros de la Unión Europea.
- Cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros
de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán
participar sus descendientes y los de su cónyuge, siempre que no estén separados de derecho, sean menores de
veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.
- Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.
b) Edad: Tener cumplidos los 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
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c) Capacidad funcional: Poseer la capacidad funcional
para el desempeño de las tareas inherentes a la plaza
y/o puesto de trabajo convocadas.
d) Habilitación: No haber sido separado mediante
expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario
o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban
en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido
separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional
de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria
o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos el acceso al empleo público.
e) Titulación: Estar en posesión de la titulación
requerida para el desempeño del puesto o correspondiente
homologación del mismo en caso de titulación
extranjera. Concretamente la titulación exigida es la
de Licenciatura en Derecho, en Ciencias Políticas,
Económicas o Empresariales, Intendente Mercantil
o Actuario, o títulos de Grado correspondientes, o
titulación equivalente.
Todos los requisitos enumerados, con carácter
general y específico, así como toda la documentación
que se presente por parte de los aspirantes a lo largo
de este proceso selectivo, deberán poseerse a fecha
del día de finalización del plazo de presentación de
solicitudes, y mantenerse hasta el momento de la
toma de posesión como funcionarios en prácticas
primero y como funcionarios de carrera después.
Debe tenerse en cuenta que toda la documentación
que se presente para poder concurrir deberá estar
traducida al castellano por intérprete oficial, o en
caso de Administraciones pertenecientes a Comunidades
Autónomas españolas con lengua propia, debidamente
traducida al castellano por la Administración que la
emite. No podrán ser admitidos los documentos que
se presenten de otro modo que no sea el reseñado.
Del mismo modo, en caso de que se presenten
titulaciones extranjeras que se pretendan hacer valer,
deberán estar debidamente homologadas por la
Administración competente, en la que se reseñe la
titulación con que se equipara.
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6.2 Requisitos específicos turno de promoción
interna:
Las personas aspirantes que concurran a la plaza
reservada de promoción interna objeto de esta
convocatoria deberán estar en situación de servicio
activo o servicios especiales en la plaza de procedencia
y cumplir además con los siguientes requisitos:
a) Hallarse integradas en el funcionariado de carrera
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en
la Escala de Administración General, en la plaza del
Grupo o Subgrupo de clasificación inmediatamente
inferior a la que aspiren, es decir, estar integrados en
el Subgrupo A2 para promocionar al Subgrupo A1.
b) Haber prestado servicios efectivos, durante al menos
dos años, en un puesto acorde a la plaza de procedencia,
en el funcionariado de carrera del Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria.
c) Poseer la titulación del modo expresado en el
apartado 6.1 e) anterior.
Todos los requisitos enumerados, con carácter
general y específico, deberán poseerse el día de
finalización del plazo de presentación de solicitudes,
y deben mantenerse en el momento de la toma de
posesión como funcionario en prácticas y posterior
toma de posesión como funcionario de carrera después.
Debe tenerse en cuenta que toda la documentación
que se presente para poder concurrir deberá estar
traducida al castellano por intérprete oficial, o en
caso de Administraciones pertenecientes a Comunidades
Autónomas españolas con lengua propia, debidamente
traducida al castellano por la Administración que la
emite. No podrán ser admitidos los documentos que
se presenten de otro modo que no sea el reseñado.
SÉPTIMA. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
DE PARTICIPACIÓN.
7.1. Solicitud de participación y documentos que
han de acompañarse a la misma.
Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
deberán hacerlo constar cumplimentando la instancia
normalizada que se adjunta como Anexo I a las
presentes Bases, adjuntando la siguiente documentación
en lengua castellana:
a) Declaración responsable de que el aspirante
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reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en
la convocatoria, comprometiéndose a hacer entrega
de la documentación original, para su compulsa, una
vez superado el proceso selectivo correspondiente y
en el plazo que se le indica en las presentes Bases,
antes de la toma de posesión como
Funcionario en Prácticas, si bien la totalidad de los
requisitos han de cumplirse con referencia a la fecha
de finalización del plazo de presentación de instancias.
En la referida declaración responsable el interesado/a
deberá asumir que, en caso de que se compruebe que
no se reunían los requisitos para tomar parte en el proceso
selectivo, quedará automáticamente excluido/a del mismo,
pasándose el tanto de culpa al orden jurisdiccional penal,
por si pudiera ser constitutivo de delito.
b) Las personas con limitación funcional física,
psíquica, sensorial o mixta, deben presentar, además,
la siguiente documentación:
- La certificación de reconocimiento de grado de
discapacidad.
- En sobre cerrado, certificación en el que conste
el tipo de discapacidad con la finalidad de adoptar las
medidas necesarias para el adecuado desarrollo de los
ejercicios que integran la oposición.
- La certificación vinculante del equipo multiprofesional
donde se especificará respecto del aspirante que está
en condiciones de cumplir las tareas fundamentales
de las plazas convocadas y, en su caso, las adaptaciones,
físicas y de tiempo, necesarias para la realización de
los ejercicios y para el posterior desempeño de la actividad
profesional.
De no ser posible la presentación de dicha certificación
dentro del plazo de presentación de solicitudes se deberá
aportar al menos el justificante de haberla solicitado;
en este caso, los aspirantes tendrán que aportarla
dentro del plazo de subsanación de defectos de la solicitud
de participación, a que se refiere la base 8.1.
c) Resguardo del abono de las tasas correspondientes
a los derechos de examen: las tasas por derechos de
examen que deberán abonar los aspirantes para
participar en este proceso selectivo será de 36 • para
acceder a las plazas de Técnico de Administración
General, Subescala Técnica, Grupo A, Subgrupo A1,
todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo
7.1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
Derechos de Examen, publicada en el Boletín Oficial

de la Provincia de Las Palmas número 107, de 6 de
septiembre de 2017, que habrán de abonarse mediante
ingreso o transferencia a favor del “Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria. Servicio de Personal.
Oposiciones”, remitiéndose el importe de la tasa a la
Cuenta corriente de Bankia “ES28 2038 8745 9164
0000 0896”, debiendo indicarse en el impreso de
ingreso o en la orden de transferencia el nombre y
apellidos del aspirante, y haciéndose constar en el mismo
como concepto “Inscripción a las pruebas selectivas
1 Plaza de Técnico de Administración General A1
Promoción Interna””.
Deberá figurar como remitente el propio aspirante.
El pago de la tasa deberá acreditarse en el momento
de presentar la instancia mediante copia del resguardo
acreditativo del ingreso u orden de transferencia.
No procederá devolución alguna de los derechos de
examen en los supuestos de exclusión por causa
imputable al interesado/a, tales como no cumplir los
requisitos o no aportar los documentos exigidos en
la convocatoria.
En ningún caso el abono de los derechos de examen
eximirá de la presentación en tiempo y forma de la
solicitud correspondiente de participación en el
proceso selectivo, siendo causa de exclusión su no
presentación, aun cuando se hayan abonado los
derechos de examen.
7.2. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de la solicitud de participación
en el procedimiento selectivo, será de VEINTE DÍAS
NATURALES, contados a partir del siguiente al de
la publicación de la CONVOCATORIA en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas, así como en
el Tablón de Edictos de la Corporación y en la web
municipal: http://www.laspalmasgc.es (opción Procesos
Selectivos).
A partir de esta primera publicación, todas las
restantes publicaciones referidas a la presente
convocatoria se llevarán a cabo en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas, Tablón de Edictos del
Ayuntamiento y en la página web municipal, salvo
en aquellos concretos apartados en que se determine
otra cosa.
7.3. Lugares y formas de presentación
7.3.1. Registro General de Entrada de la Corporación,
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sito en la calle León y Castillo, número 270, Edificio
Metropole, 35005, Las Palmas de Gran Canaria; o en
cualquiera de los registros a los que se refiere el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, así como los que se
relacionan a continuación:
- Registros de cualquier órgano administrativo que
pertenezca a la Administración General del Estado.
- Registros de cualquier órgano administrativo que
pertenezca a la Administración de las Comunidades
Autónomas.
- En las Oficinas de Correos, en cuyo caso la
solicitud se presentará en sobre abierto, con objeto
de que se haga constar en la misma el nombre de la
oficina y la fecha, lugar y hora de presentación, de
conformidad con el artículo 31 del RD1829/1999, de
3 de diciembre.
- En las representaciones diplomáticas u oficinas
consulares de España en el extranjero.
7.3.2. Si posee certificado digital podrá hacerlo
también a través de la sede electrónica del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria, accediendo a la
siguiente dirección:
http://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/,
debiendo cumplimentar el formulario correspondiente
y adjuntando la documentación que se señala en el
epígrafe 7.1 de estas bases. Una vez firmado digitalmente,
se obtendrá de manera inmediata un resguardo con
el número y fecha de registro.
La no presentación de la solicitud en tiempo y
forma supondrá la exclusión del aspirante. Los errores
de hecho, materiales o aritméticos que pudieran
advertirse en la solicitud podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio o a petición del interesado.
Con la presentación de instancias los distintos
aspirantes deberán declarar conocer el contenido
íntegro de las obligaciones inherentes a la plaza
convocada, así como el procedimiento a seguir durante
el proceso selectivo, reconociendo asimismo conocer
las normas generales de procedimiento que aparecen
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia y en
el Boletín Oficial del Estado anteriormente reseñados.
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OCTAVA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES
8.1. Relación Provisional de aspirantes: Para ser
admitido como aspirantes en el proceso selectivo,
será necesario que los mismos manifiesten en la
solicitud de participación que reúnen todos los
requisitos exigidos en las Bases que rigen la convocatoria
y presenten la documentación requerida, conforme se
establece en las presentes Bases.
Concluido el plazo de presentación de solicitudes
de participación, el órgano convocante dictará
Resolución, aprobando la relación provisional de
aspirantes admitidos y excluidos, especificando
respecto de los aspirantes excluidos la causa de
inadmisión, a fin de que puedan subsanarla, si fuera
susceptible de ello, dentro del plazo de DIEZ DÍAS
HÁBILES, a contar desde la publicación de la referida
Resolución en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento
y en la página web municipal, que contendrá la
relación nominal de aspirantes admitidos y excluidos,
e indicación, en su caso, de la causa de exclusión.
Se considerará subsanable en este plazo la aportación
de la documentación referida a la acreditación de las
limitaciones funcionales física, psíquica, sensorial o
mixta, para quienes presenten grado de discapacidad,
y sea necesario la adaptación de tiempo o medios de
examen, concretamente de la siguiente documentación:
-La certificación de reconocimiento de grado de
discapacidad.
- En sobre cerrado, certificación en la que conste
el tipo de discapacidad con la finalidad de adoptar las
medidas necesarias para el adecuado desarrollo de los
ejercicios que integran la oposición.
- La certificación vinculante del equipo multiprofesional
donde se especificará respecto del aspirante, que está
en condiciones de cumplir las tareas fundamentales
de las plazas convocadas, y en su caso, las adaptaciones,
físicas y de tiempo, necesarias para la realización de
los ejercicios y para el posterior desempeño de la actividad
profesional.
Transcurrido el plazo de referencia, la documentación
reseñada no podrá ser aportada en ningún otro momento
posterior.
8.2. Relación definitiva de participantes: Finalizado
el plazo de subsanación, el órgano convocante dictará
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Resolución por la que se apruebe la relación definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos, y en ella se hará
pública la composición del Tribunal para el presente
proceso selectivo, si ello fuera posible, y el orden por
el que habrá de llevarse a cabo el llamamiento para
la realización de las distintas pruebas, dando comienzo
por el opositor cuyo primer apellido comience por la
letra que resulte del sorteo anual realizado por la
Secretaría de Estado para la Función Pública y que
esté vigente en dicho momento. Dicha Resolución se
hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia, el
Tablón de Edictos de la Corporación y en la página
web municipal del Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria (http://www.laspalmasgc.es/). La fecha
de celebración del primer ejercicio de oposición se
anunciará debidamente por el Tribunal designado, una
vez constituido, siempre que en dicha fecha fuese posible.

titulación de igual o superior nivel académico a las
exigidas para el acceso a las plazas convocadas,
excepto el secretario que podrá ser de los subgrupos
A1 o A2, dentro del grupo A.

Igualmente, en la Resolución por la que se apruebe
la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos,
podrá hacerse pública la fecha y hora en que el
Tribunal habrá de constituirse para fijar el calendario
a seguir en el desarrollo de las pruebas, siempre que
en dicha fecha ello fuera posible.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al presidente de la Corporación,
cuando concurra alguna de las causas de abstención
previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, y las personas aspirantes podrán recusar a
los miembros del Tribunal del modo previsto en el
artículo 24 de la misma Ley.

8.3. Reclamación contra la relación definitiva de
participantes: La Resolución que apruebe definitivamente
la lista de admitidos y excluidos, pondrá fin a la vía
administrativa, y contra la misma se podrá interponer
Recurso Contencioso-Administrativo ante el Orden
Jurisdiccional Contencioso-Administrativo. No
obstante, con carácter potestativo y previo al Recurso
Contencioso-Administrativo señalado, contra la
Resolución que acuerda la relación definitiva de
participantes, se podrá interponer Recurso de Reposición,
ante el mismo órgano que lo ha dictado.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia, como mínimo, de las personas (titulares
o suplentes) que desempeñen la Presidencia y la
Secretaría y la mitad del resto de sus miembros. En
caso de ausencia de quienes desempeñen los cargos
de titular y suplente de la Presidencia, el titular
designará de entre los vocales su suplente, y, a falta
de designación, su sustitución se hará por el vocal de
mayor edad.

NOVENA. TRIBUNAL DE SELECCIÓN
Los Tribunales calificadores de los procesos selectivos
convocados serán colegiados y su composición deberá
ajustarse a los principios de imparcialidad y
profesionalidad de sus miembros, y se tenderá,
asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
El Tribunal contará con un presidente, un secretario
y los cuatro Vocales, todos ellos funcionarios de
carrera, no pudiendo ser en ningún caso el número
de miembros del Tribunal inferior a cinco. Su
composición será predominantemente técnica y vendrá
determinada por el principio de especialidad, por lo
que la totalidad de sus miembros deberán poseer

Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y
voto, a excepción del secretario cuya función será
exclusivamente la de fedatario de los acuerdos que
se adopten por el Tribunal de selección. Por tal motivo
el número de miembros con derecho a voz y voto habrá
de ser siempre impar.
La relación nominal de miembros del Tribunal se
publicará, a ser posible, de manera conjunta con las
relaciones definitivas de aspirantes admitidos y
excluidos del proceso selectivo, previa su designación
por el órgano competente.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas, para todas o algunas
de las pruebas de las que conste el proceso selectivo,
que se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas
prestando su asesoramiento y colaboración técnica en
el ejercicio de sus especialidades, actuando con voz,
pero sin voto. La designación nominativa de los
asesores especialistas se publicará en la web municipal
por si concurriera alguna de las causas de abstención
o recusación establecidas en los artículos 23 y 24 de
la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
Las normas relativas a la composición y funcionamiento
del Tribunal de Selección, nombramiento de asesores
y colaboradores, procedimiento de abstención y
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recusación aparecen en las Bases Generales, aprobadas
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 13 de
octubre de 2016, publicadas en el Boletín Oficial de
la Provincia número 127, de 21 de octubre de 2016,
modificadas por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de 4 de mayo de 2017 y publicadas en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas número 61 del
22 de mayo de 2017.
DÉCIMA. DESARROLLO DEL PROCESO
SELECTIVO Y FASES DEL MISMO
La selección se efectuará por el sistema de concursooposición.
El programa que ha de regir las pruebas selectivas
es el que figura en el Anexo III de las presentes
Bases. En el supuesto de que, con posterioridad a la
aprobación de las Bases específicas se modificara la
normativa incluida en el programa, las referencias en
él contenidas se entenderán efectuadas a la normativa
que en cada momento resulte de aplicación.
El presente procedimiento selectivo constará de
dos fases: fase de oposición y fase de concurso.
En la primera fase se desarrollará la oposición, que
comprenderá dos ejercicios (de carácter obligatorio
y eliminatorio entre sí, y en ellos se adoptarán las medidas
precisas en orden a garantizar el anonimato de los
aspirantes).
En la segunda fase tendrá lugar el concurso, que
consistirá en el examen y valoración de los méritos
alegados y acreditados de las personas aspirantes que
hayan superado la fase de oposición y se efectuará
asignando a cada uno de ellos los puntos que les
correspondan con arreglo a los baremos específicos
de la convocatoria.
La puntuación máxima total del proceso selectivo
será de 14,5 puntos, resultante de la suma de la
puntuación máxima de la fase de oposición (10 puntos)
y la puntuación máxima de la fase de concurso (4,5
puntos). Las fases del presente procedimiento selectivo
se desarrollarán como sigue:
10.1. Primera fase: Fase de oposición:
La fase de oposición será valorada con una puntuación
máxima de 10 puntos. Asimismo, la fase de oposición
comprenderá los siguientes ejercicios:
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1º. Ejercicio Teórico
Consistirá en el desarrollo, por escrito, durante un
tiempo máximo de 90 minutos, de cuatro preguntas
del programa que figura en el Anexo III de las presentes
Bases específicas.
En este ejercicio se valorará especialmente la
capacidad del opositor para ceñirse a la cuestión
planteada y la claridad en la exposición, sin divagaciones
ni extensiones innecesarias. Asimismo, con carácter
previo al inicio de la corrección de los ejercicios, el
Tribunal podrá establecer criterios de descuento por
faltas ortográficas que cometa el aspirante y que
igualmente deben ser considerados a la hora de valorar
el ejercicio que se desarrolle.
Este ejercicio tendrá carácter obligatorio y eliminatorio
y se valorará con un máximo de 10 puntos, siendo
necesario alcanzar la puntuación mínima de 5 puntos
para poder superarlo y realizar el siguiente ejercicio.
Deberá tenerse en cuenta que las rectificaciones de
errores que se lleven a cabo respecto de un ejercicio,
cuando los mismos sean fácilmente constatables,
llevará aparejada su aplicación para todos los aspirantes
en igualdad de condiciones, lo que pudiera determinar
una modificación de las puntuaciones respectivamente
obtenidas, de lo que los aspirantes deberán ser
respectivamente informados en todo momento mediante
el correspondiente Anuncio de rectificación en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.
2º. Ejercicio Práctico
El ejercicio práctico consistirá en resolver por
escrito, durante un período máximo de dos horas, una
propuesta de resolución de expediente, según el
supuesto que planteará el Tribunal, relacionado con
las materias contenidas en el temario que se incorpora
como Anexo III a las presentes Bases.
Durante el desarrollo de las pruebas correspondientes
al ejercicio práctico los aspirantes podrán hacer uso
de los textos legales y colecciones de Jurisprudencia
de los que acudan provistos y en ambos casos las
conclusiones que se formulen deberán ser lo
suficientemente específicas y condensadas para obtener
la información relevante y fiable sobre el supuesto
expuesto.
En este ejercicio de la fase de oposición se valorará
la capacidad de raciocinio, la sistemática en el
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planteamiento y formulación de conclusiones, la
racionalidad en la interpretación, el conocimiento de
la Jurisprudencia aplicable y la adecuada aplicación
de la normativa jurídica.

por el opositor cuyo primer apellido comience por la
letra que resulte del sorteo anual realizado por la
Secretaría de Estado para la Función Pública, vigente
en la fecha en que dicha Resolución se publique.

Este ejercicio tendrá carácter obligatorio y eliminatorio
y se valorará con un máximo de 10 puntos, siendo
necesario alcanzar la puntuación mínima de 5 puntos
para poder superarlo y realizar el siguiente ejercicio.

El Tribunal cuenta con las facultades disciplinarias
pertinentes para excluir a aquellos aspirantes que no
se comporten debidamente durante las pruebas,
perturbando su normal desarrollo, utilizando métodos
no permitidos para superarlas o faltando al respeto con
su conducta a los miembros del Tribunal o al resto
de los aspirantes.

Asimismo, con carácter previo al inicio de la
corrección de los ejercicios, el Tribunal podrá establecer
criterios de descuento por faltas ortográficas que
cometa el aspirante y que igualmente deben ser
considerados a la hora de valorar el ejercicio que se
desarrolle.
Deberá tenerse en cuenta que las rectificaciones de
errores que se lleven a cabo respecto de un ejercicio,
cuando los mismos sean fácilmente constatables,
llevará aparejada su aplicación para todos los aspirantes
en igualdad de condiciones, lo que pudiera determinar
una modificación de las puntuaciones respectivamente
obtenidas, de lo que los aspirantes deberán ser
respectivamente informados en todo momento mediante
el correspondiente Anuncio de rectificación en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Desarrollo de los ejercicios que integran la fase de
oposición:
Comienzo de los ejercicios: la fecha, hora y lugar
en que habrá de celebrarse el primer ejercicio se
harán públicos por el Tribunal, previo acuerdo del mismo
una vez constituido. Dicho acuerdo se publicará en
la web municipal y en el tablón de Edictos del
Ayuntamiento.
Llamamientos: en el lugar, fecha y hora que hayan
sido convocados los aspirantes admitidos al proceso
selectivo para la realización del ejercicio se iniciará
el llamamiento de todos los aspirantes. La no presentación
de un aspirante en cualquiera de los ejercicios
obligatorios finalizado el llamamiento, determinará
automáticamente el decaimiento de sus derechos a
participar en el mismo ejercicio y en los sucesivos,
quedando excluido del procedimiento selectivo.
El orden por el que habrá de llevarse a cabo el
llamamiento de los aspirantes, se hará público
conjuntamente con la Resolución en la que se haga
pública la lista definitiva de aspirantes, dando comienzo

Identificación de los aspirantes: los opositores, al
comienzo de cada prueba, deberán mostrar el original
del documento que acredite la identidad en vigor a
los miembros del Tribunal calificador. El incumplimiento
de este requisito, en el momento de su llamamiento
para la realización de las pruebas, determinará la
exclusión automática del aspirante, haciéndose constar
expresamente en el expediente tal circunstancia.
Aspirantes con discapacidad: en el desarrollo de los
ejercicios, se establecerán, para las personas con
discapacidad, las adaptaciones posibles y los ajustes
razonables necesarios de tiempo y medios para su
realización, de forma que gocen de igualdad de
oportunidades con los restantes aspirantes, siempre
que estas hayan sido solicitadas por los aspirantes
mediante certificado vinculante del equipo
multiprofesional a que se hace referencia en las
presentes Bases; podrá admitirse para este colectivo
de aspirantes, excepcionalmente, la ampliación en un
tercio del tiempo previsto para su realización en las
bases que rigen la convocatoria, o, en su defecto, el
acordado por el Tribunal Calificador, cuando así se
especifique en dicha certificación.
Corrección de los ejercicios: En la corrección de
los ejercicios, se garantizará por parte del Tribunal
Calificador el anonimato de los aspirantes. Con esta
finalidad, quedarán anulados automáticamente los
ejercicios realizados por los aspirantes en los que
hagan costar firma, señal o marca que les pueda
identificar de cualquier forma.
Exclusiones del proceso: si, en cualquier momento
del procedimiento de selección, llegase a conocimiento
del Tribunal que alguno de los aspirantes carece de
los requisitos exigidos en la Convocatoria, se le
excluirá de la misma, previa audiencia al propio
interesado, pasándose, en su caso, el tanto de culpa
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a la Jurisdicción Ordinaria, si se apreciase inexactitud fraudulenta en la declaración responsable que formuló y
aportó conjuntamente con la solicitud de participación en el proceso selectivo.
CALIFICACIÓN FINAL DE LA FASE DE OPOSICIÓN:
Cada uno de los ejercicios que integran la fase de oposición se valorarán de 0 a 10 puntos, y todos ellos tendrán
carácter eliminatorio entre sí, no superándose si no se alcanza una puntuación mínima de cinco puntos en cada
uno de ellos.
De tal manera que, si no se supera uno de ellos, el aspirante quedará automáticamente eliminado y no podrá
pasar al siguiente ejercicio. La calificación final de la fase de oposición será siempre la media aritmética entre
las puntuaciones obtenidas en cada uno de los dos ejercicios que conforman la fase oposición entre sí. Es decir,
se sumarán las puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios y se dividirá por 2, siendo esta la media
aritmética que proporcionará la calificación final de la oposición.
En cualquiera de los casos, no se podrán superar los ejercicios si no se alcanza un mínimo de cinco puntos
en cada uno de ellos, además de lo anterior, la fase de oposición no podrá superarse si no se alcanza un mínimo
de cinco puntos.
Finalizado y calificado cada ejercicio, el Tribunal calificador, hará público en el Tablón de Edictos del
Ayuntamiento y en la web municipal, la relación de los aspirantes que hayan superado el mismo, con especificación
de las puntuaciones obtenidas. Una vez hecho público el anuncio de las calificaciones, el aspirante dispondrá
de un plazo de TRES DÍAS HÁBILES, contados desde la fecha de publicación de la resolución del Tribunal,
para solicitar la revisión de los mismos, sin perjuicio de la interposición de los recursos o reclamaciones
procedentes.
10.2. Segunda Fase: Fase de concurso.
La fase de concurso consistirá en el examen y valoración de los méritos alegados y acreditados de las personas
aspirantes que hayan superado la fase de oposición y se efectuará asignando a cada uno de ellos los puntos que
les correspondan con arreglo a los baremos específicos de la convocatoria.
La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la
fase de oposición. La fase de concurso será posterior a la de oposición, por lo que la valoración de los méritos
se realizará una vez celebrada la fase de oposición y sólo respecto de los aspirantes que hayan superado dicha
fase de oposición. En este sentido, sólo los aspirantes que superen la fase de oposición estarán obligados a aportar
el correspondiente sobre cerrado con la copia compulsada de los documentos que acrediten los méritos que pretendan
hacer valer, mediante instancia presentada en el Servicio de Recursos Humanos y dentro de los CINCO DÍAS
HÁBILES siguientes a la publicación de la lista definitiva de aprobados de la fase de oposición en el Tablón de
Edictos del Ayuntamiento y página web (http://www.laspalmasgc.es/) a efectos de su valoración y correspondiente
propuesta de nombramiento en su caso. En este caso, los méritos que se aporten se valorarán hasta la fecha de
expiración del plazo de presentación de solicitudes de participación. En ningún caso, se valorarán méritos no
acreditados documentalmente en plazo o que no se acrediten en la forma que determinan las correspondientes
Bases específicas.
En esta fase, que sólo se aplicará a quienes hayan superado la fase de oposición, se valorarán, hasta un máximo
de 4,5 puntos, los siguientes méritos, del siguiente modo:
1º. Antigüedad: Se valorará con un máximo de 1,50 puntos la antigüedad del modo que se explica en los siguientes
apartados.
- Por cada año o fracción igual o superior a 6 meses en las situaciones administrativas de servicio activo, servicios
especiales, excedencia por cuidado de familiares, excedencia por razón de violencia de género, en este último

11432

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 157, lunes 30 de diciembre de 2019

caso mientras subsista la reserva del puesto de trabajo, desempeñando como funcionario de carrera puestos en
este Ayuntamiento o sus Organismos Autónomos, pertenecientes a la Escala de Administración General,
Subescala de Gestión, Subgrupo A2, se asignará a razón de 0,10 puntos, valorando hasta un máximo de 1,50
puntos.
Será excluido del cómputo de este apartado el período de dos años exigido como requisito de participación
en la presente convocatoria.
2º. Experiencia profesional: Se valorará con un máximo de 0,50 puntos, la experiencia profesional del modo
que se explicará a continuación:
- Por cada año o fracción igual o superior a 6 meses en las situaciones administrativas de servicio activo, servicios
especiales, excedencia por cuidado de familiares, excedencia por razón de violencia de género, en este último
caso mientras subsista la reserva del puesto de trabajo, desempeñando puestos como funcionario de carrera o
laboral fijo en cualquier Administración Pública de las incluidas en el artículo 2.1 del Texto Refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, pertenecientes a la Escala de Administración General, Subescala
de Gestión, Subgrupo A2, o categoría equivalente en caso de personal laboral, se asignará a razón de 0,05 puntos,
valorando hasta un máximo de 0,50 puntos.
Modo de acreditar los méritos de este apartado: La experiencia profesional se acreditará mediante certificado
de la Administración de que se trate, expedido por la Unidad de Recursos Humanos, en el que se especificará
el tiempo exacto de duración de los mismos, así como el vínculo jurídico, y la Escala, Subescala, Clase,
Categoría profesional, y el grupo de clasificación en caso de personal laboral en categoría correlativa a la que
se convoca, para la que se exija la misma titulación, y además deberá aportarse en cualquier caso, Informe de
Vida Laboral.
No se valorarán aquellos méritos relacionados con la experiencia profesional donde no se indique expresamente:
- Denominación y categoría profesional del puesto desempeñado.
- Fecha de inicio y fin de los períodos de contratación o nombramiento.
- Funciones principales del puesto, si la indicación de la categoría no fuese suficientemente específica.
3º. Cursos de formación y perfeccionamiento: se valorarán con un máximo de 2,5 puntos, los méritos
siguientes:
Cursos de formación y perfeccionamiento recibidos en los últimos diez años, contados desde la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes de participación, debidamente acreditados, cuyo contenido tenga
relación directa con la categoría a la que se opta, que hayan sido convocados, impartidos u homologados por el
Instituto Canario de Administración Pública, Instituciones Públicas o por Organizaciones Sindicales u otros agentes
promotores, dentro del marco de los Acuerdos de Formación Continua en las Administraciones Públicas, así
como los no referidos anteriormente que hayan sido convocados o impartidos, directamente, por las Administraciones
Públicas o por centros a los que hayan encargado su impartición. Se otorgarán, con el máximo valorable de 2,5
puntos:
- 0,010 puntos por cada hora realizada del curso con aprovechamiento.
- 0,008 puntos por cada hora de asistencia.
No se valorarán cursos de duración inferior a 10 horas lectivas. En ningún caso se valorarán la asistencia a
jornadas y congresos, pues lo que ha de acreditarse es la formación y perfeccionamiento del aspirante mediante
curso de contenido aplicable al puesto.
Modo de acreditar los méritos de este apartado: Los cursos se acreditarán mediante certificado o diploma de
asistencia, y/o aprovechamiento, en el que se especificará lo siguiente: número de horas de duración, denominación

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 157, lunes 30 de diciembre de 2019

11433

oficial del curso de formación, fecha de celebración y escudo, sello o anagrama de la entidad pública o privada
que lo organiza, o en su caso, colabora en su realización.
CALIFICACIÓN FINAL DE LA FASE DE CONCURSO: La valoración de los méritos del concurso a las
personas que hayan superado la fase de oposición vendrá determinada por la suma de los puntos atribuidos con
arreglo a los baremos establecidos en las Bases específicas de la convocatoria. Una vez hecho público el anuncio
de las calificaciones, el aspirante dispondrá de un plazo de TRES DÍAS HÁBILES, contados desde la fecha de
publicación de la resolución del Tribunal, para solicitar la revisión de los mismos, sin perjuicio de la interposición
de los recursos o reclamaciones procedentes.
DÉCIMOPRIMERA. CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO
La calificación final del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de la calificación final de la fase
de oposición, más los puntos obtenidos en la fase de concurso, resolviéndose los empates del siguiente modo:
Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más aspirantes, el empate se dirimirá entre ellos atendiendo
a la mayor puntuación obtenida en el ejercicio práctico de la fase de oposición, y si esto no fuera suficiente, a
la mayor puntuación obtenida en el ejercicio teórico. Si aplicando sucesivamente los anteriores criterios, por el
orden reseñado, persistiera aún el empate, se atenderá a la mayor puntuación obtenida en la experiencia
profesional del apartado de méritos, si a pesar de ello, continuara sucediendo el empate, se atenderá a la mayor
puntuación obtenida en los cursos de formación y perfeccionamiento del apartado de méritos. Si aun así,
continuara el empate, se dirimirá atendiendo a la mayor puntuación del apartado concurso de méritos en su totalidad.
En caso de que, a pesar de la utilización sucesiva de todos los criterios anteriores, continuara el empate, se dirimirá
por sorteo en acto público entre los aspirantes afectados.
DÉCIMOSEGUNDA. RELACIÓN DE APROBADOS Y PROPUESTA DEL TRIBUNAL DE NOMBRAMIENTO
COMO FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.
12.1. Presentación de documentos:
Al finalizar la corrección de cada uno de los ejercicios de la fase de oposición y la valoración de méritos de
la fase de concurso, el Tribunal hará públicas en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria, y en la página web del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (www.laspalmasgc.es), con las
calificaciones correspondientes, la relación del aspirante que haya aprobado el concurso-oposición, por orden
de puntuación decreciente, no pudiendo rebasar éste el número de plazas convocadas, y propondrá su nombramiento
como funcionario en prácticas al órgano convocante.
La persona propuesta para su acceso a la condición de funcionario en prácticas presentará en el Servicio de
Recursos Humanos de la Corporación, dentro del plazo de 20 días naturales, contados a partir de la publicación
de la lista de aprobados, en la forma que se determina a continuación, los documentos acreditativos de las condiciones
que para tomar parte en el proceso selectivo se exigen en las Bases de la convocatoria:
a) Fotocopia, debidamente compulsada, del Documento Nacional de Identidad o NIE en vigor.
b) Declaración de no hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de cargos públicos y de no haber sido separado,
mediante expediente disciplinario, del servicio de la Administración Pública, asumiendo el compromiso de mantener
dicha situación en el momento de su toma de posesión como funcionario en prácticas y posteriormente como
funcionario de carrera, con expresa indicación de que sabe y le consta que de no ser así decaerá su derecho a
incorporarse a la prestación del servicio para el que fuere llamado. En el caso de ser nacional de otro Estado,
declaración de no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria
o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
c) Declaración de no hallarse incurso/a en alguna de las causas de incompatibilidad previstas en la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, asumiendo
el compromiso de mantener dicha situación en el momento de su nombramiento como funcionario en prácticas
y posteriormente como funcionario de carrera, con expresa indicación de que sabe y le consta que de no ser así,
decaerá su derecho a incorporarse a la prestación del servicio para la que fuera llamado.
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d) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad o defecto físico ni psíquico que impida el normal
desempeño de sus funciones. Los aspirantes que tengan la condición de discapacitados deberán haber presentado,
además, certificación de aptitud para el desempeño de las funciones de categoría correspondiente, expedida por
el órgano correspondiente.
e) El título, fotocopia compulsada del mismo o justificante de haber abonado los derechos para su obtención,
exigido para el acceso a la plaza a la que se concurra.
f) Dos fotografías del tamaño carnet de identidad.
g) Certificación de la entidad bancaria en la que deseen que se le abonen las retribuciones y en la que se reseñe
el IBAN y los dígitos de la cuenta bancaria.
h) Tarjeta de la Seguridad Social o Tarjeta sanitaria donde conste el número de afiliación a la Seguridad Social.
Deberá aportarse en todos los casos, original y copia de los documentos en cuestión, si desea su compulsa o
directamente el documento compulsado, según su elección, a excepción de las declaraciones juradas que
deberán ser originales.
Los aspirantes que sean propuestos por el Tribunal Calificador y que estén ocupando ya algún puesto en el
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, quedarán exceptuados de presentar aquellos documentos que
ya hubieran aportado con anterioridad y obren en sus expedientes personales, debiendo aportar el resto de la
documentación que no obrare en ellos, pudiendo ser requeridos para que completen la documentación existente.
Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, las personas propuestas no presentaran la
documentación relativa al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos para tomar parte en la
convocatoria, o del examen de la misma o del reconocimiento médico se dedujera que carecen de alguna de las
condiciones o no reunieran los requisitos y condiciones exigidos, ello determinará su automática exclusión, no
pudiendo ser nombradas y quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
hubieran podido incurrir por falsedad en la instancia, solicitando tomar parte en el proceso selectivo. En este
caso, se formulará propuesta de nombramiento a favor de quienes, habiendo aprobado la totalidad del proceso
selectivo, por riguroso orden de puntuación obtenida, tuvieran cabida en el número de plazas convocadas a consecuencia
de la referida anulación.
12.2. Nombramiento como funcionarios en prácticas y período de prácticas.
Una vez aportada la documentación a que se refiere la anterior base, se acordará el nombramiento como funcionario/a
en prácticas del/de la aspirante propuesto/a por el Tribunal. Dicho nombramiento se hará público en el Boletín
Oficial de La Provincia de Las Palmas, así como en el Tablón de Edictos y en la web municipal.
Siempre que el órgano de selección haya propuesto el nombramiento de igual número de aspirantes que el de
plazas convocadas, en su caso, y con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan
renuncias de los aspirantes seleccionados antes de su toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir
del órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, para su posible
nombramiento como funcionarios en prácticas.
Período de prácticas: el período de prácticas será de tres meses, contados desde la fecha del nombramiento
como funcionario/a en prácticas para ocupar la plaza en cuestión. Las prácticas consistirán en la rotación por
los servicios municipales, desempeñando tareas propias e inherentes a la Escala y Subescala en que se encuadran
la plaza convocada, debiendo aprobarse previamente a su inicio una planificación especificando en qué consistirán
dichas prácticas y qué aspectos han de ser tomados en consideración para la evaluación del aspirante, debiendo
emitir informe el responsable de cada Departamento en que se lleven a cabo las mismas, con referencia a cada
uno de los aspectos han de ser tomados en consideración para la evaluación del aspirante. El período de prácticas
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finalizará con la declaración por el Tribunal Calificador de Apto/No Apto, previo examen de los distintos informes
emitidos por los Servicios en que el/la aspirante ha realizado las mismas, debidamente detallado en cuanto a
los distintos aspectos que deban serle considerados.
En caso de que el/la aspirante no supere el período de prácticas y hubiesen aspirantes que superasen el
proceso selectivo hasta el momento de nombramiento en prácticas, quedando fuera por excedente de cupo, podrá
igualmente el órgano convocante requerir del órgano de selección relación complementaria de los aspirantes
que sigan al/ a la propuesto/a, para su nombramiento como funcionario/a en prácticas, en cuyo caso deberá seguir
el mismo cauce procedimental que el/la aspirante propuesto/a que haya superado el período en prácticas.
Se entenderá que renuncian al nombramiento como funcionarios en prácticas, quienes, sin causa justificada,
no se incorporasen a dicho período de prácticas.
DÉCIMOTERCERA. NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIOS DE CARRERA.
Finalizado el período de prácticas se procederá al nombramiento como funcionarios de carrera de aquellos
aspirantes que hayan sido declarados APTOS, con superación del período de prácticas, pasando a ocupar puesto
vacante de la relación de puestos de trabajo que se corresponda con la Escala, Subescala y Grupo de pertenencia
a que concurre, según las necesidades de servicio que la administración convocante tenga en dicho momento.
En caso de que algún aspirante no supere el período de prácticas y hubiesen aspirantes que superasen el proceso
selectivo hasta el momento de nombramiento en prácticas, quedando fuera por excedente de cupo, podrá el órgano
convocante requerir del órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos,
para su nombramiento como funcionario/a en prácticas, en cuyo caso deberá seguir el mismo cauce procedimental
que el resto de los aspirantes propuestos que hayan superado el período en prácticas hasta el nombramiento
como funcionario/a de carrera, de manera que quede garantizada en la medida de lo posible la cobertura de la
totalidad de las plazas convocadas. En tal caso, en nombramiento como funcionario/a de carrera del aspirante
se llevará a cabo en los momentos temporales en que se efectúen las respectivas propuestas, si fuera necesario
como consecuencia de la necesidad de retrasar el nombramiento de algún aspirante por el referido motivo.
El/la aspirante nombrado/a funcionario/a de carrera por el órgano convocante, deberá tomar posesión de su
plaza en el plazo máximo de UN MES, a partir del día siguiente a la notificación del nombramiento o de la
fecha de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de la resolución de su nombramiento.
El que sin causa suficientemente justificada no tomase oportunamente posesión de su plaza será declarado
cesante, con pérdida de todos los derechos derivados de la oposición y el nombramiento conferido.
DÉCIMOCUARTA. ADJUDICACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
La adjudicación de puestos de trabajo se efectuará de acuerdo con las peticiones de los interesados entre los
puestos ofertados a los mismos, según las necesidades de servicio que tenga la administración convocante en
dicho momento, según el orden obtenido en el proceso selectivo, siempre que reúnan los requisitos objetivos
determinados para cada puesto en las relaciones de puestos de trabajo.
Estos destinos tendrán carácter definitivo, equivalente a todos los efectos a los obtenidos por concurso.
DÉCIMOQUINTA. INCIDENCIAS.
El Tribunal Calificador, queda autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios
para el buen funcionamiento del procedimiento de selección en todo lo no previsto en estas bases y/o en las
Bases Generales, en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el Real Decreto 896/1991, de 7 junio, Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, Ley 7/1985, de 2 de abril, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y demás
disposiciones legales y reglamentarias de aplicación.
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ANEXO I - SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN - PROMOCIÓN INTERNA
UNA PLAZA DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
I.- DATOS DE LA CONVOCATORIA.
FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA:
TÍTULO CON EL QUE SE CONCURRE: ________________________________________
II.- DATOS PERSONALES.

Primer apellido

Nombre

Segundo apellido

D.N.I.

Nacimiento
Fecha

Nación

Provincia

Localidad

Provincia

Localidad

Dirección
Teléfono

Correo electrónico

Calle

Número
Bloque

Piso

Vda./Pta.

Código Postal

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, y artículo 12 de la Ordenanza Reguladora de la Administración Electrónica del Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria, el interesado expresa su consentimiento a comunicarse y a ser notificado a través de la sede
electrónica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (sedeelectronica.laspalmasgc.es).

El/la abajo firmante SOLICITA ser admitido/a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las condiciones exigidas para participar en la
convocatoria reseñada, comprometiéndose a probar documentalmente los datos que figuran en esta solicitud,
cuando sea requerido para ello.
Asimismo, CONSIENTE que el centro gestor del proceso de selección y nombramiento acceda a las bases de datos
de las Administraciones, con garantía de confidencialidad y a los exclusivos efectos de facilitar la verificación de los
datos de identificación personal, titulación, consignados en esta instancia, y demás que exija la legislación vigente
para el correcto desempeño de sus funciones.
Consiento el acceso a las bases de datos a efectos de verificación de los mismos
Asimismo, reconoce expresamente que conoce todos y cada uno de los extremos y condiciones recogidos tanto en
las Bases que rigen el proceso de selección, así como los derechos y obligaciones inherentes a la participación en el
presente proceso selectivo, de acuerdo con la normativa vigente.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, le informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero cuyo titular será el centro gestor del proceso de
selección y nombramiento, pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad
y oposición en el centro gestor que figura en la convocatoria.

En __________________________, a _____ de _________________

de _____

Firma

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARI
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ANEXO II. DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA CONCURRIR AL PROCESO SELECTIVO
CONVOCADO PARA CUBRIR UNA (1) PLAZA DE PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA EN LA
CATEGORÍA DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA POR EL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA
Don/doña _________________________________________________________ con domicilio en la calle
__________________________________________________________ número _____________, portal _____
piso ______ puerta _________, código postal ___________ municipio _______________________________,
teléfonos ________________________________________________, dirección de correo electrónico
_________________________________________________ y Documento Nacional de Identidad número
______________________declaro bajo mi responsabilidad, a efectos de participar en PROCESO SELECTIVO
CONVOCADO PARA CUBRIR 1 PLAZA COMO PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA CON LA
CATEGORÍA DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA POR EL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA, que reúno todos y cada uno de los
requisitos exigidos en el proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria:
a) Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos para el ejercicio de funciones públicas exigidos por
la Base sexta, requisitos de los aspirantes, apartado a), de la convocatoria y Bases por las que se rige el proceso
selectivo.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas inherentes al puesto convocado.
c) Tener cumplidos 16 años y no exceder, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) Estar en posesión de la titulación requerida para el desempeño del puesto o correspondiente homologación
del mismo en caso de titulación extranjera.
e) Que no he sido separado/a del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas, ni inhabilitado/a absoluta
o especialmente para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de
funcionario/a o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el
que hubiese sido separado/a o inhabilitado/a.
f) Que cumplo con los requisitos específicos para el turno de promoción interna
A cumplimentar sólo si es nacional de otro Estado:
Declaro bajo mi responsabilidad no hallarme inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber sido sometido/a
a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en mi Estado de origen, en los mismos términos, el acceso al
empleo público
Asimismo, hago constar que todos y cada uno de los requisitos señalados los poseo a la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes de participación y que toda la documentación se encuentra vigente,
comprometiéndome a presentarla conjuntamente con su original, en caso de superar en su totalidad el proceso
selectivo. En caso de no ser ciertos los extremos a que se refiere la presente declaración responsable, he sido
debidamente informado/a que seré automáticamente excluido/a del proceso, aunque haya superado el mismo,
y que la Administración queda facultada para ejercitar las acciones que estime oportunas por falsedad documental.
En ............................................, ............................... de ..................... de ……………………………
Firma
EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA
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ANEXO III
TEMARIO TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL, SUBESCALA TÉCNICA, SUBGRUPO
A1 TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA
Tema 1. La organización territorial del Estado. Las
Comunidades Autónomas: vías de acceso a la autonomía.
Los Estatutos de Autonomía. Organización política
y administrativa de las Comunidades Autónomas.
Delimitación de competencias del Estado y las
Comunidades Autónomas. La financiación de las
Comunidades Autónomas.
Tema 2. El acto administrativo I: concepto, clases
y elementos. Eficacia, y validez de los actos
administrativos. Motivación, notificación y publicación.
Tema 3. El acto administrativo II: Nulidad y
anulabilidad de los actos administrativos. Conversión,
conservación y convalidación. La revisión de los
actos en vía administrativa: la revisión de oficio.
Tema 4. El acto administrativo III: Ejecución del
acto administrativo. Ejecutoriedad del acto administrativo.
La ejecución forzosa de los actos administrativos.
Medios de ejecución forzosa.
Tema 5. El procedimiento administrativo I: concepto.
De las disposiciones sobre el procedimiento
administrativo común. Garantías del procedimiento.
Iniciación del procedimiento administrativo. Ordenación
del procedimiento administrativo. Instrucción del
procedimiento administrativo. Finalización del
procedimiento administrativo. Tramitación simplificada
del procedimiento administrativo común.
Tema 6. El procedimiento administrativo II:
Especialidades del procedimiento administrativo en
el ámbito sancionador y en materia de responsabilidad
patrimonial.
Tema 7. La obligación de la Administración de
resolver. El silencio administrativo. Efectos. Los
recursos administrativos: objeto y clases. Fin de la vía
administrativa. Interposición del recurso.

El recurso contencioso-administrativo: las partes,
capacidad, legitimación y postulación. Actos
impugnables. Fases del proceso. La sentencia.
Tema 10. Los bienes de las Entidades Locales I:
Concepto y clasificación. Del patrimonio de las
Entidades Locales. Conservación y tutela de los
bienes. Disfrute y aprovechamiento de los bienes.
Tema 11. Los bienes de las Entidades Locales II:
Enajenación. Del desahucio por vía administrativa.
Tema 12. La Ley de Contratos del Sector Público
I. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley. Contratos
del Sector público: delimitación de los tipos contractuales.
Contratos sujetos a regulación armonizada. Contratos
administrativos y contratos privados.
Tema 13. La Ley de Contratos del Sector Público
II. Perfección y forma de los contratos administrativos.
Régimen de invalidez. Del recurso especial en materia
de contratación. Partes en el contrato. Órgano de
contratación. Capacidad y solvencia del empresario.
Sucesión en la persona del contratista.
Tema 14. La Ley de Contratos del Sector Público
III. Objeto del contrato. Presupuesto base de licitación.
Valor estimado. Precio del contrato y su revisión.
Garantías exigibles en la contratación del sector
público.
Tema 15. La Ley de Contratos del Sector Público
IV. De la preparación de los contratos de las
Administraciones Públicas: expediente de contratación.
Pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones
técnicas.
Tema 16. La Ley de Contratos del Sector Público
V. De la adjudicación de los contratos de las
Administraciones Públicas: normas generales.
Procedimiento abierto. Procedimiento restringido.
Procedimientos con negociación. Diálogo competitivo.
Procedimiento de asociación para la innovación.

Tema 8. Clases de recursos administrativos: el
recurso de alzada. El recurso potestativo de reposición.
El recurso extraordinario de revisión.

Tema 17. La Ley de Contratos del Sector Público
VI. Efectos de los contratos y prerrogativas de la
Administración Pública en los contratos administrativos.
Ejecución de los contratos. Modificación de los
contratos. Suspensión y extensión de los contratos.
Cesión de los contratos y subcontratación.

Tema 9. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa:
funciones. Régimen jurídico. Organización jurisdiccional.

Tema 18. La Ley de Contratos del Sector Público
VII. Del contrato de obras: actuaciones preparatorias
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del contrato de obras. Ejecución del contrato de obras.
Modificación del contrato de obras. Cumplimiento y
resolución del contrato de obras.
Tema 19. La Ley de Contratos del Sector Público
VIII. Del contrato de concesión de obras: actuaciones
preparatorias del contrato de concesión de obras.
Efectos, cumplimiento y extinción de las concesiones.
Derechos y obligaciones del concesionario y prerrogativas
de la Administración concedente.
Tema 20. La Ley de Contratos del Sector Público
IX. Del contrato de concesión de servicios: delimitación
y régimen jurídico. Actuaciones preparatorias del
contrato de concesión de servicios. Efectos, cumplimiento
y extinción del contrato de concesión de servicios.
Ejecución del contrato de concesión de servicios.
Modificación del contrato de concesión de servicios.
Cumplimiento y efectos del contrato de concesión de
servicios. Resolución y subcontratación del contrato
de concesión de servicios.
Tema 21. La Ley de Contratos del Sector Público
X. Del contrato de suministro: Regulación de
determinados contratos de suministro. Ejecución del
contrato de suministro. Cumplimiento del contrato de
suministro. Resolución del contrato de suministro.
Tema 22. La Ley de Contratos del Sector Público
XI. Del contrato de servicios: disposiciones generales.
Ejecución de los contratos de servicios. Resolución
de los contratos de servicios.
Tema 23. Las subvenciones públicas I. La Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:
Del ámbito de aplicación de la Ley. Disposiciones
comunes a las subvenciones públicas. Procedimientos
de concesión y gestión de las subvenciones.
Tema 24. Las subvenciones públicas II. La Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:
Del reintegro de subvenciones. Del control financiero
de las subvenciones. De las infracciones y sanciones
administrativas en materia de subvenciones.
Tema 25. La Ley de expropiación forzosa. Principios
Generales. Procedimiento General. Procedimientos
especiales.
Tema 26. El personal al servicio de las
Administraciones Públicas I. Régimen jurídico. El Texto
Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público
y demás normativa de aplicación.
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Tema 27. El personal al servicio de las
Administraciones Públicas II. Selección de personal.
Los procesos selectivos en la Administración Pública
y su conexión con la Oferta de Empleo Público.
Principios constitucionales. Adquisición y pérdida de
la condición de funcionario.
Tema 28. El personal al servicio de las
Administraciones Públicas III. Situaciones
administrativas. Provisión de puestos de trabajo en la
función pública. La carrera administrativa. Promoción
interna. Formación y perfeccionamiento.
Tema 29. El personal al servicio de las
Administraciones Públicas IV. Derechos y deberes de
los funcionarios. Incompatibilidades. Régimen
disciplinario.
Tema 30. El personal al servicio de las
Administraciones Públicas V. El sistema de retribuciones
de los funcionarios. Retribuciones básicas y retribuciones
complementarias. Las indemnizaciones por razón del
servicio.
Tema 31. El personal al servicio de las
Administraciones Públicas VI. El personal laboral al
servicio de las Administraciones Públicas. Su régimen
jurídico. Las modalidades de contratación del personal
laboral en la Administración Pública.
Tema 32. La Normativa de Estabilidad Presupuestaria
y su aplicación en las Corporaciones Locales. Objetivos
y ámbito de aplicación. Los principios recogidos en
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
presupuestaria y Sostenibilidad financiera. La estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera. Medidas
preventivas, correctivas y coercitivas en relación con
el cumplimiento de la normativa de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Tema 33. El Presupuesto General de las Entidades
Locales en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales I.
Concepto, contenido y aprobación. De los créditos y
sus modificaciones.
Tema 34. El Presupuesto General de las Entidades
Locales en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales II.
Ejecución y liquidación del Presupuesto. De la
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Contabilidad: Disposiciones Generales. Estado de
cuentas anuales de las Entidades Locales.
Tema 35. Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,
por el que se regula el régimen jurídico del control
interno en las entidades del Sector Público Local I:
Del ámbito de aplicación y los principios del ejercicio
del control interno. De los deberes y facultades del
órgano de control.
Tema 36. Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,
por el que se regula el régimen jurídico del control
interno en las entidades del Sector Público Local II:
De la función interventora: del ejercicio de la función
interventora. Del procedimiento para el ejercicio de
la función interventora sobre los derechos e ingresos.
Tema 37. Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,
por el que se regula el régimen jurídico del control
interno en las entidades del Sector Público Local III:
Del procedimiento para el ejercicio de la función
interventora sobre gastos y pagos: Disposiciones
comunes. De la fiscalización previa de la aprobación
o autorización de gastos y de la disposición o
compromiso de gasto de la entidad local. De la
intervención previa del reconocimiento de la obligación
y de la inversión. De la intervención formal y material
del pago. De la fiscalización previa de las órdenes de
pago a justificar y anticipos de caja fija.
Tema 38. Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,
por el que se regula el régimen jurídico del control
interno en las entidades del Sector Público Local IV:
De la función de control financiero. Del ejercicio del
control financiero. Del control permanente. De la
auditoría pública. Del resultado del control financiero.
Tema 39. Ley 19/2013, de 9 de diciembre de
transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno. Objeto. Transparencia de la actividad
pública. Derecho de acceso a la información pública:
Régimen general. Ejercicio del derecho de acceso a
la función pública.
Tema 40. Especial referencia a la transparencia y
acceso a la información pública en la Comunidad
Autónoma de Canarias. Ley 12/2014, de 26 de
diciembre, de transparencia y acceso a la información
pública I. Disposiciones generales. Publicidad de la
información: Información sujeta a publicación. Límites
y protección de datos de carácter personal. Información
de la organización y actividad: Disposiciones generales.

Información sujeta a publicación. Derecho de acceso
a la información pública: Disposiciones generales.
Procedimiento. Régimen de impugnación.
Tema 41. Políticas de Igualdad de Género. La Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad
efectiva de mujeres y hombres: objeto y ámbito de
aplicación. El principio de igualdad y la tutela contra
la discriminación. Políticas públicas para la igualdad.
El derecho al trabajo en igualdad de oportunidades.
El principio de igualdad en el empleo público.
Tema 42. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género: objeto de la Ley. Principios
rectores. Medidas de sensibilización, prevención y
detección. Derechos de las mujeres víctimas de
violencia de género.
Tema 43. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales: objeto y ámbito de
aplicación. Política en materia de prevención de
riesgos para proteger la seguridad y la salud en el trabajo.
Derechos y obligaciones. Responsabilidades y sanciones.
Tema 44. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales I: Disposiciones generales. Principios
de protección de datos. Derechos de las personas.
Disposiciones aplicables a tratamientos concretos.
Responsable y encargado del tratamiento. Autoridades
de protección de datos. Procedimientos en caso de posible
vulneración de la normativa de protección de datos.
Régimen sancionador.
Tema 45. La potestad reglamentaria de las Entidades
Locales. Órganos titulares. Las Ordenanzas y
Reglamentos. Distinción. Clases. Procedimiento de
elaboración y aprobación. La publicación de las
normas locales. Límites a la potestad reglamentaria
local. Impugnación ante los Tribunales. Los Bandos.
Naturaleza. Publicación. Límites. Impugnación.
Reglamento orgánico del gobierno y de la administración
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
NOTA ACLARATORIA: En el supuesto de que, con
posterioridad a la aprobación de las Bases específicas
se modificara la normativa incluida en el programa,
las referencias en él contenidas se entenderán efectuadas
a la normativa que en cada momento resulte de
aplicación.
160.680-A
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Área de Gobierno
de Administración Pública,
Recursos Humanos,
Innovación Tecnológica y Deportes
Dirección General
de Administración Pública
Servicio de Recursos Humanos
Sección de Selección y Provisión
ANUNCIO
7.631
En ejecución de lo establecido en los artículos 43
y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se hace pública la resolución
de la Directora General de Administración Pública
registrada en el Libro de Resoluciones y Decretos con
número 56069/2019, de 17 de diciembre, por la que
se aprueba la convocatoria del procedimiento selectivo
para la provisión en propiedad por el turno de promoción
interna, de una (1) plaza de Técnico de Administración
General, Escala de Administración General, Subescala
Técnica, Clase Técnico Superior, Grupo A, Subgrupo
A1, mediante el sistema de concurso-oposición, para
el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Resolución de la directora general de Administración
Pública por la que se aprueba la convocatoria del
procedimiento selectivo para la provisión en propiedad
por el turno de promoción interna, de una (1) plaza
de Técnico de Administración General, Escala de
Administración General, Subescala Técnica, Clase
Técnico Superior, Grupo A, Subgrupo A1, mediante
el sistema de concurso-oposición, para el Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria.
De conformidad con lo previsto en el artículo 175
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, se emite el presente Informe Propuesta de
resolución con base en los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
I. Resolución de la Dirección General de
Administración Pública número 48710/2019 de 13 de
noviembre, por la que se aprueban las Bases específicas
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para la provisión en propiedad por el turno de promoción
interna, y mediante el sistema de concurso-oposición
de una (1) plaza de Técnico de Administración General
del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria, perteneciente a la Escala de Administración
General, Subescala Técnica, Clase Técnico Superior,
Grupo A, Subgrupo A1.
II. Consta en el expediente informe de fiscalización
favorable de fecha 13 de diciembre de 2019.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
- Constitución Española de 1978.
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante
TREBEP).
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas.
- Reglamento Orgánico del Gobierno y de la
Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.
- Aprobación por Pleno, en su sesión de fecha
29/7/2018, del Régimen de Fiscalización de ingresos
y de fiscalización e intervención limitada previa sobre
gastos y obligaciones para el ejercicio de la función
interventora para el Ayuntamiento, sus Organismos
Autónomos y el Consorcio Museo Néstor.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
1. Sobre el objeto del procedimiento.
La presente convocatoria se incluye en el proceso
selectivo para la provisión en propiedad por el turno
de promoción interna y por el sistema de concursooposición, de 1 plaza de Técnico de Administración
General, Escala de Administración General, Subescala
Técnica, Clase Técnico Superior, Grupo A, Subgrupo
A1, para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria,
cuyas Bases específicas han sido aprobadas a través
de la Resolución de la Dirección General de
Administración Pública número 48710/2019, de 13
de noviembre.
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El presente proceso selectivo tiene su base en la Oferta
de Empleo Público de esta Corporación para el año
2016, aprobada mediante Acuerdo adoptado por la
Junta de Gobierno de la Ciudad de fecha 3 de noviembre
de 2016, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas número 138, de 16 de noviembre de
2016, con Propuesta de modificación posterior, elevada
a la Junta de Gobierno de la Ciudad y publicada en
el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas
número 123, de fecha 11 de octubre de 2019.
2. Sobre la necesidad y oportunidad de proceder a
la convocatoria.
Existe actualmente en el Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria una importante deficiencia
en el número de efectivos que reúnan la condición de
funcionarios de carrera que asuma labores de carácter
técnico y de alta cualificación, debido a factores
determinantes tales como las limitaciones impuestas
por las sucesivas leyes de presupuestos generales del
Estado de los últimos 8 años, tanto en lo que se refiere
a la incorporación de nuevo personal como en lo que
se refiere a la contención del gasto. Ello ha ido
generando un envejecimiento progresivo de la plantilla
lo que unido a las bajas de personal consecuencia de
sucesivas jubilaciones, no equiparables en número a
las tasas de reposición de efectivos autorizadas por
la legislación presupuestaria, ha provocado que el
número de efectivos existentes se haya visto notablemente
mermado.
Asimismo, la entrada en vigor de normativa tanto
estatal como municipal ha ido perfilando un modelo
de empleado público para el que se exigen competencias
de alta cualificación, tanto tecnológicas como de
conocimiento de los procedimientos y de gestión de
los mismos, de modo que la exigencia de personal
correspondiente a la Escala de Administración General,
Subescala Técnica es cada vez mayor.
El cúmulo de tareas actualmente existente en los
distintos Servicios Municipales, el sistema de validación
de documentos administrativos que ha venido exigiéndose
como consecuencia de la entrada en vigor de la
normativa relativa a control interno, a contrataciones
administrativas o a urbanismo, así como el acelerado
ritmo de trabajo que impone a los distintos Servicios
Municipales las exigencias de un Municipio de Gran
Población como es el de Las Palmas de Gran Canaria,
requiere además, consolidar las plantillas garantizando
la continuidad y eficacia debida en el desarrollo de

su actividad y prestación de los servicios; Sin embargo
se hace necesario acudir a un sistema que permita poder
afrontar el nombramiento de personal funcionario
de carrera del modo más operativo y ágil posible, lo
que obliga a revisar el talento interno existente en la
propia Administración facilitando la promoción y
carrera profesional de sus empleados públicos, lo
que permite valorar y reconocer las capacidades de
los empleados municipales, solventando asimismo la
reiterada demanda de los mismos de que se inicien
procedimientos de tales características y se permita
mejorar la situación profesional de aquellos empleados
capacitados que sin embargo no han tenido oportunidad
de prosperar en la progresión profesional, generando
oportunidades de ascenso y expectativas de progreso
profesional de los mismos.
Como consecuencia de lo expuesto anteriormente,
se hace necesario poner en marcha procesos selectivos
que garanticen los principios constitucionales y legales
de igualdad, mérito y capacidad que, posibiliten la
progresión en la carrera profesional y promoción
interna de los empleados públicos, dotando de personal
a las plazas vacantes de esta Corporación en concreto,
en el grupo, A1 con Técnicos de Administración
General, recurriendo al sistema de concurso-oposición
a fin de valorar en dicha progresión el interés que hayan
puesto los empleados en profesionalizar su vínculo
laboral.
3. Desarrollo y aprobación de la convocatoria
Una vez aprobadas las Bases específicas que rigen
el presente proceso selectivo, este Servicio entiende
que procede llevar a cabo la convocatoria, de modo
que los aspirantes interesados en participar en este proceso
selectivo puedan presentar sus instancias, dando
comienzo este proceso selectivo strictu sensu. Dicho
plazo será de 20 días naturales, y se abrirá este plazo,
a partir del día siguiente al de la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas, así como en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, y en la web municipal.
4. De la existencia de crédito adecuado y suficiente
El objeto del presente proceso selectivo es la
provisión en propiedad por el turno de promoción interna,
de 1 plaza de Técnico de Administración General, Escala
de Administración General, Subescala Técnica, Clase
Técnico Superior, Grupo A, Subgrupo A1, mediante
el sistema de concurso-oposición, para el Ayuntamiento
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de Las Palmas de Gran Canaria, acompañándose a este expediente las cuantificaciones de la plaza de Técnico
de Administración General y sus correspondientes documentos de reserva de crédito.
5. Número e identificación de las plazas ofertadas
La plaza ofertada en el presente proceso selectivo se encuentra vacante, tal y como consta en la Plantilla de
Personal aprobada por el Pleno de esta Corporación en sesión extraordinaria de 4 de febrero de 2019, y publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 31, de 13 de marzo de 2019. La plaza ofertada a
los aspirantes se enumera a continuación:
PLAZA

ESCALA/SUBESCALA

1AG091

Administración General/Subescala Técnica

GRUPO/SUBGRUPO

OPE

A/A1

Año 2016

6. Sobre la competencia
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión celebrada el 17 de marzo de 2016, quedan
delegadas en la Dirección General de Administración Pública:
1º. Competencias económicas. En el marco de sus respectivas competencias y con cargo a las aplicaciones
presupuestarias cuya gestión le corresponde, las siguientes competencias
1. El desarrollo de la gestión económica.
2. La autorización y la disposición de los gastos en las materias que le sean delegadas.
3. La disposición de gastos previamente autorizados por el Pleno.
2º. Competencias en materia de Personal.
1. La gestión del personal.
2. Aprobar las bases de las convocatorias de selección y provisión de puestos de trabajo.
3. Acordar el despido del personal laboral, el régimen disciplinario (excepto la separación de servicio de los
funcionarios) y las demás decisiones en materia de personal que no estén atribuidas a otro órgano.
De acuerdo con el informe del Servicio de Recursos Humanos obrante en el expediente, de fecha 26 de julio
de 2019 y de conformidad con lo establecido en los artículos 124.4.i), 124.4.n), 127.1.g) y 127.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 60.1 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, esta Dirección General de Administración Pública, al amparo del Decreto del alcalde número 29036/2019,
de 29 de junio, por el que se establece la estructura superior y directiva de las Áreas de Gobierno, así como el
decreto del alcalde número 30454/2019, de fecha 19 de julio, por el que se establecen los ámbitos materiales,
sectores funcionales y la estructura organizativa del Área de Gobierno de Administración Pública, Recursos
Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes, determinando su estructura organizativa de gobierno y
administración, y en el ejercicio de las competencias que le han sido delegadas en materia de gestión de personal
en virtud de acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de fecha 17 de marzo de 2016,
RESUELVE
PRIMERO. Aprobar la Convocatoria del procedimiento selectivo para la provisión en propiedad por el turno
de promoción interna, de una (1) plaza de Técnico de Administración General, Escala de Administración
General, Subescala Técnica, Clase Técnico Superior, Grupo A, Subgrupo A1, mediante el sistema de concursooposición, para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
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SEGUNDO. Autorizar el gasto derivado de la aprobación de la convocatoria para la provisión en propiedad,
mediante promoción interna, mediante el sistema de concurso-oposición y con el carácter de funcionario de
carrera del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, una (1) plazas de Técnico de Administración General
pertenecientes a la Escala de Administración General, Subescala Técnica, Clase Técnico Superior, Grupo A,
Subgrupo A1, por importe de cuatro mil doscientos ochenta y un euros con cuatro céntimos de euro (4.281,04•),
según se detalla a continuación
APLIC. PRESUP.

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

0101C.93100.12000

SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A1

0101C.93100.12009

OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO

520,96

0101C.93100.12100

COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO

742,86

0101C.93100.12101

COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO

0101C.93100.12300

RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO

1.179,96

1.654,73
182,53
4.281,04

TERCERO. Dicha Convocatoria se regirá por lo dispuesto en las Bases específicas que han de regir el proceso
selectivo para la provisión en propiedad por el turno de promoción interna, de 1 plaza de Técnico de Administración
General, Escala de Administración General, Subescala Técnica, Clase Técnico Superior, Grupo A, Subgrupo
A1, mediante el sistema de concurso-oposición, para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, aprobadas
mediante Resolución de la Dirección General de Administración Pública número 48710/2019, de 13 de
noviembre.
CUARTO. El plazo para la presentación de instancias será de VEINTE DÍAS NATURALES contados a partir
del día siguiente al de la publicación de la CONVOCATORIA en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas,
así como el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la web municipal.
QUINTO. De la presente Convocatoria, así como del expediente administrativo que la conforma, se dará traslado
a la Intervención General de este Ayuntamiento con el ruego de emisión de Informe de Fiscalización.
SEXTO. De la Resolución que se adopte deberán practicarse las publicaciones que procedan.
Régimen de recursos. Contra el acto expreso que se le notifica, que es definitivo en vía administrativa, podrá
interponer en el plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente al de la recepción de su notificación,
Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas que por
reparto corresponda, a tenor de lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en concordancia con el artículo 123.1 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
No obstante, con carácter potestativo y previo al Recurso Contencioso-Administrativo, señalado en el párrafo
anterior, contra el acto expreso que se le notifica, podrá usted interponer 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.
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Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de diciembre de
2019. La Directora General de Administración Pública.
(Acuerdo de Junta de Gobierno de 12 de mayo de 2016),
María Mercedes Cejudo Rodríguez
Dada 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 17 de diciembre de
2019. El Secretario General Técnico de La Junta de
Gobierno de La Ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria (Por delegación, Resolución 2656/2017, de
30 de enero) El Oficial Mayor, Domingo Arias
Rodríguez”
Las Palmas de Gran Canaria, a diecisiete de diciembre
de dos mil diecinueve.
LA
DIRECTORA
GENERAL
DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Acuerdo de Junta
de Gobierno de 12 de mayo de 2016), María Mercedes
Cejudo Rodríguez.
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número 57366/2019, de 26 de diciembre, por la que
se efectúa corrección de error de la Resolución número
56069/2019, de 18 de diciembre, por la que aprueba
la convocatoria del procedimiento selectivo para la
provisión en propiedad por el turno de promoción interna,
de una (1) plaza de Técnico de Administración
General, Escala de Administración General, Subescala
Técnica, Clase Técnico Superior, Grupo A, Subgrupo
A1, mediante el sistema de concurso-oposición, para
el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Resolución de la directora general de Administración
Pública por la que se efectúa corrección de error de
la Resolución número 56069/2019, de 18 de diciembre,
por la que aprueba la convocatoria del procedimiento
selectivo para la provisión en propiedad por el turno
de promoción interna, de una (1) plaza de Técnico
de Administración General, Escala de Administración
General, Subescala Técnica, Clase Técnico Superior,
Grupo A, Subgrupo A1, mediante el sistema de
concurso-oposición, para el Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria.
De conformidad con lo previsto en el artículo 175
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, se emite el presente Informe Propuesta de
resolución con base en los siguientes:

160.680-B
ANTECEDENTES DE HECHO

Área de Gobierno
de Administración Pública,
Recursos Humanos,
Innovación Tecnológica y Deportes
Dirección General
de Administración Pública
Servicio de Recursos Humanos
Sección de Selección y Provisión
ANUNCIO
7.632
En ejecución de lo establecido en los artículos 43
y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se hace pública la resolución
de la Directora General de Administración Pública
registrada en el Libro de Resoluciones y Decretos con

I. Resolución de la Dirección General de
Administración Pública número 56069/2019, de 18
de diciembre, por la que aprueba la convocatoria del
procedimiento selectivo para la provisión en propiedad
por el turno de promoción interna, de una (1) plaza
de Técnico de Administración General, Escala de
Administración General, Subescala Técnica, Clase
Técnico Superior, Grupo A, Subgrupo A1, mediante
el sistema de concurso-oposición, para el Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
a) Normativa aplicable
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
b) Consideraciones jurídicas
Habiendo procedido este Servicio a dar el oportuno
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trámite al expediente señalado, destinado a la cobertura
por el turno de promoción interna de 1 plaza de
Técnico de Administración General, y habiendo por
tanto esta Administración procedido a dictar la
pertinente Resolución de convocatoria para llevar a
cabo el procedimiento selectivo, se ha detectado un
error material en la Resolución que aprobó dicha
convocatoria, esto es, la Resolución de la Directora
General de Administración Pública número 56069/2019,
de 18 de diciembre. Dicho error material consistió en
tomar como referencia para la elaboración de la
convocatoria la Resolución número 48710/2019, de
13 de noviembre, por la cual se aprobaron las Bases
específicas que rigen el presente procedimiento
selectivo, cuando dicha Resolución fue dejada sin
efecto por Resolución número 51856/2019, de 27 de
noviembre (debido a que la primera determinaba de
forma incorrecta la plaza ofertada) y posteriormente,
se dictó la Resolución número 52260/2019, de 29
noviembre, que es la que en la actualidad contempla
las Bases específicas que regulan este proceso selectivo.
Por tanto, dicho error material ha conllevado que en
la Resolución número 56069/2019, de 17 de diciembre,
por la que se aprueba la convocatoria del presente
procedimiento selectivo, se hayan incluido referencias
a la plaza ofertada así como la cuantificación que no
son correctas, en los antecedentes de hecho,
consideraciones jurídicas y resolutivos, por mor de
lo expresado anteriormente.

el error material detectado en la Resolución número
56069/2019, de 18 de diciembre, por la que aprueba
la convocatoria del procedimiento selectivo para la
provisión en propiedad por el turno de promoción interna,
de una (1) plaza de Técnico de Administración
General, Escala de Administración General, Subescala
Técnica, Clase Técnico Superior, Grupo A, Subgrupo
A1, mediante el sistema de concurso-oposición, para
el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria,
conservando no obstante, el resto de pronunciamientos
de dicha Resolución no sujetos a error, de modo que:

Debido a lo anterior, entiende este Servicio que
procedería una corrección de error de la Resolución
número 56069/2019, de 29 de noviembre, ello sin
perjuicio de conservar los demás apartados de la
misma, los cuales deben permanecer inalterados, ya
que se trata de un error material que se refleja en concretos
apartados de este acto administrativo, y que no afecta
no al resto de la Resolución en sí.

I. Resolución de la Dirección General de
Administración Pública número 52260/2019, de 29
de noviembre, por la que se aprueban las Bases
específicas que han de regir el proceso selectivo para
cubrir por el turno de Promoción Interna, mediante
el sistema de concurso-oposición y con el carácter de
funcionario de carrera del Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria, una (1) plaza de Técnico de
Administración General perteneciente a la Escala de
Administración General, Subescala Técnica, Clase
Técnico Superior, Grupo A, Subgrupo A1, que figuran
como Anexo al presente Informe Propuesta.”

Por tanto, en aras del principio de conservación de
actos y trámites previsto en el artículo 51 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, así como el artículo 109.2 del mismo precepto
legal, el cual, dispone lo siguiente:

Donde dice:
“ANTECEDENTES DE HECHO
I. Resolución de la Dirección General de
Administración Pública número 48710/2019 de 13 de
noviembre, por la que se aprueban las Bases específicas
para la provisión en propiedad por el turno de promoción
interna, y mediante el sistema de concurso-oposición
de una (1) plaza de Técnico de Administración General
del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria, perteneciente a la Escala de Administración
General, Subescala Técnica, Clase Técnico Superior,
Grupo A, Subgrupo A1.”
Debe decir:
“ANTECEDENTES DE HECHO

Donde dice:
“CONSIDERACIONES JURÍDICAS

“2. 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 sus actos.”.
Es que entiende este Servicio que procede rectificar

1. Sobre el objeto del procedimiento.
La presente convocatoria se incluye en el proceso
selectivo para la provisión en propiedad por el turno
de promoción interna y por el sistema de concurso-
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oposición, de 1 plaza de Técnico de Administración General, Escala de Administración General, Subescala Técnica,
Clase Técnico Superior, Grupo A, Subgrupo A1, para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, cuyas
Bases específicas han sido aprobadas a través de la Resolución de la Dirección General de Administración Pública
número 48710/2019, de 13 de noviembre.”
Debe decir:
“CONSIDERACIONES JURÍDICAS
1. Sobre el objeto del procedimiento.
La presente convocatoria se incluye en el proceso selectivo para la provisión en propiedad por el turno de
promoción interna y por el sistema de concurso-oposición, de 1 plaza de Técnico de Administración General,
Escala de Administración General, Subescala Técnica, Clase Técnico Superior, Grupo A, Subgrupo A1, para
el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, cuyas Bases específicas han sido aprobadas a través de la
Resolución de la Dirección General de Administración Pública número 52260/2019, de 29 de noviembre, de
2019.”.
Donde dice:
“5. Número e identificación de las plazas ofertadas
La plaza ofertada en el presente proceso selectivo se encuentra vacante, tal y como consta en la Plantilla de
Personal aprobada por el Pleno de esta Corporación en sesión extraordinaria de 4 de febrero de 2019, y publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 31, de 13 de marzo de 2019. La plaza ofertada a
los aspirantes se enumera a continuación:
Plaza

Escala/Subescala

1AG091

Administración General/Subescala Técnica

Grupo/Subgrupo

OPE

A/A1

Año 2016

“
Debe decir:
“5. Número e identificación de las plazas ofertadas
La plaza ofertada en el presente proceso selectivo se encuentra vacante, tal y como consta en la Plantilla de
Personal aprobada por el Pleno de esta Corporación en sesión extraordinaria de 4 de febrero de 2019, y publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 31, de 13 de marzo de 2019. La plaza ofertada a
los aspirantes se enumera a continuación:
Plaza

Escala/Subescala

1AG089

Administración General/Subescala Técnica

Grupo/Subgrupo

OPE

A/A1

Año 2016

“
Donde dice:
“RESUELVE
SEGUNDO. Autorizar el gasto derivado de la aprobación de la convocatoria para la provisión en propiedad,
mediante promoción interna, mediante el sistema de concurso-oposición y con el carácter de funcionario de
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carrera del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, una (1) plaza de Técnico de Administración General
perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala Técnica, Clase Técnico Superior, Grupo A, Subgrupo
A1, por importe de cuatro mil doscientos ochenta y un euros con cuatro céntimos de euro (4.281,04) según se
detalla a continuación:
APLIC. PRESUP.

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

0101C.93100.12000

SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A1

0101C.93100.12009

OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO

520,96

0101C.93100.12100

COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO

742,86

0101C.93100.12101

COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO

0101C.93100.12300

RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO

1.179,96

1.654,73
182,53
4.281,04

.”
Debe decir:
RESUELVE:
SEGUNDO. Autorizar el gasto derivado de la aprobación de la convocatoria para la provisión en propiedad,
mediante promoción interna, mediante el sistema de concurso-oposición y con el carácter de funcionario de
carrera del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, una (1) plaza de Técnico de Administración General
perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala Técnica, Clase Técnico Superior, Grupo A, Subgrupo
A1, por importe de tres mil quinientos cuarenta y cinco euros con setenta y nueve céntimos (3.545,79 •), según
se detalla a continuación:
APLIC. PRESUP.

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

0801G.13000.12000

SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A1

0801G.13000.12009

OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO

415,92

0801G.13000.12100

COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO

542,45

0801G.13000.12101

COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO

0801G.13000.12300

RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO

1.179,96

1.224,93
182,53
3.545,79

.”
Donde dice:
“RESUELVE:
TERCERO. Dicha Convocatoria se regirá por lo dispuesto en las Bases específicas que han de regir el proceso
selectivo para la provisión en propiedad por el turno de promoción interna, de 1 plaza de Técnico de Administración
General, Escala de Administración General, Subescala Técnica, Clase Técnico Superior, Grupo A, Subgrupo
A1, mediante el sistema de concurso-oposición, para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, aprobadas
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mediante Resolución de la Dirección General de
Administración Pública número 48710/2019, de 13
de noviembre.”.

Técnico Superior, Grupo A, Subgrupo A1, mediante
el sistema de concurso-oposición, para el Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria, del siguiente modo:

Debe decir:

Donde dice:

RESUELVE:

“ANTECEDENTES DE HECHO

“TERCERO. Dicha Convocatoria se regirá por lo
dispuesto en las Bases específicas que han de regir
el proceso selectivo para la provisión en propiedad
por el turno de promoción interna, de 1 plaza de
Técnico de Administración General, Escala de
Administración General, Subescala Técnica, Clase
Técnico Superior, Grupo A, Subgrupo A1, mediante
el sistema de concurso-oposición, para el Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria, aprobadas mediante
Resolución de la Dirección General de Administración
Pública número 52260/2019, de 29 de noviembre, de
2019.”.
De acuerdo con el informe del Servicio de Recursos
Humanos obrante en el expediente, de fecha 26 de
diciembre de 2019 y de conformidad con lo establecido
en los artículos 124.4.i), 124.4.n), 127.1.g) y 127.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local y el artículo 60.1 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, esta Dirección General de
Administración Pública, al amparo del Decreto del
alcalde número 29036/2019, de 29 de junio, por el
que se establece la estructura superior y directiva de
las Áreas de Gobierno, así como el decreto del alcalde
número 30454/2019, de fecha 19 de julio, por el que
se establecen los ámbitos materiales, sectores funcionales
y la estructura organizativa del Área de Gobierno de
Administración Pública, Recursos Humanos, Innovación
Tecnológica y Deportes, determinando su estructura
organizativa de gobierno y administración, y en el
ejercicio de las competencias que le han sido delegadas
en materia de gestión de personal en virtud de acuerdo
de la Junta de Gobierno de la Ciudad de fecha 17 de
marzo de 2016,
RESUELVE
PRIMERO. Rectificar el error material detectado
en la Resolución número 56069/2019, de 18 de
diciembre, por la que aprueba la convocatoria del
procedimiento selectivo para la provisión en propiedad
por el turno de promoción interna, de una (1) plaza
de Técnico de Administración General, Escala de
Administración General, Subescala Técnica, Clase
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I. Resolución de la Dirección General de
Administración Pública número 48710/2019 de 13 de
noviembre, por la que se aprueban las Bases específicas
para la provisión en propiedad por el turno de promoción
interna, y mediante el sistema de concurso-oposición
de una (1) plaza de Técnico de Administración General
del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria, perteneciente a la Escala de Administración
General, Subescala Técnica, Clase Técnico Superior,
Grupo A, Subgrupo A1.”
Debe decir:
“ANTECEDENTES DE HECHO
I. Resolución de la Dirección General de
Administración Pública número 52260/2019, de 29
de noviembre, por la que se aprueban las Bases
específicas que han de regir el proceso selectivo para
cubrir por el turno de Promoción Interna, mediante
el sistema de concurso-oposición y con el carácter de
funcionario de carrera del Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria, una (1) plaza de Técnico de
Administración General perteneciente a la Escala de
Administración General, Subescala Técnica, Clase
Técnico Superior, Grupo A, Subgrupo A1, que figuran
como Anexo al presente Informe Propuesta.”
Donde dice:
“CONSIDERACIONES JURÍDICAS
1. Sobre el objeto del procedimiento.
La presente convocatoria se incluye en el proceso
selectivo para la provisión en propiedad por el turno
de promoción interna y por el sistema de concursooposición, de 1 plaza de Técnico de Administración
General, Escala de Administración General, Subescala
Técnica, Clase Técnico Superior, Grupo A, Subgrupo
A1, para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria,
cuyas Bases específicas han sido aprobadas a través
de la Resolución de la Dirección General de
Administración Pública número 48710/2019, de 13
de noviembre.”
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Debe decir:
“CONSIDERACIONES JURÍDICAS
1. Sobre el objeto del procedimiento.
La presente convocatoria se incluye en el proceso selectivo para la provisión en propiedad por el turno de
promoción interna y por el sistema de concurso-oposición, de 1 plaza de Técnico de Administración General,
Escala de Administración General, Subescala Técnica, Clase Técnico Superior, Grupo A, Subgrupo A1, para
el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, cuyas Bases específicas han sido aprobadas a través de la
Resolución de la Dirección General de Administración Pública número 52260/2019, de 29 de noviembre, de
2019.”.
Donde dice:
“5. Número e identificación de las plazas ofertadas
La plaza ofertada en el presente proceso selectivo se encuentra vacante, tal y como consta en la Plantilla de
Personal aprobada por el Pleno de esta Corporación en sesión extraordinaria de 4 de febrero de 2019, y publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 31, de 13 de marzo de 2019. La plaza ofertada a
los aspirantes se enumera a continuación:
Plaza

Escala/Subescala

1AG091

Administración General/Subescala Técnica

Grupo/Subgrupo

OPE

A/A1

Año 2016

“
Debe decir:
“5. Número e identificación de las plazas ofertadas
La plaza ofertada en el presente proceso selectivo se encuentra vacante, tal y como consta en la Plantilla de
Personal aprobada por el Pleno de esta Corporación en sesión extraordinaria de 4 de febrero de 2019, y publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 31, de 13 de marzo de 2019. La plaza ofertada a
los aspirantes se enumera a continuación:
Plaza

Escala/Subescala

1AG089

Administración General/Subescala Técnica

Grupo/Subgrupo

OPE

A/A1

Año 2016

“
Donde dice:
“RESUELVE
SEGUNDO. Autorizar el gasto derivado de la aprobación de la convocatoria para la provisión en propiedad,
mediante promoción interna, mediante el sistema de concurso-oposición y con el carácter de funcionario de
carrera del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, una (1) plaza de Técnico de Administración General
perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala Técnica, Clase Técnico Superior, Grupo A, Subgrupo
A1, por importe de cuatro mil doscientos ochenta y un euros con cuatro céntimos de euro (4.281,04) según se
detalla a continuación:
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APLIC. PRESUP.

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

0101C.93100.12000

SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A1

0101C.93100.12009

OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO

520,96

0101C.93100.12100

COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO

742,86

0101C.93100.12101

COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO

0101C.93100.12300

RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO

1.179,96

1.654,73
182,53
4.281,04

.”
Debe decir:
RESUELVE:
SEGUNDO. Autorizar el gasto derivado de la aprobación de la convocatoria para la provisión en propiedad,
mediante promoción interna, mediante el sistema de concurso-oposición y con el carácter de funcionario de
carrera del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, una (1) plaza de Técnico de Administración General
perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala Técnica, Clase Técnico Superior, Grupo A, Subgrupo
A1, por importe de tres mil quinientos cuarenta y cinco euros con setenta y nueve céntimos (3.545,79 •), según
se detalla a continuación:
APLIC. PRESUP.

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

0801G.13000.12000

SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A1

0801G.13000.12009

OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO

415,92

0801G.13000.12100

COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO

542,45

0801G.13000.12101

COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO

0801G.13000.12300

RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO

1.179,96

1.224,93
182,53
3.545,79

“
Donde dice:
“RESUELVE:
TERCERO. Dicha Convocatoria se regirá por lo dispuesto en las Bases específicas que han de regir el proceso
selectivo para la provisión en propiedad por el turno de promoción interna, de 1 plaza de Técnico de Administración
General, Escala de Administración General, Subescala Técnica, Clase Técnico Superior, Grupo A, Subgrupo
A1, mediante el sistema de concurso-oposición, para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, aprobadas
mediante Resolución de la Dirección General de Administración Pública número 48710/2019, de 13 de
noviembre.”.
Debe decir:
RESUELVE
“TERCERO. Dicha Convocatoria se regirá por lo dispuesto en las Bases específicas que han de regir el proceso
selectivo para la provisión en propiedad por el turno de promoción interna, de 1 plaza de Técnico de Administración
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General, Escala de Administración General, Subescala
Técnica, Clase Técnico Superior, Grupo A, Subgrupo
A1, mediante el sistema de concurso-oposición, para
el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria,
aprobadas mediante Resolución de la Dirección
General de Administración Pública número 52260/2019,
de 29 de noviembre, de 2019.”.
SEGUNDO. Mantener el resto de los pronunciamientos
contenidos en la Resolución de la Dirección General
de Administración Pública número 56069/2019, de
18 de diciembre, no sujetos a error, inalterables.
TERCERO. De la Resolución que se adopte, deberán
practicarse las publicaciones que procedan.
Régimen de Recursos. Contra el acto expreso que
se le notifica, que es definitivo en vía administrativa,
podrá interponer en el plazo de DOS MESES, contados
desde el día siguiente al de la recepción de su
notificación, Recurso Contencioso Administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Las Palmas que por reparto corresponda, a tenor
de lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, en concordancia con el artículo 123.1
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
No obstante, con carácter potestativo y previo al
Recurso Contencioso-Administrativo, señalado en el
párrafo anterior, contra el acto expreso que se le
notifica, podrá usted interponer 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 26 de diciembre de
2019. La Directora General de Administración Pública.
(Acuerdo de Junta de Gobierno de 12 de mayo de 2016),
María Mercedes Cejudo Rodríguez
Dada 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 26 de diciembre de
2019. El Secretario General Técnico de La Junta de
Gobierno de La Ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria, Antonio José Muñecas Rodrigo.
LA
DIRECTORA
GENERAL
DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Acuerdo de Junta
de Gobierno de 12 de mayo de 2016), María Mercedes
Cejudo Rodríguez.
160.680-C

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ARRECIFE
DECRETO
7.633
Vista las Bases que han de regir la convocatoria para
la provisión en propiedad por el sistema de oposición
libre de ocho (8) plazas de Policía Local del Excmo.
Ayuntamiento de Arrecife publicadas en el Boletín
Oficial de la Provincia número 127 de fecha de 21
de octubre, y de corrección de errores en el Boletín
Oficial de la Provincia número 134 de 6 de noviembre
de 2019, así como su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, número 207 de fecha 25 de octubre de
2019, por medio del presente;
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RESUELVO
PRIMERO. Aprobar la modificación de las bases
que han de regir la convocatoria para la provisión en
propiedad por el sistema de oposición libre de ocho
(8) plazas de Policía Local del Excmo. Ayuntamiento
de Arrecife publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia número 127 de fecha de 21 de octubre, y
de corrección de errores en el Boletín Oficial de la
Provincia número 134 de 6 de noviembre de 2019,
consistentes en corrección de errores de las mismas,
y de igual manera publicadas en el Boletín Oficial de
Canarias, número 207 de fecha 25 de octubre de
2019, procediéndose a modificar lo siguiente:
- Primera: En la Base Segunda “Normativa aplicable”,
se procede a añadir la Orden de 24 de marzo de 2008
por la que se desarrolla el Decreto 178/2006, de 5 de
diciembre, que establece las condiciones básicas de
acceso, promoción y movilidad de los miembros de
los Cuerpos de la Policía Local de Canarias.
- Segunda: En la Base Tercera se modifica. “Requisitos
y condiciones de participación”:
Apartado j): De conformidad con lo recogido en el
artículo 8.1 apartado j) del Decreto 178/2006, de 5
de diciembre, por el que se establecen las condiciones
básicas de acceso, promoción y movilidad de los
miembros de los Cuerpos de la Policía Local de
Canarias: “El índice de corpulencia exigible a los
aspirantes no podrá ser superior al 28, calculado
como peso (en kilogramos) /altura (al cuadrado, en
metros)”.
- Tercera: En la Base Séptima se procede a modificar
el “Tribunal de Selección”:
Apartado 7.1) “Composición” en referencia a
Secretario/a, que actúa con voz pero sin voto, a tales
efectos se ha de considerar lo recogido en el artículo
10.4 de Decreto 178/2006, de 5 de diciembre, por el
que se establecen las condiciones básicas de acceso,
promoción y movilidad de los miembros de los
Cuerpos de la Policía Local de Canarias.
Apartado 7.5) “Asesores/as Especialistas” se ha de
tener en cuenta que el nombramiento de “asesores
especialistas” se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia (BOP) de acuerdo a lo establecido en el artículo
2.4 de la Orden de 24 de marzo de 2008.
- Cuarta: En la Base Novena “Sistema de Selección”:
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Apartado 1.1) “Prueba de Aptitud Física”:
- Se regirá por el Anexo III de las bases y según lo
establecido en el Anexo I de la Orden de 24 de marzo
de 2008.
- Se elimina el siguiente párrafo, ya que es de
aplicación únicamente a los empleos de Oficial,
Subinspector e Inspector, de conformidad con lo
recogido en la Orden de 24 de marzo de 2008: “El
párrafo cuarto donde dice “Las aspirantes que no
pudieran realizar las pruebas físicas establecidas en
la convocatoria por embarazo o parto, debidamente
acreditados, realizarán todas las demás y, en caso de
superar las mismas, quedará condicionado su ingreso
en el Centro de Formación a la superación de aquéllas
y a que, de acuerdo con la calificación global en la
convocatoria, en relación con la de los demás aspirantes,
del proceso selectivo, le corresponda”.
- Quinta: Las “Pruebas Médicas” se regirán según
lo previsto en el artículo 3.6 y Anexo VI de la Orden
de 24 de marzo de 2008.
- Sexta: En la base Novena. “Sistema selectivo”, en
relación a la “Acreditación de requisitos” donde dice
“el Tribunal Calificador para su nombramiento como
Policía en práctica presentará en el Área de Recursos
Humanos, dentro del plazo de veinte días naturales”
debe decir “veinte días hábiles”.
- Séptima: En la Base Décima: “Propuesta final y
nombramiento definitivo”, se procede a modificar
que el nombramiento de “funcionario/a de carrera”
requiere su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias (BOC), en lugar del Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas (BOP) como se determina
en las bases, y de acuerdo a lo establecido en el
artículo 226.5 del Decreto 178/2006 de 5 de diciembre.
- Octava: En el Anexo IV de las bases y de acuerdo
con el Anexo II de la Orden de 24 de marzo de 2008,
por la que se desarrolla el Decreto 178/2006, de 5 de
diciembre, que establece las condiciones básicas de
acceso, promoción y movilidad de los miembros de
los Cuerpos de la Policía Local de Canarias se modifica
lo siguiente:
- Donde dice “Estabilidad Emocional: Alta” debe
decir “Estabilidad Emocional: Alta-Muy Alta”.
- Donde dice “Integridad: Alta” debe decir “Integridad:
Alta-Muy Alta”.
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- Donde dice “Orientación a la Seguridad: Alta” debe decir Orientación a la Seguridad: Alta-Muy Alta”:
- Se debe añadir que donde Muy Alta se corresponde con puntuaciones decatipos de 10.
- Novena: en el Anexo VII “Pruebas Médicas” ha de considerarse igualmente la Orden PCI/154/2019, de 19
de febrero publicada en el BOE el 20 de febrero de 2019.
SEGUNDO. Publicar la modificación de las bases expuestas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas
(BOP), en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), en el Tablón de Anuncios del Excmo. Ayuntamiento de
Arrecife.
Lo que se hace público para su general conocimiento.
Arrecife, a veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve.
LA ALCALDESA PRESIDENTA, Astrid María Pérez Batista.
159.473-A

DECRETO
7.634
Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se dicta el siguiente DECRETO:
Visto el expediente instruido para la cobertura de ocho (8) plazas de Policía Local, Grupo C, Subgrupo C1,
mediante el sistema de oposición libre, y de conformidad con las bases de la convocatoria, esta Alcaldía-Presidencia
RESUELVE:
PRIMERO. Aprobar la siguiente lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en los siguientes
términos:
LISTADO DE ADMITIDOS
APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

1

BARRIOS MARTIN, JOSE DOMINGO

78551378F

2

CABRERA BETANCORT, HECTOR

78591825C

3

CADIZ SANTIAGO, NOEMI

78768516W

4

CRUZ MARTIN, CESAR

78565522Y

5

DIAZ GONZALEZ, DAMIAN

43832819V

6

DOMINGUEZ TORRES, MARIA ELENA

78549857G

7

EXPOSITO DIAZ, GERMAN

54062849S

8

FEO GARCIA, JUAN AITOR

78547317V

9

GONZALEZ ALTUBE, MARIO

53494959H

10

GONZALEZ ATENCIA, INMACULADA

78551530K

11

GONZALEZ DENIZ, YERAY

78511037P
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12

GONZALEZ GONZALEZ, MARTA

78547200S

13

GONZALEZ MESA, ALEXANDRA

78644887K

14

GONZALEZ PARRILLA, ALVARO

78764096K

15

GRILLO GONZALEZ, JOSE DAVID

78616329Y

16

HERNANDEZ DELGADO, ALEXIS

78725858D

17

JEREZ PLASENCIA, ESTEFANIA

43829158J

18

JUNGMANN GRILLO, OLIVER

45705798Z

19

LAMHAMDI HOSSAIN, JAMAL IDDIN

78583767N

20

LORENZO GONZALEZ, ANDRES ALBERTO

78859351X

21

LOUREIRO PARGA, PATRICIA

32696075B

22

MALDONADO FERNANDEZ, ANTONIO

78765494Q

23

MESA HERNANDEZ, SERGIO

78623329Z

24

MONTERO MARTIN, GERANT

78574863D

25

MORIN MARTIN, HECTOR

78586665N

26

NESPRAL BERNARDO, ROBERTO

71774434J

27

PADRON RODRIGUEZ, ISORE

78852276L

28

PEÑA NODA, ESTEFANIA

54059460F

29

PERERA HERNANDEZ, OCTAVIO

78549511A

30

PEREZ O’PRAY, ALEJANDRO

78550231X

31

PINTO GARCIA, GIOVANNI GABRIEL

54116409P

32

PLACERES GONZALEZ, CRISTOFER JOSE

78553262M

33

QUINTANA LA CAPRIA, JUAN DANIEL

44314542M

34

RIJO PAEZ, NESTOR

42412109V

35

RODRIGUEZ BENITEZ, AIRAM

78597474B

36

RODRIGUEZ RAMIREZ, SAMUEL

78588346Z

37

ROSALES BRITO, JOSUE

78585005P

38

SANTOS ROMERO, FRANCISCO JAVIER

45776375G

39

SAURA HERNANDEZ, ROBERTO

78542413N

40

SEGURA GARCIA, ANTONIO

70048142D

41

TRUJILLO FUENTES, NICOLAS

42

VALENZUELA CHILLING, CARLOS FEDERICO

78715742J
21138603Q
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LISTADO DE EXCLUIDOS
APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

MOTIVO DE EXCLUSIÓN

1

ACEVEDO RAMOS, NAIKA

78547311B

C-D-E

2

ABREU BARROSO, ADRIAN

78637183E

B-E

3

ACUÑA SANTANA, ADARGOMA

78549023K

A-B

4

ALMEIDA ALVAREZ, JOSE MANUEL

42219779J

A-B

5

ALONSO ALONSO, BESAY JARED

78574094E

A-B-D

6

ALONSO PEREZ, SAMARA

46244608A

A-B

7

ALVAREZ LEMES, CARMELO

78547721F

A

8

ANGULO PEREZ, NAUZET ZEBENSUI

45760580X

B

9

ASCANIO HERNANDEZ, DANIEL

54107087R

A

10

AZURMENDI MONTELONGO, CHINCANAYRO

78526583Y

A

11

BARBERA COY, MOISES

20461903E

A-E-I

12

BARRERA HERNANDEZ, SAULO CESAREO

78535420B

A-B

13

BERMUDEZ BETANCORT, OMAR MANUEL

43295242L

A-B-E

14

BETANCORT RODRIGUEZ, ADRIAN JESUS

78552662A

A

15

BREMS DELGADO, DANIEL

78764172M

B

16

BRETENET ARMAS, NAYRA

45375553A

A-B-E

17

BRITO PERDOMO, YERAY

78585981H

B

18

BRITO REMEDIOS, JESICA

78552517L

A-B

19

CABRERA FEO, SANTIAGO JESUS

42413001N

A-B-E

20

CANDELA LORENZO, NICOLAS

78590103T

A-E

21

CANO HERNANDEZ, MARTIN

78531952Q

A-B

22

CANO PACHECO, CRISTINA GISSELLE

79093023W

A-B

23

CARBAYO CORRAL, SARA

78587821H

A-B-E

24

CARDENES MATEOS, FRANCISCO IGNACIO

78519733X

A-E

25

CASTELLANO MELIAN, GERARDO

44718720G

A

26

CASTELLANO RODRIGUEZ, MARIA NIEVES

42854955K

A-B

27

CAVA FIGUEROA, SAUL

78587707L

E

28

CEDRES PERDOMO, ANDRES ARIADNO

78589196J

H

29

CLEMENTE REYES, OLIVER

78562692M

A
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30

COCA ARCILA, MARIA ADELAIDA

78848154Z

A

31

CONCEJO VERA, PEDRO JOSE

78548019Y

A-B

32

CONCEPCION RAMON, CATHAYSA

42412910J

A-E

33

CORREA MOLINA, HECTOR JOSE

78721598G

J

34

CRUZ DIAZ, MIRIAM

54047682M

B-E

35

CRUZ GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER

78648651J

A-D

36

CRUZ LINARES, JOSE MANUEL

78592268A

E

37

CRUZ PEREZ, RICARDO

78560099B

B

38

CUERDA MORAN, JESUS

78547677D

B

39

CURBELO MUÑOZ, IRIOME BENEHARO

78591619K

A-D-E

40

CURBELO PERDOMO, AGONEY MIGUEL

78590972H

A-B

41

DA SILVA SAAVEDRA, NAIRA

44322424K

A

42

DE GANZO MARTIN, SAMUEL

78589871K

A-B-E

43

DE LA SANTA CRUZ SAUCE, LAURA

79074572C

A-B

44

DEL PINO CABALLERO, SAUL

43293456G

A-B-E

45

DELGADO BETANCOR, SAMUEL

78723179K

D-E

46

DIAZ DORTA, YAIZA MARIA

78568647A

B-E

47

DIAZ MACHADO, ELISABET

78858220Y

D

48

DOMÍNGUEZ PADRON, YEFREN

54058929M

A-D

49

DORTA PEREZ, EDUARDO JOSE

45727046X

B

50

FERNANDEZ OLIVEROS, AIRAN

78763899P

A-B-E

51

FERNÁNDEZ PORTILLO, LUIS FELIPE

78583435W

A-E

52

FERNANDEZ PULIDO, VALENTIN

09413791Y

B-E

53

FERREIRA MORALES, AMANDA

78584735Z

B-C

54

FERRER TEJERA, JACOB

78547711C

E

55

FERRERA LUIS, SARA

78642963Y

D

56

FUERTE RODRIGUEZ, MARIA CANDELARIA

54062040B

A-E

57

GALLEGO SANCHEZ, DALIA MARLENE

44723834N

A-B-D

58

GAMEZ JORGE, JAYRO

42222142F

A

59

GARABOTE GARCIA, DANIEL

78704059Z

D

60

GARCIA DE LEON, DIANA

78588542A

A-B
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61

GARCIA GIL, JOSE LUIS

79328139N

A-B-E

62

GARCIA HERNANDEZ, ADAN

42199501K

B-D-E

63

GARCIA MACHIN, MIGUEL ANGEL

78551240F

B-C

64

GAVALDA SEGURADO, EFREN

78679724J

A

65

GIL PEREZ, EMILIO JESUS

78549368K

A-B

66

GONZALEZ BERMUDEZ, MARCOS ALBERTO

78817145D

B-E

67

GONZALEZ DE ALEDO DE LACALLE, FRANCISCO

54060368H

A

68

GONZALEZ ORTEGA, JOSE ANDRES

42208892M

A-B-C

69

GONZALEZ RODRIGUEZ, YESSICA

78546229X

A-B-E

70

GONZALEZ SUAREZ, SAMUEL ADAY

42227953E

A-B-E

71

GONZALEZ VILAR, GUILLERMO MANUEL

44720112Q

A-B-E

72

GUERRA GODOY, DAVID

44718130N

A-B

73

GUILLEN MENDOZA, ITAMAR ELEAZAR

42252589W

B

74

HAMED MOH, HADDU

45314599E

B

75

HERNANDEZ APARICIO, PERLA NUVARIA

78548280Z

A

76

HERNANDEZ BRAVO, ALEJANDRO

78588258H

A-B

77

HERNANDEZ GARCIA, ARIADNA ESPERANZA

78591373M

A-C

78

HERNANDEZ GARCIA, ARTURO JORGE

78574969T

B

79

HERNANDEZ GONZALEZ, AYOZE

78628580K

D

80

HERNANDEZ JIMENEZ, ALBERTO

54169360J

A-B

81

HERNANDEZ RAMOS, JUAN ANTONIO

54049449R

B

82

HERNANDEZ SANTANA, ADAY DEL CRISTO

42246243G

A-B-E

83

HERNANDEZ SANTOS, ADRIAN

45850105L

A-B

84

IBRAHIN MACHIN, IGNACIO JESUS

78590397H

A-B-E

85

JIMENEZ LOPEZ, ALEJANDRO MIGUEL

78584191E

A-E

86

KAUFMANN YANES, DANIELA

78632429Y

A

87

LEMES BERMUDEZ, CARLOS

78586887G

A-B

88

LEMES REYES, YURENA DEL CARMEN

78551115C

A-B-E

89

LOPEZ RODRIGUEZ, NOEL DEL CRISTO

54090357S

A

90

LOPEZ ROMERO, NUHACET

45375913H

A-B-E

91

LOPEZ TACORONTE, ALEJANDRO DOMINGO

44747320S

B-C
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92

LUCAS PADILLA, JOSE ADRIAN

54113410E

B

93

LUJAN MORENO, NELSON AITOR

46249930N

A-B-D

94

MACHADO GUTIERREZ, ALBA MARIA

78588826B

A

95

MAGDALENA MORA, ANGEL CARLOS

45853629R

A-B-I

96

MARRERO LOPEZ, HECTOR JAVIER

54063825W

B

97

MARTIN CALERO, ADRIAN JESUS

78548209N

B

98

MARTIN GARCIA, NUÑO

46869668S

A-B

99

MARTIN MARTIN, ABENCHARA

78585233Y

E

100

MARTIN SUAREZ, TOMAS JOSE

54085149M

A-B

101

MARTINEZ BETANCOR, ANTONIO

78592726R

B-E

102

MARTINEZ BORDON, ADASAT SEBASTIAN

78553613B

B

103

MARTINEZ GASCUEÑA, NEREA

50480545F

A-B-D-E

104

MARTINEZ OSES, MAITE

72702570F

A-B

105

MATOS RODRIGUEZ, RUBER

78846463W

B-C-E

106

MEDINA ARTILES, DAILOS AYOZE

44316899Q

A-B-C

107

MEDINA CASANOVA, ADRIAN

74866572P

A-E

108

MELIAN HERNANDEZ, MENCEYNA

78545935S

A-E

109

MENDEZ ARBELO, NOELIA

78764127Y

C-E

110

MENDOZA GARCIA, AARON

45768195N

A-B-E

111

MONTELONGO APARICIO, ROBERTO

78553090V

E

112

MONTERO BLANCO, LAURA

78545393W

A

113

MOYA GARCIA, FRANCISCO ADAY

79064060L

B

114

NAVARRO QUESADA, ARIDANI

78549307Y

A-B

115

NAVARRO SOTO, SERGIO

45865910T

A-B-E

116

NAVAZO GARCIA, FRANCISCO JAVIER

78491929J

A-B

117

ORTA SILA, CYNTHIA BISILA

78548365F

E

118

PALACIOS SUAREZ, INDARA MARIA

78590352L

A-B-E

119

PALMES LUIS, ADASAT

78620063Z

B-D

120

PALOMARES MARTIN, MIGUEL ANGEL

42251889S

E

121

PARRILLA GARCIA, NAUZET SAMUEL

78552292R

E

122

PEÑA SANTANA, RAFAEL AYOZE

78516838J

A
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123

PERDOMO PACHECO, ANDRES

78546450R

B-E

124

PERDOMO RODRIGUEZ, JUAN YERAY

78586679A

B-D

125

PERERA BETANCOR, BENEHARO

78546868M

A

126

PEREZ MACHIN, JOSE MARIA

45555055J

A-B-D-E

127

PEREZ MARTIN, ISABEL

78552989P

E

128

PEREZ OLIVERO, KEVIN JESUS

78590198A

A-E

129

PEREZ RODRIGUEZ, MANUEL ADRIAN

78584171W

E

130

PEREZ SANTANA, GUILLERMO AYOSE

54094240B

A

131

PEREZ SANTANA, IRENE

44306651A

B

132

PEREZ SILVA, SAULO MANUEL

44720245B

A-B-D

133

PESTANO BARRERA, FRANCISCO JAVIER

78532610F

A-B

134

QUESADA DUARTE, PATRICIA

78765743N

B-E

135

QUEVEDO CABRERA, YACO

78545009D

B

136

QUINTANA SUAREZ, JOSHUA

42246655W

A-B-D

137

RAMIREZ ALMEIDA, SAMUEL

54093035W

A-B-C-D-E-I

138

RAMIREZ DOBLADO, ALBERTO PEDRO

78588507Z

A-B

139

RAMIREZ LOPEZ, OSIRIS GLORIA

78508301D

A-B

140

RAMOS QUESADA, ALEJANDRO

42224144P

A-E-H

141

RAMOS SIVERIO, PILAR

78567062M

A

142

REYES RODRIGUEZ, ALEJANDRO

42211195P

A-B

143

RIVERO GIL, ABIMAEL MATIAS

54083730N

D

144

RIVEROL GARCES, DAVID

78584758Z

B

145

RODRIGUEZ CARABALLO, ALEJANDRO

78767839S

A-E

146

RODRIGUEZ GARCIA, JUAN FRANCISCO

78554852P

B

147

RODRIGUEZ GONZALEZ, ABRAHAM

45555201K

D

148

RODRIGUEZ GONZALEZ, BORJA

44730222Y

A-B

149

RODRIGUEZ GONZALEZ, HUGO

42199508M

A-B

150

RODRIGUEZ HERNANDEZ, IFARA

78583776K

A-B-D-E

151

RODRIGUEZ LOPEZ, YESICA

42201728V

A

152

RODRIGUEZ MORALES, IONE

79061426F

E

153

RODRIGUEZ ORTEGA, ACORAN

42412666E

A-B

154

RODRIGUEZ QUINTERO, SIXTO

78587832Y

B
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155

RODRIGUEZ ROBAINA, MARTIN JESUS

54087660D

A-B-C

156

RODRIGUEZ RUIZ, JOSUE

78531599P

A-B

157

ROJAS PEREZ, NICOLAS

75155027C

A-B-C-E

158

ROMERO GONZALEZ, JESUS MANUEL

78551717R

B

159

ROSA NEGRIN, MIGUEL ANGEL

42189695J

A-B-E

160

ROSARIO PEÑA, ANTONIO AARON

45768028Y

B

161

SACRAMENTO MARTINEZ, ENRIQUE

78634895B

D

162

SALCEDO DIAZ, ZEBENZUY

78568656N

A-E

163

SAMPAYO MARTIN, ANDREA

78586685D

A-B-E

164

SAN GINES RODRIGUEZ, CARLOS JOSE

54106958X

A-E

165

SANCHEZ HERNANDEZ, ALEJANDRO

78545674F

A-B

166

SANTANA AUYANET, ROMEN

45777365M

A-B

167

SANTANA BRITO, JESUS

45343901E

A-D

168

SANTANA HERRERA, FRANCISCO JAVIER

44323925G

A-B

169

SANTANA MORERA, AYTHAMI

78554766Z

B-E

170

SANTANA OLIVA, LUIS ALBERTO

42246571X

A-B-E-I

171

SANTIAGO MUÑOZ, EMILIO JOSE

42219110B

A-B

172

SANTOS PRAMVALL, KARL OSCAR

54082124Q

A-B

173

SOCORRO OJEDA, MARCOS

54132837Z

A

174

SOSA DE RADA, DOMINGO AYTHAMI

78589655N

A-B

175

SOSA HERNANDEZ, JOSE ALEXIS

78557860A

B

176

SOTO ESPINEL, OLIVER JESUS

78538024Q

A-B-E

177

SUAREZ HERNANDEZ, MARCOS

45334384G

A-B-E

178

SUAREZ PEÑA, ANGEL

54124690D

A-B-E

179

SUAREZ RAMIREZ, JERONIMO FRANCISCO

45770768D

A-B

180

TEJERA CABRERA, TACOREMI

78765371P

E

181

TORRES HERNANDEZ, JONATHAN JACOB

45553774C

A-B-C

182

VALIDO MARTIN, AYOSE

42218369Y

A-B-E

183

VILLALBA BENITEZ, ADAY

78552362W

A-B-C

184

ZAMORA COTÓN, FELIX ANDRES

78715359K

C

185

ZAMORA COTON, JORGE

78715295A

C
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Significado de las claves de los motivos de exclusión:
(A): No aporta certificado de antecedentes penales.
(B): No aporta certificado médico.
(C): No acredita estar en posesión de la titulación exigida para la convocatoria.
(D): No acredita el abono de la tasa por participación en proceso selectivo /No abona la tasa, tal como recogen
las bases, siendo insubsanable.
(E): No acredita estar en posesión del permiso de conducción de la categoría B/A2 o manifestación de estar
en condiciones de obtenerlo antes de la fecha de nombramiento como funcionario/a en prácticas.
(H): No aporta anexo I /anexo II.
(I): No aporta DNI.
(J): Solicitud entregada fuera del plazo de presentación de instancias, siendo insubsanable.
SEGUNDO. Se establece un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al de la publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de las Palmas del presente Decreto, para que los aspirantes excluidos, así
como los omitidos puedan subsanar el/los motivos de exclusión provisional, solicitando ser admitido definitivamente
justificándolo documentalmente, o alegar la omisión en ambas listas, asimismo mediante justificación documental.
Podrán igualmente solicitar los errores en la transcripción de los datos con que figuren en las listas, si los hubiere.
Quienes no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluido, serán
definitivamente excluidos.
TERCERO. Llevar a cabo la publicación del presente acto en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas
y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Arrecife, a veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve,
LA ALCALDESA PRESIDENTA, Astrid María Pérez Batista.
159.473-B

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARUCAS
Secretaría
ANUNCIO
7.635
Por resolución de la Alcaldía Presidencia 2019-3453, de 5 de diciembre, se ha dispuesto la designación de
los miembros del Gabinete de Crisis del Excmo. Ayuntamiento de Arucas, transcribiéndose a continuación el
texto literal e integro:
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“Dado los diferentes fenómenos meteorológicos adversos que se están produciendo con relativa frecuencia y
que afectan a nuestro municipio y con la finalidad de coordinar las medidas precisas a adoptar en las situaciones
de alerta que puedan derivarse de los mismos.
En virtud de las atribuciones que me confiere la normativa vigente, en particular el artículo 21 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, HE DISPUESTO:
PRIMERO. Designar a los siguientes miembros del Gabinete de Crisis del Excmo. Ayuntamiento de Arucas:
- El Alcalde Presidente, don Juan Jesús Facundo Suárez.
- Concejal Delegado de Urbanismo, Actividades y Disciplina Urbanística, Mantenimiento y Vías y Obras,
don Octavio Manuel Rodríguez.
- Concejala Delegada de Recursos Humanos, Estadística, Oficina de Atención al Ciudadano, Asesoría Jurídica,
Limpieza, Parques y Jardines e Infraestructuras, doña María Esther Suárez Marrero.
- Concejal Delegado del Área de Urbanismo, Proyectos, Obras Municipales y Servicios Públicos, don Santiago
Sebastián Guerra Pérez.
- Jefe de la Policía Local, don Juan Fernando Batista Henríquez.
- Jefe de la Agrupación de Protección Civil, don Miguel Godoy Amador.
SEGUNDO. Notificar la presente Resolución a los designados, que se considerará aceptada tácitamente si en
el plazo de tres días no realiza manifestación expresa en contra. Todo ello sin perjuicio de su efectividad desde
el día señalado.
TERCERO. Publicar los anteriores acuerdos íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón
de Edictos de la Corporación y en el Portal de Transparencia, dirección https://www.arucas.org, para general
conocimiento.
CUARTO. Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de la presente Resolución en la primera sesión que se celebre.”
Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 75-5 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.
En la Ciudad de Arucas, a nueve de diciembre de dos mil diecinueve.
EL ALCALDE, Juan Jesús Facundo Suárez.
159.127

Intervención
ANUNCIO
7.636
Transcurrido el plazo de exposición al público del presupuesto general de este Ayuntamiento para el ejercicio
2020, aprobado inicialmente en sesión plenaria de 27 de diciembre de 2019, comprensivo aquel del Presupuesto
de este Ayuntamiento, Presupuesto del Organismo Autónomo Municipal de Cultura, Estado de previsión de gastos
e ingresos de la Sociedad Municipal para el Desarrollo de Arucas, S.A. Todo ello de conformidad con el
artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y cuyo resumen
por capítulos, así como las bases de ejecución, se detalla más abajo.
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Según lo previsto en el artículo 171 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra el referenciado
presupuesto se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente a la publicación
del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, todo ello sin perjuicio de la comunicación previa a
esta Entidad Local.
En Arucas, a veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve.
EL ALCALDE, Juan Jesús Facundo Suárez.
AYUNTAMIENTO DE ARUCAS
PRESUPUESTO PARA 2020
RESUMEN POR CAPÍTULOS
ESTADO DE GASTOS
CAP.

DENOMINACIÓN

ESTADO DE INGRESOS
EUROS

CAP.

A) OPERACIONES CORRIENTES
1.

GASTOS DE PERSONAL

2.

GASTOS EN BIENES CORRIENTES
Y SERVICIOS

3.

GASTOS FINANCIEROS

4.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5.

FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS

DENOMINACIÓN

EUROS

A) OPERACIONES CORRIENTES
14.473.595,39

1.

IMPUESTOS DIRECTOS

9.692.579,61

2.

IMPUESTOS INDIRECTOS

800.000,00

3.

TASAS Y OTROS INGRESOS

3.092.965,26

4.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

182.141,83

5.

INGRESOS PATRIMONIALES

B) OPERACIONES DE CAPITAL

8.432.300,00

150.000,00
2.210.383,56
17.110.254,03
659.632,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6.

INVERSIONES REALES

583.158,75

6.

ENAJENACIÓN DE INVER. REALES

7.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

321.287,50

7.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8.

ACTIVOS FINANCIEROS

0,00

8.

ACTIVOS FINANCIEROS

0,00

9.

PASIVOS FINANCIEROS

0,00

9.

PASIVOS FINANCIEROS

0,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

29.145.728,34

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

0,00
583.158,75

29.145.728,34

ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CULTURA
PRESUPUESTO PARA 2020
RESUMEN POR CAPÍTULOS
ESTADO DE GASTOS
CAP.

DENOMINACIÓN

ESTADO DE INGRESOS
EUROS

CAP.

A) OPERACIONES CORRIENTES
1.

GASTOS DE PERSONAL

2.

GASTOS EN BIENES CORRIENTES
Y SERVICIOS

DENOMINACIÓN

EUROS

A) OPERACIONES CORRIENTES
676.287,47

1.

IMPUESTOS DIRECTOS

0,00

18.691,33

2.

IMPUESTOS INDIRECTOS

0,00
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3.

GASTOS FINANCIEROS

4.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5.

INGRESOS PATRIMONIALES
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300,00

3.

TASAS Y OTROS INGRESOS

210.031,04

0,00

4.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

485.227,76

20,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6.

INVERSIONES REALES

0,00

7.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00

7.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00

8.

ACTIVOS FINANCIEROS

0,00

8.

ACTIVOS FINANCIEROS

0,00

9.

PASIVOS FINANCIEROS

0,00

9.

PASIVOS FINANCIEROS

0,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

695.278,80

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

695.278,80

SOCIEDAD MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE ARUCAS, S.A.
PRESUPUESTO PARA 2020
RESUMEN POR CAPÍTULOS
ESTADO DE GASTOS
CAP.

DENOMINACIÓN

ESTADO DE INGRESOS
EUROS

CAP.

A) OPERACIONES CORRIENTES

DENOMINACIÓN

EUROS

A) OPERACIONES CORRIENTES

1.

GASTOS DE PERSONAL

913.900,08

1.

IMPUESTOS DIRECTOS

0,00

2.

GASTOS EN BIENES CORRIENTES
Y SERVICIOS

300.177,30

2.

IMPUESTOS INDIRECTOS

0,00

3.

GASTOS FINANCIEROS

0,00

3.

TASAS Y OTROS INGRESOS

0,00

4.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0,00

4.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5.

INGRESOS PATRIMONIALES

0,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL
6.

INVERSIONES REALES

7.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8.
9.

1.215.577,38

B) OPERACIONES DE CAPITAL
244.950,00

6.

ENAJENACIÓN DE INVER. REALES

0,00

7.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

62.737,50

8.

ACTIVOS FINANCIEROS

0,00

PASIVOS FINANCIEROS

0,00

9.

PASIVOS FINANCIEROS

0,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

1.521.764,88

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

0,00
306.187,50

1.521.764,88

BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE 2020
(Artículo 165 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, R.D. Legislativo 2/2004)
TÍTULO I. NORMAS GENERALES
CAPÍTULO I. PRINCIPIOS GENERALES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
BASE 1.
PRINCIPIOS GENERALES.
Las presentes Bases contienen la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización
y circunstancias del Ayuntamiento de Arucas, así como aquellas otras necesarias para su acertada gestión; y
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constituyen la norma general en materia económicofinanciera, de obligado cumplimiento en la ejecución
del Presupuesto General para el ejercicio 2020.

b) Económica: Capítulo, Artículo, Concepto y
Subconcepto.
c) Orgánica: Área.

BASE 2.
NORMATIVA APLICABLE
La aprobación, gestión y liquidación del Presupuesto
habrá de ajustarse a lo dispuesto por la Ley 7/1985
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, por el Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, Orden del Ministerio de
Economía y Hacienda de 20 de septiembre de 1989,
Orden del Ministerio de Economía y Hacienda,
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre de 2008, y por
las presentes Bases, cuya vigencia será la misma que
la del Presupuesto. Por ello, en caso de prórroga del
Presupuesto, estas Bases regirán, asimismo, durante
dicho período. Con carácter supletorio regirá la
legislación del Estado en la materia.
BASE 3.
ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Las presentes bases se aplicarán a la ejecución y
desarrollo del Presupuesto General del Ayuntamiento
y del Organismo Autónomo Municipal de Cultura.

La aplicación presupuestaria se define, en consecuencia,
por la conjunción de las clasificaciones orgánica, por
programas y económica, y constituye la unidad sobre
la que se efectuará el registro contable de las operaciones
de ejecución del gasto. El control contable se realizará
sobre la aplicación así definida y el fiscal al nivel de
vinculación que se establece en la Base Octava.
CAPÍTULO II. DEL PRESUPUESTO GENERAL
BASE 6.
EL PRESUPUESTO GENERAL.
1. El Presupuesto General del Ayuntamiento de
Arucas constituye la expresión cifrada, conjunta y
sistemática de las obligaciones que como máximo puede
reconocer la Corporación así como los derechos que
se prevean liquidar durante cada ejercicio presupuestario.
Además, recogerá el Estado de Previsión de Gastos
e Ingresos de la Sociedad Municipal para el Desarrollo
de Arucas, S.A., de la Sociedad Aguas de Arucas, S.A.
y del Organismo Autónomo Municipal de Cultura. El
Presupuesto General del Ayuntamiento de Arucas
que, nivelado en gastos e ingresos para el ejercicio,
esta integrado por:
- El Presupuesto de la Corporación.

BASE 4.
INTERPRETACIÓN.
Las dudas que puedan surgir en la aplicación de estas
Bases serán resueltas por la Junta de Gobierno Local,
a propuesta del Concejal Delegado de Hacienda,
previo informe de la Intervención, según proceda.
BASE 5.

- El Presupuesto del Organismo Autónomo Municipal
de Cultura.
- Los estados de previsión de gastos e ingresos de
la Sociedad Municipal para el Desarrollo de Arucas,
S.A.”
Las cantidades consignadas para gastos fijan
inexorablemente el límite de los mismos.

La estructura del Presupuesto General se ajusta a
la Orden EHA/3565/2008, del Ministerio de Economía
y Hacienda, de 3 de diciembre de 2008, clasificándose
los créditos consignados en el estado de gastos con
los criterios siguientes:

Quienes contravengan directa y personalmente esta
disposición, serán responsables del pago, sin perjuicio
de que tales obligaciones sean nulas con respecto al
Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 173.5 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto
Legislativo 2/2004.

a) Por programas: Área de Gasto, Política de Gasto,
Grupo de Programas, Programa y Subprograma.

2. El ejercicio presupuestario corresponde con el año
natural y a él se imputarán:

ESTRUCTURA.
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- Los derechos liquidados en el mismo, cualquiera
que sea el período del que se deriven.

prevista en los artículos 47 y 48 del Real Decreto
500/1990.

- Las obligaciones reconocidas durante el mismo
correspondientes a adquisiciones, obras, servicios y
demás prestaciones o gastos en general, realizados en
el año natural del propio ejercicio presupuestario.

Mientras dure la vigencia de esta prórroga podrán
aprobarse las modificaciones presupuestarias previstas
por la Ley.

- Las obligaciones reconocidas durante el ejercicio
anterior:
• Que resulten de la liquidación de atrasos a favor
del personal que perciba sus retribuciones con cargo
al Presupuesto General de la Entidad.

Aprobado el Presupuesto deberán efectuarse los
ajustes necesarios para dar cobertura a las operaciones
efectuadas durante la vigencia del Presupuesto
prorrogado.
BASE 8.
VINCULACIÓN JURÍDICA.

• Que se deriven de gastos debidamente adquiridos
en ejercicios anteriores previa incorporación de los
Remanentes de Crédito, en el supuesto del artículo
182.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.
• Que procedan de gastos realizados en ejercicios
anteriores prescindiendo totalmente del procedimiento
legalmente establecido o carentes de consignación
presupuestaria, previo reconocimiento extrajudicial
del Pleno de la Corporación o en aplicación de
sentencia judicial firme.
BASE 7.
PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO GENERAL.
Si al iniciarse el ejercicio económico del año 2020
no hubiese entrado en vigor el Presupuesto
correspondiente, se considerará automáticamente
prorrogado el del 2018 hasta el límite de sus créditos
iniciales.

1. Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente
a la finalidad específica para la cual hayan sido
autorizados en el Presupuesto General o por sus
modificaciones debidamente aprobadas, teniendo
carácter limitativo y vinculante. En consecuencia, no
podrán adquirirse compromisos de gasto en cuantía
superior al importe de dichos créditos, siendo nulos
de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos
administrativos que infrinjan la expresada norma, sin
perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar.
El cumplimiento de tal limitación se verifica al nivel
de vinculación jurídica establecida en el apartado
siguiente.
2. Se considera necesario, para la adecuada gestión
del Presupuesto, establecer la siguiente vinculación
de los créditos para gastos:
a) Respecto a la clasificación por programas, el
programa.
b) Respecto a la clasificación económica, el capítulo.

La prórroga no afectará a los créditos para gastos
correspondientes a servicios o programas que deban
concluir en el ejercicio anterior o estén financiados
con operaciones crediticias u otros ingresos específicos
o afectados que exclusivamente fueran a percibirse
en dicho ejercicio.
La determinación de las correspondientes aplicaciones
del Presupuesto del 2018, que no son susceptibles de
prórroga, por estar comprendidas en alguno de los
supuestos del párrafo anterior, será establecida mediante
Resolución motivada de la Presidencia y previo
informe de Intervención. Igualmente, se podrán
acumular en la correspondiente resolución acuerdos
sobre la incorporación de remanentes en la forma

3. No obstante lo establecido en el apartado anterior,
los créditos con financiación afectada y los declarados
ampliables en la Base 16, se consideran vinculados
a nivel de aplicación.
4. En los casos en que, existiendo dotación
presupuestaria para uno o varios conceptos dentro del
nivel de vinculación establecido, se pretenda imputar
gastos a otros conceptos o subconceptos del mismo
Capítulo, cuyas cuentas no figuren abiertas en la
contabilidad de gastos públicos por no contar con dotación
presupuestaria, no será precisa previa operación de
transferencia de crédito, pero el primer documento
contable que se tramite con cargo a tales conceptos
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(A, AD o ADO) habrá de hacer constar tal circunstancia
mediante diligencia en lugar visible que indique:
“primera operación imputada al concepto”. En todo
caso, habrá de respetarse la estructura económica
vigente, aprobada por Orden Ministerial de 3 de
diciembre de 2008.
5. Las cantidades consignadas para gastos fijan,
inexorablemente, el límite de los mismos. Quienes
contravengan esta disposición serán directa y
personalmente responsables del pago, sin perjuicio
de que tales obligaciones sean nulas con respecto al
Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 173.5 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto
Legislativo 2/2004.
BASE 9.
VINCULACIÓN JURÍDICA DEL ORGANISMO
AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CULTURA.
Será de aplicación todo lo establecido en la Base
8ª.
BASE 10.
EFECTOS DE LA VINCULACIÓN JURÍDICA.
El control contable de los gastos aplicables a
aplicaciones presupuestarias integradas en el mismo
nivel de vinculación, se efectuará a nivel de aplicación.
La fiscalización del gasto tendrá lugar respecto al
límite definido por el nivel de vinculación.
Cuando la gestión de las aplicaciones integradas en
el mismo nivel de vinculación jurídica corresponda
a distintos Concejales, Intervención informará a los
mismos de la asignación de aquellos gastos que
superen la consignación de la aplicación.
BASE 11.
SITUACIÓN DE LOS CRÉDITOS
1. Los créditos para gastos podrán encontrarse con
carácter general, en cualquiera de las siguientes
situaciones:
- Créditos disponibles.
- Créditos retenidos pendientes de utilización.

- Créditos no disponibles.
2. En la apertura del Presupuesto todos los créditos
se encontrarán en situación de disponibles.
BASE 12.
CRÉDITOS NO DISPONIBLES.
1. Cuando un Concejal considere necesario declarar
no disponible total o parcialmente crédito de una
aplicación presupuestaria, de cuya ejecución es
responsable, formulará propuesta razonada que deberá
ser conformada por el Concejal de Hacienda.
2. La declaración de no disponibilidad de créditos,
así como su reposición a disponible, corresponde al
Pleno, previo informe de intervención, sin perjuicio
de lo dispuesto en el apartado 4 de la presente base.
3. Con cargo al saldo declarado no disponible no
podrán acordarse autorizaciones de gastos ni
transferencias y su importe no podrá ser incorporado
al Presupuesto del ejercicio siguiente.
4. En todo caso, la disponibilidad de los créditos
presupuestarios quedará condicionada a:
a) La existencia de documentos fehacientes que
acrediten compromisos firmes de aportación, en caso
de ayudas, subvenciones, donaciones u otras formas
de cesión de recursos por terceros tenidos en cuenta
en las previsiones iniciales del Presupuesto a efectos
de su nivelación y hasta el importe previsto en los estados
de ingresos en orden a la afectación de dichos recursos
en la forma prevista por la Ley o, en su caso, a las
finalidades específicas de las aportaciones a realizar.
b) La concesión de las autorizaciones previstas en
el apartado 2 del artículo 53 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto
Legislativo 2/2004, de conformidad con las reglas
contenidas en el capítulo VII del título primero de la
misma Ley, en caso de que existan previsiones iniciales
dentro del capítulo IX del Estado de Ingresos.
BASE 13.
RETENCIÓN DE CRÉDITO.
Cualquier gasto a ejecutar por el Ayuntamiento,
requerirá de previa propuesta de gasto (referido a las
materias dentro del ámbito de su delegación) del

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 157, lunes 30 de diciembre de 2019

Concejal delegado bien ostente una delegación genérica
bien una delegación especial de servicio, salvo aquellos
que sean considerados urgentes por el concejal
Delegado de Hacienda que sólo podrán hacerse si existe
crédito presupuestario suficiente.
Dicha propuesta de gasto se adecuará al modelo
establecido en el Anexo III de estas bases de ejecución
y deberá ser remitida a la Intervención con carácter
previo a cualquier otra actuación, en el plazo mínimo
de tres días hábiles anteriores a la aprobación del
gasto. En dicha propuesta se deberá especificar con
precisión el objeto del mismo y describir con detalle
su finalidad.
Recibida la propuesta de gasto en la Intervención,
se verificara la suficiencia de saldo al nivel en que éste
establecida la vinculación jurídica del crédito,
procediéndose a efectuar la retención de crédito
correspondiente.
Todas las retenciones de crédito tendrán una vigencia
máxima de tres meses desde la fecha de su expedición,
exceptuando aquellos gastos que tengan un desarrollo
anual, pasado dicho plazo se procederá automáticamente
a la anulación de la retención de crédito.
Para la efectiva realización del gasto, será requisito
imprescindible y exigible hacer llegar al proveedor
copia del informe de consignación del gasto (RC),
debidamente cumplimentado por la Intervención, a
fin de que se una a la factura a presentar en el
Ayuntamiento.
Conforme con lo dispuesto en el artículo 173.5 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004, serán nulos
de pleno derecho los acuerdos o resoluciones y actos
administrativos en general que se adopten careciendo
de crédito presupuestario suficiente para la finalidad
específica de que se trate.
Las normas recogidas en esta Base son de aplicación
a todas las subvenciones corrientes concedidas por el
Ayuntamiento cualquiera que sea su importe.
TÍTULO II. MODIFICACIONES DE CRÉDITOS
BASE 14.
MODIFICACIONES DE CRÉDITO.
1. Cuando haya de realizarse un gasto que exceda
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del nivel de vinculación jurídica, según lo establecido
en las bases octava y novena, se tramitará el expediente
de Modificación Presupuestaria que proceda, de los
enumerados en el artículo 34 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, con sujeción a las prescripciones
y las particularidades de estas Bases.
2. Los expedientes de modificación, que habrán de
ser previamente informados por el Órgano Interventor,
se someterán a los trámites de aprobación que se
regulan en las presentes Bases.
3. Las modificaciones de créditos aprobadas por el
Pleno están sujetas a idénticos trámites que la aprobación
del Presupuesto por lo que no serán ejecutivas hasta
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas.
BASE 15.
CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS
SUPLEMENTOS.

Y

A) Los créditos extraordinarios son aquellas
modificaciones del Presupuesto de gastos mediante
los que se asigna crédito para la realización de un gasto
específico y determinado que no puede demorarse hasta
el ejercicio siguiente y para el que no existe crédito
(artículo 177.1 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto
Legislativo 2/2004).
Los suplementos de créditos son aquellas
modificaciones del Presupuesto de gastos en los que
concurriendo las mismas circunstancias anteriores
en relación con el gasto a realizar, el crédito previsto
resulta insuficiente y no puede ser objeto de ampliación
(artículo 177.1 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto
Legislativo 2/2004).
B) 1. Los créditos extraordinarios y suplementos de
crédito, se podrán financiar indistintamente con alguno
o algunos de los siguientes recursos:
a) Con cargo al Remanente Líquido de Tesorería
para gastos generales.
b) Con nuevos o mayores ingresos efectivamente
recaudados sobre los totales previstos en algún
concepto del Presupuesto corriente.
c) Mediante anulaciones o bajas de créditos de
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otras aplicaciones del Presupuesto vigente no
comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles
sin perturbación del respectivo servicio.

insuficiencia del saldo de crédito no comprometido
en la aplicación correspondiente, en caso de suplemento
de crédito.

2. Los créditos extraordinarios y los suplementos
de crédito para gastos de inversión podrán financiarse,
además de con los recursos indicados en el apartado
anterior, con los procedentes de operaciones de crédito.

Dicha inexistencia o insuficiencia de crédito deberá
verificarse en el nivel en que esté establecida la
vinculación jurídica.

3. Siempre que se reconozca por el Pleno de la
Entidad Local la insuficiencia de otros medios de
financiación, y con el quórum establecido por el
artículo 47.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se
considerarán recursos efectivamente disponibles para
financiar nuevos o mayores gastos por operaciones
corrientes que sean expresamente declarados necesarios
y urgentes, los procedentes de operaciones de crédito
en que se den conjuntamente las siguientes condiciones
(artículo 177.5 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto
Legislativo 2/2004)

c) Si el medio de financiación se corresponde con
nuevos o mayores ingresos sobre los previstos, que
el resto de los ingresos vienen efectuándose con
normalidad, salvo que aquéllos tengan carácter finalista.
d) La insuficiencia de los medios de financiación
previstos en el punto B.1 de esta Base en el caso de
que se pretenda acudir a la financiación excepcional
establecidas por el artículo 177.5 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Real
Decreto Legislativo 2/2004.
3. El expediente deberá contener:

a) Que su importe total anual no supere el 5 por 100
de los recursos por operaciones corrientes del
Presupuesto de la Entidad.

a) Memoria justificativa del departamento solicitante.

b) Que la carga financiera total de la Entidad,
cualquiera que sea su naturaleza, incluida la derivada
de las operaciones en tramitación no supere el 25 por
100 de los expresados recursos.

c) Importe del expediente

c) Que las operaciones queden canceladas antes de
que se proceda a la renovación de la Corporación que
las concierte.
C) 1. Los expedientes de concesión de créditos
extraordinarios y suplementos de crédito serán incoados
por orden del Concejal Delegado de Hacienda.
2. A la propuesta se habrá de acompañar una
memoria justificativa que acredite la conveniencia y
oportunidad de no demorar hasta el ejercicio siguiente
la ejecución de un expediente de gasto que deberá precisar
la clase de modificación a realizar, las aplicaciones
presupuestarias a las que afecta y los medios o recursos
que han de financiarla, debiendo acreditarse:
a) El carácter específico y determinado del gasto a
realizar.
b) La inexistencia en el estado de gastos del
presupuesto de crédito destinado a esa finalidad
específica, en el caso de crédito extraordinario, o la

b) Aplicación presupuestaria a habilitar o suplementar.

d) Recurso/s que lo financien
4. La propuesta de modificación, a propuesta del
Concejal Delegado de Hacienda, previo informe de
Intervención, será sometida por el Presidente a la
aprobación del Pleno de la Corporación (artículo
177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo
2/2004).
D) 1. La aprobación de los expedientes por el Pleno
se realizará con sujeción a los mismos trámites y
requisitos que los Presupuestos, debiendo ser ejecutivos
dentro del mismo ejercicio en que se autoricen.
2. En la tramitación de los expedientes de concesión
de créditos extraordinarios y de los suplementos de
crédito serán de aplicación las normas sobre información,
reclamaciones y publicidad aplicables a la aprobación
de los Presupuestos de la Entidad a que se refieren
los artículos 20 y 22 del R. Decreto 500/1990 (artículo
177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo
2/2004).
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3. Igualmente serán aplicables las normas referentes
a los recursos contencioso-administrativos contra los
Presupuestos de la Entidad a que se refiere el artículo
23 del Real Decreto 500/1990.
4. Los acuerdos de las Entidades locales que tengan
por objeto la concesión de créditos extraordinarios o
suplementos de crédito, en casos de calamidad pública
o de naturaleza análoga, de excepcional interés general
serán inmediatamente ejecutivos sin perjuicio de las
reclamaciones que contra los mismos se promuevan.
Dichas reclamaciones deberán substanciarse dentro
de los OCHO DÍAS siguientes a su presentación,
entendiéndose denegadas de no notificarse su resolución
al interesado dentro de dicho plazo (artículo 177.6 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004).
BASE 16.
CRÉDITOS AMPLIABLES.
1. Ampliación de crédito, conforme al artículo 39
del R.D. 500/1990, es la modificación al alza del
Presupuesto de gastos concretada en un aumento del
crédito presupuestario en alguna de las aplicaciones
relacionadas expresa y taxativamente en esta Base,
y en función de los recursos a ellas afectados, no
procedentes de operación de crédito. Para que pueda
procederse a la ampliación será necesario el previo
reconocimiento en firme de mayores derechos sobre
los previstos en el Presupuesto de ingresos que se
encuentren afectados al crédito que se pretende
ampliar.
2. Tienen la consideración de ampliable el crédito
de las aplicaciones siguientes:
01/932/206.00: “Gastos en aplicaciones informáticas”,
en función de los mayores ingresos que se contraigan
en los conceptos de ingresos 392.00 “Recargo de
apremio” y 393 “Intereses de demora”.
03/320/226.09: “Actividades culturales”, en función
de los mayores ingresos que se contraigan en el
concepto de ingresos 344 “Entradas museos, teatros,
espectáculos, ferias”.
TRAMITACIÓN. Dichos créditos quedarán
automáticamente ampliados, sin otro formalismo que
el reconocimiento en firme de derechos a favor de la
entidad por esos conceptos de ingresos, y por las
cuantías a que asciendan los mismos una vez superadas
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las previsiones iniciales consignadas y siempre con
el horizonte del límite del techo de gasto.
A efectos de su constancia, la ampliación se declarará
por la Alcaldía, mediante resolución, previo informe
de Intervención y de la Tesorería.
BASE 17.
RÉGIMEN DE TRANSFERENCIAS.
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 un crédito a otras aplicaciones presupuestarias
con diferente vinculación jurídica, incluso con la
creación de créditos nuevos, siempre que no se
cumplan los requisitos establecidos en el Art. 35 del
R.D. 500/1990, en cuyo caso deberá tramitarse un Crédito
Extraordinario.
2. Los créditos de las diferentes aplicaciones de gastos
del presupuesto de la Entidad Local pueden ser
transferidos a otras aplicaciones con sujeción a las
siguientes normas:
a) Órgano competente para su aprobación:
I. El Concejal Delegado de Hacienda por delegación
del Alcalde-Presidente, cuando se trate de transferencias
que afecten a créditos de personal, aunque pertenezcan
a distintas Áreas de Gasto, así como las transferencias
de los créditos entre aplicaciones pertenecientes a la
misma Área de Gasto, a propuesta de los respectivos
Concejales Delegados, sea genérica o especial de
servicio, debiéndose motivar las mismas.
II. El Pleno de la Corporación, en los supuestos de
transferencias de créditos entre aplicaciones pertenecientes
a distintas Áreas de Gasto salvo cuando afecten a créditos
de personal.
b) Tramitación:
La tramitación del expediente de Transferencia de
Crédito, se ajustará al siguiente procedimiento:
Propuesta de Modificación Presupuestaria, formulada
por el departamento correspondiente, en la que se acredite
la conveniencia y oportunidad de su realización dentro
del ejercicio corriente. Requiriéndose la conformidad
del Responsable del Departamento y el visto bueno
del Concejal-Delegado, sea genérico o especial de
servicio. El expediente deberá contener:
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• La propuesta del departamento.
• Visto bueno de las concejalías afectadas
• La aplicación o aplicaciones presupuestarias objeto
de incremento o minoración y su importe.
• El importe del expediente.
• El documento contable de Retención de Crédito
sobre las aplicaciones que se proponen minorar.

a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación,
de personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente
con la Entidad Local, gastos que por su naturaleza estén
comprendidos en los fines u objetivos de los mismos.
b) Enajenaciones de bienes de la Entidad Local.
c) Prestación de servicios, que incluirán la liquidación
de precios públicos en cuantía superior a los
presupuestados.
d) Reembolsos de préstamos.

• Informe de Intervención: Será preceptivo para la
tramitación de la propuesta.
• Propuesta del Concejal Delegado de Hacienda.

e) Los importes procedentes de reintegros de pagos
indebidos con cargo al presupuesto corriente. Dichos
reintegros repondrán crédito en la aplicación
correspondiente por el importe de los mismos.

• Acuerdo del Órgano Competente.
3. Las transferencias de créditos de cualquier clase
estarán sujetas a las siguientes limitaciones (Artículo
180 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004):
a) No afectarán a los créditos ampliables ni a los
extraordinarios concedidos durante el ejercicio.
b) No podrán minorarse los créditos que hayan
sido incrementados con suplementos o transferencias,
salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos
incorporados como consecuencia de remanentes no
comprometidos procedentes de Presupuestos cerrados.
c) No incrementarán créditos que, como consecuencia
de otras transferencias, hayan sido objeto de minoración,
salvo cuando afecten a créditos de personal.
Las anteriores limitaciones no afectarán a las
transferencias de crédito que se refieran a los programas
de imprevistos y funciones no clasificadas ni serán
de aplicación cuando se trate de transferencias
motivadas por reorganizaciones administrativas
aprobadas por el Pleno.
BASE 18.
CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS.
1. Podrán generar crédito en los estados de gastos
del Presupuesto, los ingresos de naturaleza no tributaria
derivados de las siguientes operaciones (Artículo 181
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004):

2. Para proceder a la generación de crédito será requisito
indispensable:
a) En los supuestos establecidos en los apartados
a), b), y c) del punto anterior, el reconocimiento del
derecho o la existencia formal del compromiso firme
de aportación. Ello no obstante, en los casos de
prestación de servicios y compromisos de aportación
por parte de personas físicas o jurídicas privadas, la
disponibilidad de dichos créditos estará condicionada
a la efectiva recaudación de los derechos.
b) En los supuestos establecidos en el apartado d)
el reconocimiento del derecho; si bien la disponibilidad
de dichos créditos estará condicionada a la efectiva
recaudación de los derechos, es decir, el pago de las
obligaciones reconocidas correspondientes a gastos
aplicados en las aplicaciones cuyo crédito ha aumentado
en razón de la generación de crédito queda condicionado
a la efectiva recaudación de los derechos.
c) En el supuesto de reintegros de Presupuesto
corriente, la efectividad del cobro del reintegro.
3. El compromiso firme de ingreso a que se refieren
los puntos anteriores es el acto por el que cualesquiera
entes o personas, públicas o privadas se obligan,
mediante un acuerdo o concierto con la Entidad local,
a financiar total o parcialmente un gasto determinado
de forma pura o condicionada.
Cumplidas por la Entidad local correspondiente
las obligaciones que, en su caso, hubiese asumido en
el acuerdo, el compromiso de ingreso dará lugar a un
derecho de cobro exigible por la Entidad local.
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4. La Entidad local podrá generar crédito en su
Presupuesto de gastos hasta la cuantía del compromiso
firme de ingreso o aportación, en la forma prevista
en el párrafo anterior.
5. Los expedientes de generación de crédito se
realizarán con sujeción a las siguientes normas:
a) Órgano competente para su autorización:
- Concejal Delegado de Hacienda.
b) Tramitación:
La tramitación del expediente de Generación de Crédito
por Ingresos, se ajustará al siguiente procedimiento:
• Propuesta de Modificación Presupuestaria, formulada
por el departamento correspondiente, en que se acredite
la conveniencia y oportunidad de su realización dentro
del ejercicio corriente, la existencia de nuevos o
mayores recursos comprometidos o recaudados
respecto de los previstos en el Presupuesto de ingresos
y la afectación de éstos al crédito que se pretende generar.
Se requiera la conformidad del Responsable del
Departamento y el visto bueno del Concejal- Delegado
ya sea ésta genérica o específica.
El expediente deberá contener:
• Propuesta de la concejalía.
• Aplicación presupuestaria objeto de generación
y el concepto económico del ingreso que lo financie.
• El importe de expediente.
• El documento contable acreditativo del derecho
reconocido, del compromiso de aportación su efectiva
recaudación
• Informe de Intervención
• Acuerdo del Órgano Competente: Las generaciones
de crédito serán autorizadas por el Concejal Delegado
de Hacienda.
BASE 19.
INCORPORACIÓN DE REMANENTES.
Los Remanentes de Crédito: estarán formados por
los siguientes componentes:
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a) Los saldos de disposiciones o diferencia entre gastos
dispuestos o comprometidos y obligaciones reconocidas.
b) Los saldos de autorizaciones o diferencia entre
los gastos autorizados y los gastos comprometidos.
c) Los saldos de crédito o suma de créditos disponibles,
créditos no disponibles y créditos retenidos pendientes
de autorizar.
Los Remanentes de Crédito, a los efectos de su posible
incorporación al ejercicio siguiente podrán encontrarse
en las siguientes situaciones:
a) Remanentes de Crédito de incorporación voluntaria.
Podrán ser incorporados a los correspondientes
créditos de los Presupuestos de Gastos del ejercicio
inmediato siguientes, los Remanentes de Crédito no
utilizados procedentes de:
1. Créditos extraordinarios, Suplementos de Crédito
y Transferencias de Crédito que hayan sido concedidos
o autorizados en el último trimestre del ejercicio.
2. Créditos que amparen disposiciones o compromisos
de gastos del ejercicio anterior, a que se hace referencia
en el artículo 26.2 b) del R.D. 500/1990.
3. Créditos por operaciones de capital.
4. Los créditos autorizados en función de la efectiva
recaudación de los derechos afectados.
b) Remanentes de crédito de incorporación obligatoria.
Los remanentes de crédito que amparen proyectos
financiados con ingresos afectados deberán incorporarse
obligatoriamente al ejercicio siguiente, salvo que se
desista total o parcialmente de iniciar o continuar la
ejecución del gasto, o que se haga imposible su
realización.
La incorporación de los remanentes de crédito
derivados de créditos extraordinarios, suplementos de
crédito y transferencias de créditos concedidos o
autorizados en el último trimestre, deberán ser aplicados
para los mismos gastos que motivaron, en cada caso,
su concesión y autorización, podrán ser aplicados
tan sólo dentro del ejercicio presupuestario siguiente
y quedarán subordinados a la existencia de suficientes
recursos financieros.
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En relación con los créditos que amparen compromisos
de gastos del ejercicio anterior, los remanentes
incorporados podrán ser aplicados tan sólo dentro del
ejercicio presupuestario siguiente y deberán contar con
suficientes recursos financieros.
A los créditos financiados con recursos afectados
no les serán de aplicación las reglas de limitación del
número de ejercicios, si bien deberán contar con
suficientes recursos financieros.
A los efectos de incorporación de remanentes de
crédito se consideran recursos financieros:
a) El Remanente líquido de tesorería para gastos
generales.
b) Nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los
totales previstos en el Presupuesto.
En el caso de incorporación de Remanentes de
Crédito para gastos con financiación afectada se
considerarán recursos financieros suficientes:
a) En primer lugar los excesos de financiación y los
compromisos firmes de aportación afectados a los
remanentes que se pretenden incorporar.

3º) Los recursos financieros que resulten tras las
incorporaciones expuestas se aplicarán a la incorporación
de los restantes remanentes de crédito de carácter
voluntario.
La aprobación de los citados expedientes, previo
informe de la Intervención General, corresponderá,
en todo caso, al Concejal Delegado de Hacienda.
BASE 20.
CRÉDITOS NO INCORPORABLES.
En ningún caso podrán ser incorporados los créditos
que, declarados no disponibles por el Pleno de la
Corporación, continúen en tal situación en la fecha
de liquidación del Presupuesto.
Tampoco podrán incorporarse los remanentes de crédito
incorporados procedentes del ejercicio anterior, salvo
que amparen proyectos financiados con ingresos
afectados que deban incorporarse obligatoriamente.
BASE 21.
BAJAS POR ANULACIÓN.

b) En su defecto, los recursos mencionados en el
párrafo anterior.

1. Baja por anulación es la modificación del
Presupuesto de gastos que supone una disminución
total o parcial en el crédito asignado a una aplicación
del Presupuesto.

En los proyectos financiados con ingresos afectados,
no será necesario la liquidación del Presupuesto para
la determinación de los Remanentes de Crédito y su
posible incorporación, siempre que del seguimiento
y control de dichos gastos se desprendan los datos
necesarios para la tramitación del expediente.

2. Puede darse de baja por anulación cualquier
crédito del Presupuesto de gastos hasta la cuantía
correspondiente al saldo de crédito siempre que dicha
dotación se estime reducible o anulable sin perturbación
del respectivo servicio.
3. Podrán dar lugar a una baja de créditos:

Las propuestas de incorporación de remanentes se
tramitarán por el Concejal Delegado de Hacienda.
Las propuestas de incorporación de remanentes de
crédito tendrán en cuenta las siguientes prioridades:
1º) Los recursos financieros disponibles se aplicarán
en primer término a la incorporación de remanentes
de crédito que amparen proyectos de gastos financiados
con ingresos afectados.
2º) El exceso, si lo hubiere, se destinará a financiar
la incorporación de remanentes de crédito que amparen
disposiciones o compromisos de gasto de ejercicios
anteriores.

a) La financiación de remanentes de tesorería
negativos.
b) La financiación de Créditos Extraordinarios y
Suplementos de Crédito.
c) La ejecución de otros acuerdos del Pleno de la
Entidad Local.
Para la tramitación de los expedientes de “Baja por
anulación” se observarán los siguientes requisitos:
- Iniciación de expedientes por la Alcaldía-Presidencia
o por el Pleno.
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- Memoria justificativa de la necesidad de su
aprobación.
- Informe de los responsables de los servicios
afectados por las bajas, en el que se haga constar que
las mismas no perturban los respectivos servicios.
- Informe de la Intervención.
- A propuesta del Concejal Delegado de Hacienda,
dictamen de la Comisión Informativa de Administración.
Corresponderá al Pleno del Ayuntamiento la
aprobación de las bajas por anulación de créditos
incluidos en el Presupuesto General.
TÍTULO III. EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO
CAPÍTULO I. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
DE GASTOS
BASE 22.
FASES DE LA GESTIÓN DEL PRESUPUESTO
DE GASTOS.
1. La Gestión de los Presupuestos de Gastos de la
Entidad se realizará a través de las siguientes Fases:
a) Autorización del gasto.

acuerdo deberá tener competencia para acordar todas
y cada una de las fases que en aquél se incluyan.
BASE 23.
AUTORIZACIÓN DE GASTO.
1. La Autorización de Gasto constituye el inicio del
procedimiento de ejecución del gasto, siendo el acto
administrativo en virtud del cual se acuerda la
realización de uno determinado, en cuantía cierta o
aproximada, para el cual se reserva la totalidad o
parte de un crédito presupuestario.
2. La autoridad competente para dicha Autorización
será el Pleno, el Alcalde-Presidente, u órgano de
gobierno o Concejal de Área en el que se hubiese
delegado dicha competencia y con los límites establecidos
en el acuerdo de delegación, según corresponda, a tenor
de lo dispuesto en los artículos 21, 22, y 23 de la Ley
7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y artículos 23 y 24 de 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.
3. En el Organismo Autónomo Municipal de Cultura
las competencias atribuidas al Presidente de la
Corporación serán ejercidas por el Presidente del
Organismo Autónomo, en tanto que las atribuidas al
Pleno lo serán por el Consejo Rector.

b) Disposición o Compromiso del gasto.

BASE 24.

c) Reconocimiento y liquidación de la obligación.

DISPOSICIÓN DE GASTOS.

d) Ordenación del pago.
2. No obstante, y en determinados casos en que
expresamente así se establece, un mismo acto
administrativo de gestión del Presupuesto de Gastos
podrá abarcar más de una fase de ejecución de las
enumeradas, produciendo el acto administrativo que
las acumule los mismos efectos que si se acordaren
en actos administrativos separados. Pueden darse,
exclusivamente, los siguientes supuestos:
a) Autorización-Disposición.
b) Autorización-Disposición-Reconocimiento de
la obligación.
En este caso, el Órgano o Autoridad que adopte el
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1. Disposición o Compromiso de Gastos es el acto
mediante el que se acuerda la realización de un gasto
previamente autorizado. Tiene relevancia jurídica
para con terceros, y vincula a la Entidad Local a la
realización de un gasto concreto y determinado, tanto
en su cuantía como en las condiciones de su ejecución.
2. Para aquellos gastos cuyo importe sea igual o superior
a los 3.000 euros, además del preceptivo documento
contable de retención de crédito (RC) conforme a la
Base 13ª, se requerirá la aportación de tres presupuestos
solicitados a empresas del sector de que se trate
debiendo resultar seleccionada la empresa más
económica; en caso contrario deberá adjuntarse
informe técnico justificativo de la adjudicación
realizada. Además la aprobación del gasto se realizará
mediante Decreto del Concejal Delegado de Hacienda.
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No se aplicará este precepto en aquellas actividades,
suministros o servicios que solamente puedan ser
realizados por un único proveedor, lo que deberá
estar justificado mediante informe técnico.

a la Tesorería Municipal y se realiza de conformidad
con el Plan de disposición de fondos y la necesaria
prioridad de los gastos de personal y obligaciones
contraídas en ejercicios anteriores.

3. Son Órganos competentes para aprobar la
Disposición de Gastos los que tuvieran la competencia
para su Autorización.

3. En el Organismo Autónomo Municipal de Cultura,
compete al Presidente del mismo, ordenar los pagos
mediante Acto Administrativo materializado en el
Decreto que aprueba el acto de la ordenación, que
recogerá como mínimo y para cada uno de las
obligaciones en ellas incluidas, su importe, identificación
del acreedor y la aplicación o aplicaciones presupuestarias
a que deban imputarse las operaciones.

BASE 25.
RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
1. Es el acto mediante el cual se declara la existencia
de un crédito exigible contra la Entidad, derivado de
un gasto autorizado y comprometido, previa la
acreditación documental, ante el órgano competente,
de la realización de la prestación o el derecho del acreedor,
de conformidad con los acuerdos que en su día
autorizaron y comprometieron el gasto.
2. La simple prestación de un servicio o realización
de un suministro u obra no es título suficiente para
que la Entidad se reconozca deudor por tal concepto,
si aquellos no han sido requeridos o solicitados por
la autoridad u órgano competente. Si no ha procedido
la correspondiente autorización, podrá producirse la
obligación unipersonal de devolver los materiales y
efectos o de indemnizar al suministrador o ejecutante.
3. El órgano competente para el reconocimiento de
la obligación será el Alcalde-Presidente, el órgano de
gobierno o Concejal de Área en quien delegue, con
los límites establecidos en el acuerdo de delegación.
BASE 26.
ORDENACIÓN DEL PAGO.
La ordenación del pago es un acto mediante el cual
el ordenador de pagos, en base a una obligación
reconocida y liquidada, expide la correspondiente
orden de pago
1. Compete al Alcalde-Presidente ordenar los pagos,
o por delegación al órgano de gobierno o Concejal
de Área, con los límites establecidos en el acuerdo
de delegación, que recogerán, como mínimo, sus
importes brutos y líquidos, la identificación del
acreedor y la aplicación o aplicaciones presupuestarias
a que deban imputarse las operaciones.
2. La expedición de órdenes de pagos corresponde

La expedición de órdenes de pago se realizará por
la Tesorería, dando prioridad a los gastos de personal
y obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.
BASE 27.
DE LAS FORMAS DE PAGO
La realización del pago supone el cumplimiento de
las obligaciones y de la ordenación del pago con
cargo al Ayuntamiento, pudiendo efectuarse a través
de los siguientes instrumentos:
- Por transferencia bancaria.
- De forma excepcional por cheque bancario,
nominativo.
- Por formalización a otros conceptos del Presupuesto
o de Operaciones de Tesorería, se formalizará con los
ingresos aplicados que procedan.
En todo caso el pago material por cualquiera de los
medios establecidos se realizará con la firma
mancomunada del Ordenador de Pagos, el Interventor
y la Tesorera, o personas que legalmente le sustituyan.
Todo acreedor privado del Ayuntamiento o del
Organismo Autónomo por cualquier concepto, podrá
percibir su crédito por medio de representantes
autorizados, mediante poder otorgado en forma legal
y bastanteado por la Secretaría o funcionario en quien
delegue. A la orden de pago se unirá una copia
compulsada del bastanteo o diligencia de los bastanteos
que obran en poder de la Tesorería o Secretaría. El
pago mediante cheque requerirá la presencia física en
la Tesorería del acreedor directo, o de su representante,
el cual, previa identificación, firmará el “recibí”.
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Cuando el acreedor hubiera endosado la certificación,
cuenta o título que represente un crédito contra la
Tesorería, el mandamiento habrá de ser expedido a
favor del endosatario, expresando también el nombre
del endosante.
En ningún caso tendrá validez el endoso, cualquiera
que sea la forma de su realización, que no haya sido
previamente intervenido y comunicado a la Tesorería.
Incluso en estos supuestos el Ayuntamiento podrá realizar
la compensación de las deudas que el endosante o
endosatario tenga con el mismo.
En el caso de cesión del derecho de cobro documentado
a través de una factura electrónica habrá de adjuntarse
a la factura electrónica copia del documento acreditativo
de la cesión, como fichero adjunto, en el momento
de la presentación de la factura a través del punto general
de entrada de facturas electrónicas del Ayuntamiento
(FACe).
No obstante, la compensación de créditos y deudas
de naturaleza privada, así como su endoso, se regirá
por lo dispuesto en la legislación civil o mercantil
aplicable.
BASE 28.
ACUMULACIÓN DE FASES DE EJECUCIÓN.
Podrán acumularse en un sólo acto los gastos de
pequeña cuantía, que tengan carácter de operaciones
corrientes, así como los que se efectúen a través de
anticipos de Caja Fija y los a Justificar. En particular:
- Las dietas, gastos de locomoción, indemnizaciones,
asistencias y retribuciones de los miembros corporativos
y el personal de toda clase cuyas plazas figuren en el
cuadro de puestos de trabajo aprobado conjuntamente
con el Presupuesto.
- Intereses de demora y otros gastos financieros.
- Intereses de operaciones de crédito.
- Cuotas de amortización de préstamos concertados.
- Resoluciones judiciales.
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- Suministros de los conceptos 221 y 222, anuncios
y suscripciones, cargas por servicios del Estado, y gastos
que vengan impuestos por la legislación estatal o
autonómica.
- Subvenciones que figuren nominativamente
concedidas en el Presupuesto.
- Alquileres, primas de seguros contratados y
atenciones fijas, en general, cuando su abono sea
consecuencia de contrato debidamente aprobado.
- Cuotas de la Seguridad Social, medicinas y demás
atenciones de asistencia social al personal.
- El reconocimiento de obligaciones relativas a
compromisos de gastos debidamente adquiridos en
el ejercicio anterior.
- Los contratos de tracto sucesivo, cuyos devengos
se conozcan por cuantía exacta.
- Gastos por servicios de correos, telégrafos y
teléfonos, dentro del crédito presupuestario.
- Y en general, la adquisición de bienes concretos
y demás gastos no sujetos a proceso de contratación.
BASE 29.
NORMAS REGULADORAS DE LA GESTION
DEL GASTO.
1. La gestión del gasto se ajustará al Procedimiento
Administrativo establecido en la normativa vigente.
2. La ejecución del Presupuesto de Gastos exigirá
tramitación del correspondiente expediente de gastos,
que deberá contener como mínimo:
a) Propuesta de gastos: formulada por el Departamento
afectado, con la conformidad del Responsable de la
Sección y el visto bueno del Concejal delegado. La
propuesta constara:
• Breve descripción del Expediente de Gasto: objeto,
finalidad, importe, aplicación presupuestaria, modalidad
de contratación..., en su caso acuerdos, pactos,
convenios en los que los que se base.

- Atenciones benéficas y asistenciales.
- Anticipos reintegrables a funcionarios.

• Se acreditará la conveniencia y oportunidad de su
realización dentro del ejercicio presupuestario.
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b) Copia de Acuerdos, Pactos o Convenios.
c) Documento contable de retención de crédito
(RC) acreditativo de la existencia de crédito disponible
en la aplicación o aplicaciones afectadas. El número
de dicho RC deberá ser facilitado cuando la factura
derivada del gasto sea conformada por el técnico
correspondiente mediante nota en el FirmaDoc.
d) Para aquellos gastos cuyo importe sea igual o
superior a los 3.000 euros, además del preceptivo
documento contable de retención de crédito (RC)
conforme a la Base 13ª se deberá aprobar el gasto
mediante Decreto del Concejal Delegado de Hacienda.
BASE 30.
DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA EL
RECONOCIMIENTO.
1. Para los Gastos de Personal, se observarán las
siguientes reglas:
1. Las retribuciones básicas y complementarias del
personal eventual, funcionarios y laboral se justificarán
mediante las nominas mensuales, elaboradas por el
Departamento de Personal, en las que constará
diligencia del Jefe del Departamento de Personal,
acreditativa de:
a) La inclusión de un trabajador en la nomina
mensual supondrá que por el Departamento de Personal
se acredita que dicho trabajador ha prestado efectivamente
servicios en el periodo anterior.
b) Que los conceptos retributivos son los correctos
para cada uno de los perceptores, de acuerdo con su
situación administrativa.
c) Que no figura en la nómina personal alguno que
haya causado baja o cese en un puesto de trabajo,
careciendo del derecho a percibir retribuciones.

o extraordinarios, así como de la procedencia del
abono del complemento de productividad, de acuerdo
con la normativa interna reguladora de la misma.
Asimismo se incluirá informe del Departamento
Recursos Humanos con la relación de las variaciones
que se produzcan con la finalidad de posibilitar la
fiscalización de la nomina con la correspondiente al
mes anterior.
Las cuotas de la Seguridad Social a cargo de la Entidad
Local se justificarán mediante las liquidaciones
correspondientes
2. Para los Gastos en bienes corrientes y servicios,
se exigirá la presentación de la correspondiente
factura, con los requisitos y procedimiento establecidos
en la Base 38.
3. Para los gastos representativos y protocolarios:
Los gastos necesarios que por razón de su cargo realicen
las autoridades de la Corporación en concepto de
representación de esta y siempre que redunden en
beneficio o utilidad de la Administración y para los
que no exista crédito especifico en otros conceptos,
quedando excluidos expresamente los que de algún
modo representen retribuciones al personal, en metálico
o en especie, serán considerados gastos de representación
y de protocolo.
La forma de justificar estos gastos es la ordinaria
para las compras de bienes corrientes y gastos derivados
de la prestación de servicios, es decir mediante factura
con los requisitos previstos en el artículo 29 del
Decreto 182/1992, de 15 de diciembre, y de conformidad
con lo preceptuado en la base 38 de las Bases de ejecución
del Presupuesto.

d) Que las retribuciones recogidas en la nómina
corresponden a servicios prestados por el personal que
se incluye en la misma, y cuyos importes se corresponden
asimismo con los autorizados en los contratos,
convenios y disposiciones legales vigentes. Así mismo
que se han practicado las retenciones preceptivas y
por los importes establecidos.

Como regla general, en los gastos de esta naturaleza,
se informará de manera previa a la Intervención de
los motivos que justifican su realización, así como la
identificación de las personas destinatarias de los
mismos, de forma que se puedan determinar si
efectivamente los gastos se realizan con fines
protocolarios o representativos, si son necesarios y
si, en definitiva, redundan en beneficio o utilidad de
la Administración, condiciones estas necesarias para
proceder a su fiscalización e informe favorable.

2. Se precisará certificación acreditativa de la
prestación de los servicios que originan remuneraciones
en concepto de gratificaciones por servicios especiales

Los gastos de representación y de protocolo podrán
hacerse efectivos mediante pago directo o bien
mediante pago a justificar.
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4. En relación con los Gastos Financieros, entendiendo
por tales los comprendidos en los Capítulos III y IX
del Presupuesto, se observarán las siguientes reglas:
a) Los originados por intereses o amortizaciones
cargados directamente en cuenta bancaria, habrán de
ajustarse al cuadro de amortización.
b) Del mismo modo se operará cuando se trate de
otros gastos financieros, si bien en este caso habrán
de acompañarse los documentos justificativos, bien
sean facturas, bien liquidaciones, o cualquier otro
que corresponda.
5. En los gastos de inversión, se estará a lo dispuesto
en el Capítulo IV de las presentes bases.
6. En los gastos de activos financieros se generará
el documento ADO en el momento de su aprobación
por el órgano competente.
CAPÍTULO II. GASTOS DE PERSONAL
BASE 31.
GASTOS DE PERSONAL.
1. La aprobación de la plantilla y de la relación de
puestos de trabajo por el Pleno supone la aprobación
del gasto dimanante de las retribuciones básicas y
complementarias.
2. Los créditos para gastos del personal consignados
en las diferentes aplicaciones del Capítulo I habrán
de coincidir con las cantidades recogidas en los anexos
de Personal.
3. La ejecución de lo previsto en el Capítulo I
“Gastos de Personal”, del presupuesto general del
Ayuntamiento de Arucas, respetara, en todo caso, lo
establecido por la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para cada Ejercicio, en lo relativo a las
retribuciones de los empleados públicos.
4. La selección y contratación del personal se
someterá a los principios de publicidad, capacidad y
merito.
BASE 31 bis.
TURNO DE FUNCIONARIZACIÓN EN
EJECUCIÓN DE STS DE 19 DE OCTUBRE DE 2005
Con carácter excepcional, y en ejecución de la
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Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de octubre de
2005, que resuelve el recurso de casación interpuesto
por el Excmo. Ayuntamiento de Arucas contra la
sentencia de 23 de abril de 1999 de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran
Canaria del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
que fue iniciado por la Federación de Servicios
Públicos de la Unión General de Trabajadores de
Canarias, mediante un recurso ContenciosoAdministrativo dirigido contra la decisión del Acuerdo
de 17 de mayo del Pleno Municipal del Excmo.
Ayuntamiento de Arucas que creó en la plantilla de
personal para 1996 las siguientes plazas de personal
laboral: Arquitecto (1), Ingeniero Técnico Agrícola
(1), Coordinador de Cultura (1), Director de Instalaciones
Deportivas (1), Técnico en Informática (1), Graduado
Social (1), Delineante (1) y Auxiliares Administrativos
(13).
La sentencia, anula la reserva que en beneficio del
personal laboral se hace de las plazas señaladas,
excepto las de auxiliar administrativo, debiendo
proveerse las plazas afectadas por personal funcionario.
Las plazas de Coordinador de Cultura y Director de
Instalaciones Deportivas fueron amortizadas y no
existen actualmente en la Plantilla.
Por acuerdo plenario de fecha 16 de abril de 2019
se aprueba la Relación de Puestos de Trabajo del
Excmo. Ayuntamiento de Arucas. En la misma, dichos
puestos se encuentran reservados para personal
funcionario.
BASE 32.
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS:
El personal funcionarial o laboral por los trabajos
realizados fuera de la jornada normal de trabajo
tendrán derecho a percibir las compensaciones
establecidas en los acuerdos o convenios reguladores.
La realización de dichos trabajos requerirá aprobación
por parte del Concejal del Área y del Concejal de RRHH,
previo informe acreditativo de los mismos del
responsable del departamento, en caso de no contar
con dicho responsable será elaborado por el responsable
del departamento de Recursos Humanos y la fiscalización
previa por la Intervención.
Para ello con carácter previo a la realización de los
trabajos, deberán solicitarse los mismos mediante el
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modelo que se acompaña como Anexo I de estas
Bases de ejecución.

- La solicitud se presentará dentro de la primera
quincena de cada mes.

Solo se incluirán en la nomina mensual las
gratificaciones y horas extraordinarias que hayan
sido previamente aprobadas conforme a lo establecido
en las presente bases.

- Su importe no podrá exceder del 40% del total de
retribuciones netas mensuales.

No se podrá exceder del límite del 10% establecido
por el artículo 7 del Real Decreto 861/1986, de 25 de
abril, por el que se establece el régimen de las
retribuciones de los funcionarios de Administración
Local, en el caso de los funcionarios y de lo establecido
en el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores en
lo que se refiere al personal laboral, esto es, 80 horas
anuales.
No obstante, en aquellos casos en que, debido a
situaciones imprevisibles, no sea posible la aprobación
previa de los trabajos fuera de la jornada laboral, se
podrá incluir en la nomina mensual el abono de las
mismas, siempre que se acompañen de informe
debidamente motivado de la situación imprevisible,
y exista conformidad del Concejal del Área y del
Concejal de personal, así como de Intervención.

El abono de los anticipos se realizará a partir del
día 15 de cada mes, y siempre que la situación de liquidez
de la Tesorería lo permita.
El importe del anticipo se descontará en la nómina
siguiente al mes de su concesión.
En lo que concierne a los trabajadores por Convenio,
Programa o Proyecto, de conformidad a lo establecido
en el Convenio Colectivo del personal laboral de este
Ayuntamiento, en su artículo primero, queda excluido
el personal laboral temporal contratado al amparo de
cualquiera de las disposiciones legales vigentes que
regulan la contratación de personal, cuyos contratos
se financien total o parcialmente con presupuestos de
otras entidades en virtud de Convenios, Planes de Empleo
u otras formas de colaboración con entidades públicas
o privadas.
BASE 34.

Los jefes de los servicios y de las diferentes Áreas
y Concejalías responderán de la efectiva prestación
del trabajo extraordinario.
BASE 33.
ANTICIPOS DE NOMINA.
La concesión de Anticipos de nomina se ajustará
al siguiente procedimiento:
a) Solicitud del interesado
b) Informe del Departamento de Personal.
c) Informe de estar al corriente en las obligaciones
con la Hacienda Local.
d) Informe de fiscalización
e) Resolución de la Concejalía-Delegada de Hacienda.
La autorización de Anticipo estará condicionada al
cumplimiento de los siguientes requisitos:
- El trabajador deberá haber prestado, como mínimo,
un mes de servicios efectivos.

PRESTAMOS REINTEGRABLES
La concesión de Préstamos al personal de Plantilla
se ajustará al siguiente procedimiento:
a) Solicitud del interesado
b) Informe del Departamento de Personal
c) Informe de estar al corriente en las obligaciones
con la Hacienda Local
d) Informe de fiscalización
e) Resolución del Concejal-Delegado de Hacienda
La concesión del préstamo estará condicionada al
cumplimiento de los siguientes extremos:
• El peticionario deberá ocupar un puesto en la
Plantilla y percibir sus retribuciones con cargo al
presupuesto.
• Las solicitudes se presentarán por los interesados
en el Departamento de Personal, acompañados de
los documentos que estimen oportunos.
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• No podrá concederse un nuevo préstamo si no está
totalmente reintegrado el anterior.
El abono del préstamo se realizará siempre que la
situación de liquidez de la Tesorería lo permita.
Asimismo se ha de confirmar el hecho de estar al corriente
en los pagos con esta Administración Local.
BASE 35.
DIETAS E INDEMNIZACIONES ESPECIALES
DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL.
Los gastos de utilización de vehículos, las
indemnizaciones por viajes en interés de la Entidad
y las asistencias a cursos y congresos, habrán de ser
previamente autorizados por el Alcalde-Presidente en
todos los casos
a) El personal Funcionarial tendrá derecho a percibir
las dietas y demás indemnizaciones que correspondan
por razón de servicio de acuerdo con lo establecido
en el Real Decreto 462/2002 de 24 de mayo.
La asistencia a los cursos de capacitación,
especialización o ampliación de estudios y, en general
los de perfeccionamiento, contando con autorización
expresa, tendrán carácter de residencia eventual
siempre que se lleven a efecto fuera de la isla y
cualquiera que sea la duración de los mismos. La cuantía
del importe por indemnización de residencia eventual
será del 80% del importe de las dietas fijadas conforme
a los párrafos anteriores de la presente base.
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A) Solicitud del interesado
B) Conformidad del responsable del Departamento
y visto bueno del Concejal-Delegado (justificante de
itinerancia).
C) Informe del Departamento de Personal con el
visto bueno del Concejal Delegado de Personal.
D) Informe de fiscalización
E) Resolución de Alcaldía
Será preceptivo y requisito sine qua non para
proceder al pago de las indemnizaciones correspondientes
el justificante de itinerancia de los desplazamientos,
en el cual se pondrá de manifiesto los kilómetros
realizados por cada uno de los días del mes así como
el itinerario (origen-destino) y motivo del desplazamiento
que irá firmado por el responsable del
departamento/servicio con el visto bueno del ConcejalDelegado.
BASE 36.
1. AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL
Las ayudas de carácter social tanto del personal
funcionario como del personal laboral que han de
justificarse mediante la entrega de facturas deberán
ajustarse a los extremos establecidos en la disposición
adicional octava, así mismo, deberán de cumplir el
principio de anualidad salvo casos debidamente
justificados.
BASE 37.

La indemnización que se percibirá como gasto de
viaje por el uso de vehículo particular en comisión
de servicios será la cantidad por kilómetro recorrido
que se indica en el R.D. citado en el punto anterior
y demás normas posteriores de actualización. En los
restantes casos se indemnizará por el importe del
billete o pasaje utilizado en clase turista.
El personal laboral gozará de las mismas
indemnizaciones por razón del servicio que los
funcionarios municipales, ajustándose a los grupos
en función de la equiparación por categorías contenidas
en el Acuerdo Colectivo.
El procedimiento para el reconocimiento de dietas
e indemnizaciones será el siguiente:

FACTURAS.
El Ayuntamiento dispondrá de un registro de todas
las facturas y demás documentos emitidos por los
contratistas a efectos de justificar las prestaciones
realizadas por los mismos cuya gestión corresponderá
a la Intervención Municipal. Por tal motivo cualquier
factura o documento justificativo emitido por los
contratistas a cargo del Ayuntamiento deberá ser
objeto de anotación en el registro indicado con carácter
previo a su remisión al responsable de la obligación
económica (Concejalía que generó el gasto).
Los proveedores del Ayuntamiento tienen obligación
de expedir facturas en el momento de realizar las
operaciones a que se refieran, debiendo presentarla
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en el plazo máximo de 30 días desde la fecha de
entrega efectiva de la mercancía o la prestación del
servicio en el Registro General de Facturas arriba
mencionado, o, en el caso de facturas electrónicas,
ante el Punto General de entrada de facturas electrónicas
del Estado (FACe).
Bajo ningún concepto, se admitirán, certificaciones
de obra donde no conste la firma del director facultativo.
En los gastos del Capítulo II, en bienes corrientes
y servicios, con carácter general se exigirá la presentación
de factura, adjuntando el documento contable RC, y
en caso de pago a terceros no profesionales ni
empresarios, el contrato de compraventa y el documento
contable RC. En las facturas deberá constar, como
mínimo, los siguientes datos:
a) Identificación del Ente, con especificación de su
NIF, domicilio fiscal, localidad.
b) Identificación del contratista, con especificación
de su NIF, domicilio fiscal, localidad.
c) Número de la factura.

de forma genérica o específica, y por el Concejal de
Hacienda de conformidad con lo dispuesto en las
Bases 23 y 24, implicando dicho acto que el servicio
o suministro se ha efectuado de acuerdo con las
condiciones contractuales.
Especial atención a aquellos gastos generados por
facturas que deban de imputarse al artículo 21,
“Reparaciones, mantenimiento y conservación”, las
cuales deberán ser firmadas por el técnico correspondiente
ya sea ingeniero, arquitecto o aparejador municipal
no admitiéndose en caso contrario por parte de la
Intervención.
En los gastos del Capítulo VI, Inversiones, las
facturas que deban de acompañar la correspondiente
certificación de obra deberán cumplir lo establecido
en el párrafo anterior respecto al técnico que debe de
firmarlas.
Todas aquellas facturas referidas a un gasto del que
previamente se haya retenido crédito por parte de
Intervención, deberán hacerse referencia en las mismas
al RC en cuestión, consignando el número de operación
del mismo (margen inferior izquierdo).

d) Lugar y fecha de emisión de la factura.
e) Descripción suficiente del suministro realizado
o del servicio prestado, con detalle de las unidades
objeto de servicio o suministro, cantidad y precios
unitarios de cada una de ellas, contraprestación total,
tipo tributario y cuota del IGIC, en caso de estar
exento deberá figurar el motivo del mismo.
f) Firma y sello de la empresa.
g) Centro gestor que efectuó el encargo.
h) Importe facturado con anterioridad, si lo hubiese,
relacionado con dicho gasto.
En ningún caso se admitirán fotocopias de facturas,
debiéndose presentar siempre el original llevando
los requisitos arriba señalados.
Recibidas las facturas en la Intervención Municipal
de forma inmediata se solicitará su conformidad por
el técnico del departamento o en su defecto el Jefe
de Servicio/Jefe de Sección del cual dependa dicho
departamento, por el Concejal Delegado, ya la ostente

Una vez conformadas dichas facturas, en el menor
tiempo posible, se trasladarán a Intervención, a efectos
de tramitar su fiscalización y contabilización,
elaborándose la relación de facturas que puedan ser
elevadas a la aprobación del órgano competente.
El plazo máximo para el reconocimiento de la
obligación desde la entrada en el Registro será de treinta
días. El Ayuntamiento tendrá la obligación de abonar
el precio dentro de los treinta días siguientes a la
fecha de aprobación de las certificaciones de obra o
de los documentos que acrediten la conformidad con
lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados
o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 222.4.
Las facturas se contabilizarán por riguroso orden
de entrada en Intervención salvo casos excepcionales
debidamente justificados por escrito y que se incorporará
a la factura.
Una vez fiscalizadas de conformidad, se elevarán
para su aprobación al órgano competente, que será:
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a) Por Decretonúmero 4372 de 20 de diciembre de
2016, y por Delegación del Alcalde, el Concejal
Delegado de Economía y Hacienda.

El sistema permite a los proveedores:

b) El reconocimiento extrajudicial de crédito
corresponderá al Pleno municipal de conformidad
con el artículo 60.2 Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril por el que se desarrolla el capítulo primero del
título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de
presupuestos

2º) Consulta del estado de las facturas presentadas.

BASE 37 bis.
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
En aplicación de lo dispuesto 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 todos los proveedores
que hayan entregado bienes o prestado servicios a la
Administración Pública podrán expedir y remitir
factura electrónica. En todo caso, estarán obligadas
al uso de la factura electrónica y a su presentación a
través del punto general de entrada que corresponda
las entidades siguientes:
a) Sociedades anónimas;
b) Sociedades de responsabilidad limitada;
c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad
jurídica que carezcan de nacionalidad española;
d) Establecimientos permanentes y sucursales de
entidades no residentes en territorio español en los
términos que establece la normativa tributaria;
e) Uniones temporales de empresas;
f) Agrupación de interés económico, Agrupación
de interés económico europea, Fondo de Pensiones,
Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo
de utilización de activos, Fondo de regularización
del mercado hipotecario, Fondo de titulización
hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones.
El Excmo. Ayuntamiento de Arucas se ha adherido
al Punto General de Entradas de Facturas de la
Administración General del Estado (FACe) como
solución de intermediación entre quien presenta la factura
y la oficina contable competente para su registro.

1º) Remisión de facturas en formato electrónico.

3º) Solicitud de anulación de facturas electrónicas
presentadas a través de FACe.
Como obligaciones para el Excmo. Ayuntamiento
de Arucas en relación a la utilización del Punto
General de Entradas de facturas de la Administración
del Estado se establecen las siguientes:
1º) Mantener actualizadas las unidades organizativas
y responsabilizarse de su gestión.
2º) Realizar un uso responsable de la plataforma.
3º) Acceder a la plataforma mediante el canal
establecido por la Secretaria de Estado de
Administraciones Públicas.
4º) Cumplir con las instrucciones técnicas.
Como obligaciones de los proveedores que bien por
obligación o bien voluntariamente presenten sus
facturas al Excmo. Ayuntamiento de Arucas y su
Organismo Autónomo Municipal de Cultura a través
de la Plataforma se establecen:
1º) Realizar un uso responsable y adecuado de
FACe.
2º) Aceptar la declaración de conformidad e informar
de datos de identificación.
3º) Acceder a la plataforma mediante el canal
establecido por la Secretaria de Estado de
Administraciones Públicas.
4º) Cumplir con las instrucciones técnicas.
El Excmo. Ayuntamiento de Arucas ha dado de
alta en DIR3, teniendo asignado el código DIR3
L01350069, con el objeto de que FACe pueda redirigir
adecuadamente las facturas al organismo correspondiente,
las siguientes relaciones de unidades de oficina
contable, órgano gestor y unidad tramitadora de la
siguiente manera:
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OFICINA CONTABLE

AYUNTAMIENTO DE ARUCAS

L01350069

ÓRGANO GESTOR

AYUNTAMIENTO DE ARUCAS

L01350069

UNIDAD TRAMITADORA

AYUNTAMIENTO DE ARUCAS

L01350069

No obstante lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento podrá, en cualquier momento, dar de alta en DIR3 nuevas
relaciones de acuerdo con su propia organización, asimismo, en cualquier momento, podrá suprimir cualquiera
de las relaciones creadas.
Se entiende por oficina contable la unidad que tiene atribuida la función de contabilidad y que también es
competente para el Registro contable de facturas.
Se entiende por órgano gestor el órgano al que le corresponda la competencia sobre la aprobación del
expediente de gasto.
Se entiende por unidad tramitadora el órgano administrativo al que le corresponda la tramitación de los expedientes.
Se deberá de dar la publicidad oportuna para garantizar que por parte de los proveedores llegue la factura a
la oficina contable competente para su registro y, en todo caso, deberá de publicarlo en la página Web Municipal.
Las facturas electrónicas deberán acomodarse al formato que se regula en la resolución de 21 de marzo de
2014 de la Subsecretaría, por la que se publica la resolución de 10 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado
de las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y de las Secretarías de Estado de Hacienda y
de Presupuestos y Gastos, por la que se publica una nueva versión, 3.2.1 del formato de factura electrónica “facturae”.
Si el formato definido en dicha resolución, se modificase normativamente, las facturas se tendrán que adaptar
al nuevo formato.
La falta de presentación electrónica de las correspondientes facturas por los sujetos enumerados en el artículo
4 de la Ley 25/2013 determinará, a partir del 15 de enero de 2015, que no pueda considerarse cumplida la obligación
de presentación “en forma” de tales facturas y que, consecuentemente, no se inicie el cómputo de plazo de pago
ni el cómputo de devengo de intereses.
Para todo lo no previsto en esta Base se estará a lo dispuesto en 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, en la Orden
HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro contable
de facturas de las entidades del ámbito de aplicación 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 en la Orden HAP/1074/2014,
de 24 de junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el Punto General
de Entrada de Facturas Electrónicas.
BASE 38.
CIERRE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
A fecha 17 de diciembre se procederá al cierre del Presupuestos de Gastos no pudiéndose efectuar gasto alguno
con la excepción de los generados por Bienestar Social, Festejos en lo que se refiere a las Fiestas de Navidad
y Reyes y otros casos excepcionales.
BASE 39.
CONTRATOS MENORES
1. Según la ley, se considerarán contratos menores los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 40.000
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euros (IGIC excluido), cuando se trate de contratos
de obras, o 15.000 euros (IGIC excluido), cuando se
trate de servicios o suministros.
2. Los contratos menores no podrán tener una
duración superior a un año ni ser objeto de prórroga
ni de revisión de precios.
3. Los contratos menores definidos en el artículo
118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se tramitarán
de acuerdo con las instrucciones que desde la
Intervención General se establezcan. En todo caso se
deberá tener presente la aplicación a los contratos menores
de los requisitos de capacidad y solvencia contemplados
en la LCSP y la prohibición de fraccionar el objeto
del contrato para eludir los requisitos de publicidad
o los relativos al procedimiento de adjudicación que
correspondan.
CAPÍTULO IV. GASTOS DE INVERSIÓN
BASE 40.
PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO
Los bienes del patrimonio público de suelo se
dividen en bienes inmuebles e ingresos en metálico.
Dentro de esta clasificación, integran los patrimonios
públicos de suelo:
a) Los bienes patrimoniales de la Administración
adscritos expresamente a tal destino.
b) Los terrenos y las edificaciones o construcciones
obtenidas en virtud de las cesiones correspondientes
a la participación de la Administración en el
aprovechamiento urbanístico, así como las adquisiciones
de bienes o dinero por razón de la gestión urbanística,
incluso mediante convenio urbanístico.
c) Los ingresos percibidos en concepto de canon
previstos en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo
y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias
para actuaciones en suelo rústico.
d) Los terrenos y las edificaciones o construcciones
adquiridos, en virtud de cualquier título y, en especial,
mediante expropiación, por la Administración titular
con el fin de su incorporación al correspondiente
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patrimonio de suelo y los que lo sean como consecuencia
del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto.
e) Cesiones en especie o en metálico derivadas de
deberes u obligaciones, legales o voluntarias, asumidos
en convenios o concursos públicos.
f) Los ingresos obtenidos mediante enajenación de
terrenos incluidos en los patrimonios públicos de
suelo.
Los bienes integrantes del patrimonio público de
suelo, una vez incorporados al proceso urbanizador
o edificatorio, se destinarán, atendiendo a la propia
naturaleza del bien, a la construcción de viviendas
protegidas.
Igualmente, esos bienes podrán ser destinados, de
acuerdo con lo que dispongan los instrumentos de
ordenación urbanística, a otros usos de interés social,
entre los cuales están:
a) Actuaciones integradas o aisladas de renovación
urbana y de rehabilitación edificatoria de iniciativa
pública.
b) Conservación o mejora del medioambiente y de
espacios naturales.
c) Conservación o mejora del patrimonio histórico.
d) Protección del litoral.
e) Actuaciones públicas dotacionales, sistemas
generales y equipamientos públicos.
f) Conservación, administración y ampliación de dichos
patrimonios, siempre que solo se financien gastos de
capital y no se infrinja la legislación aplicable.
g) La propia planificación y gestión territoriales y
urbanísticas, en especial al pago en especie, mediante
permuta, de suelo destinado a sistemas generales.
h) Actuaciones en áreas sujetas a renovación,
rehabilitación o sustitución de plazas alojativas
turísticas.
i) Ejecutar acciones para corregir las situaciones
incluidas en los catálogos de impacto.
j) Cualquier otra actividad de interés social, incluida
la de carácter socioeconómico inherente al carácter
integrado de operaciones de regeneración urbana.
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El planeamiento reducirá el consumo de nuevo
suelo y dará prioridad al uso más eficiente del suelo
ya ocupado, mediante la renovación y reutilización
de ámbitos urbanos donde la edificación y urbanización
presentan más deficiencias, mediante el patrimonio
público de suelo.
Respecto de las “Actuaciones de interés social” se
entenderán todas aquellas inversiones relacionadas con
creación, mejora y ampliación de infraestructuras
consistentes en:
- Carreteras y vías.
- Parques y jardines.

b) Que tengan una duración previsiblemente superior
al ejercicio presupuestario.
c) Que sean susceptibles de inclusión en inventario.
d) Ser gastos que previsiblemente no sean reiterativos.
Las inversiones comprenden:
1. Inversión nueva y reposición en infraestructura
y bienes destinados al uso general.
2. Inversión nueva y reposición asociada al
funcionamiento operativo de los servicios.

- Plazas Públicas.

3. Gastos en inversiones de carácter inmaterial.

- Centros educativos.

4. Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.

- Edificios de usos múltiples.

5. Inversión y reposición en bienes comunales.

- Cementerios.

BASE 41 bis.

- Mercados de abastos.
- Instalaciones deportivas, culturales, administrativas
y turísticas.
- Redes de alcantarillado.
- Alumbrado publico.
- Abastecimiento de agua.
Así mismo comprenderán las inversiones relacionadas
con la seguridad en lugares públicos, la protección
de la salubridad, la prestación de servicios sociales.
BASE 41.
GASTOS DE INVERSIÓN.
Constituyen inversión aquellos gastos a realizar
directamente por las Entidades Locales o sus Organismos
Autónomos destinados a la creación de infraestructuras
y a la creación o adquisición de bienes de naturaleza
inventariable necesarios para el funcionamiento de los
servicios y aquellos otros gastos que tengan carácter
amortizable.
Serán imputables a los créditos del capítulo VI los
gastos originados por la adquisición de bienes a que
se refiere el párrafo anterior que reúnan alguna de las
siguientes características:
a) Que no sean bienes fungibles.

GASTOS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES
DESTINADOS AL USO GENERAL O ASOCIADOS
AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.
1. La Autorización de gastos de primer establecimiento,
reforma, reparación, conservación y los de reposición
en infraestructura y bienes destinados al uso general
o asociada al funcionamiento de los servicios, precisará
de la tramitación del expediente que proceda, al que
se incorporará, en todo caso, la siguiente documentación:
a) El Proyecto, que deberá referirse, necesariamente,
a obras completas, entendiéndose por tales las
susceptibles de ser entregadas al uso general o al
servicio correspondiente, sin perjuicio de ulteriores
ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto,
y comprenderán todos y cada uno de los elementos
que sean precisos para la ejecución de la obra. Cuando
una obra admita fraccionamiento, podrán redactarse
proyectos independientes relativos a cada una de sus
partes, siempre que éstas sean susceptibles de utilización
independiente en el sentido del uso general o del
servicio, o puedan ser sustancialmente definidas y preceda
autorización administrativa que fundamente la
conveniencia del referido fraccionamiento. Comprenderá:
•* Memoria, que considerará las necesidades a
satisfacer y los factores de todo orden a tener en
cuenta.
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•* Los planos de conjunto y de detalle necesarios
para la perfecta definición de la obra.
•* El pliego de prescripciones técnicas particulares,
donde se hará la descripción de las obras y se regulará
su ejecución.
•* El Presupuesto, con expresión de los precios
unitarios descompuestos, estados de cubicaciones o
mediciones y los detalles precisos para su valoración.
•* Un programa de posible desarrollo de los trabajos
en tiempo y coste óptimo de carácter indicativo.
•* Las referencias de todo tipo en que se fundamentará
el replanto de la obra.
•* Cuanta documentación venga prevista en normas
de carácter legal o reglamentario.
•* El estudio de seguridad y salud o, en su caso, el
estudio básico de seguridad y salud en los términos
previstos en la ley.
Toda obra, de conformidad con lo previsto en el Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, ha de tener
cubierta la seguridad y salud de los sujetos intervinientes.
Por lo tanto, si bien por la ley de contratos, en la
mayoría de los contratos de obra con presupuesto inferior
a 40.000 euros, sólo se precisa un presupuesto
municipal. De conformidad con lo dispuesto en el R.D.
1627/97 por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción, habrá de constar también un estudio básico
de seguridad y salud, conforme al cual la empresa
elaborará un plan de seguridad y salud, que para que
tenga validez, habiendo de obtener el visto bueno
del Coordinador de Seguridad y Salud para la obra,
designado por el Ayuntamiento, y aprobarse por la
Junta de Gobierno Local Esta Resolución se traslada
a la empresa ejecutora de las obras para su entrega
autoridad laboral, junto con el “Aviso Previo”, el
inicio de las obras, al mismo órgano laboral.
•Procedimiento que se estima más adecuado para
la ejecución de las obras: mediante contrata o
directamente por la Administración.
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conservación en ejercicios futuros, a fin de conocer
la posibilidad de su cobertura.
d) Propuesta de aplicación presupuestaria.
e) En el supuesto de que la actuación comporte
compromisos de inversión para ejercicios futuros,
deberá constar informe favorable del Interventor,
relativo al cumplimiento de lo establecido en la Base
43.
2. Tendrá la consideración de contrato menor de obra
aquellos que no excedan de 40.000 euros, IGIC
excluido. La tramitación del expediente exigirá la
aprobación del gasto (Base 29) y la incorporación al
mismo de la factura correspondiente (Base 38), sin
perjuicio de la existencia de proyecto, salvo que el
carácter técnico de la obra sea inapreciable, lo cual
será valorado por el personal técnico competente.
3. A la finalización de las obras se procederá a su
recepción, distinguiendo:
a) Ejecutadas mediante contrato: Dentro del mes
siguiente a su terminación se procederá a la recepción,
a la que concurrirán un facultativo designado por la
Corporación, el facultativo encargado de la dirección
de las obras, el contratista y el representante de la
Intervención de la Entidad en sus funciones fiscalizadoras
de la inversión. El representante de la Intervención
concurrirá asistido de un facultativo. Del acto de la
recepción se dará cuenta a la Intervención con una
antelación mínima de diez días.
b) Ejecutadas por la propia Administración: Una vez
terminadas, serán objeto de reconocimiento y
comprobación por un facultativo designado al efecto
y distinto del Director de ellas, con la concurrencia
de un representante de la Intervención, debidamente
asistido. Los trabajos ordinarios y permanentes de
conservación no estarán sujetos a este trámite. La
liquidación de estas obras y las ejecutadas por
colaboradores se realizará mediante los oportunos
justificantes de los gastos realizados por todos los
conceptos, y no con arreglo a los precios que para las
distintas unidades de obra puedan figurar en el proyecto
aprobado.
BASE 42

b) Periodo de amortización, razonando la vida útil
estimada
c) Evaluación de los gastos de funcionamiento y

CERTIFICACIÓN DE OBRA
En los gastos del Capítulo VI, Inversiones, con
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carácter general se exigirá la presentación de
certificaciones de obra acompañada de factura (Base
38).
La dirección de obra realizará mensualmente la
medición de la obra ejecutada en el mes anterior. En
base a estas mediciones y a los precios contratados,
redactará la corrrespondiente relación valorada a
origen.
No podrá omitirse la redacción de dicha relación
valorada mensual por el hecho de que, en algún mes,
la obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso
nula, a menos que la administración hubiese acordado
la suspensión de la obra.
Simultáneamente a la tramitación de la relación
valorada, la dirección de la obra enviará un ejemplar
al contratista a efectos de su conformidad o reparos,
pudiendo éste formular las alegaciones que estime
oportunas en un plazo máximo de diez días hábiles
a partir de la recepción del expresado documento.
Transcurrido este plazo sin formular alegaciones por
parte del contratista se considerará otorgada la
conformidad a la relación valorada. En caso contrario
y de aceptarse en todo o parte las alegaciones del
contratista, éstas se tendrán en cuenta a la hora de redactar
la próxima relación valorada o, en su caso, en la
certificación final o en la liquidación del contrato.
A los efectos de cumplir con el plazo de 30 días para
el abono establecido por ley, el director, sobre la base
de la relación valorada, expedirá la correspondiente
certificación de obra en el plazo máximo de diez días
siguientes al período a que corresponda al que anexará
la relación valorada trasladando tres ejemplares al servicio
de contratación.
A partir de dicha fecha el contratista expedirá la
correspondiente factura en la que detallará al menos
el siguiente texto:
“En concepto de la certificación “nº …..” de la
obra: “…………”
En caso de que sea certificación última se realizará
dentro de los 10 días siguientes e la conclusión de la
obra, sin tener que esperar el mes siguiente y en el
texto de la factura se detallará :
“En concepto de la certificación “nº ….. – ultima
”de la obra: ”………. “

No se aceptarán certificaciones fuera del plazo de
ejecución sin un informe adjunto en el que se justifique
el retraso si es por causa ajena al contratista o bien
con la imposición de la penalización correspondiente
en caso contrario. Se deberá, en todo caso, haber
solicitado la prórroga antes del vencimiento del plazo
de ejecución.
También se les recuerda que: a partir de que la
dirección facultativa detecte variación en las mediciones
respecto a las reflejadas en el proyecto aprobado que
puedan suponer aumento del gasto previsto, (hasta un
máximo del 10% del precio inicial del contrato) habrá
de comunicarlo a los servicios económicos a fin de
poder efectuar la retención correspondiente.
Así mismo la certificación afectada y las posteriores
figurara una diligencia en la que se haga constar
“diligencia para hacer constar que: “En uso de lo
dispuesto en el párrafo segundo del artículo 242.4 de
la Ley de Contratos del Sector Público y normativa
concordante, ha habido variaciones en la medición real
de la obra ejecutada con respecto a las reflejadas en
el proyecto aprobado que podrían suponer un aumento
del gasto total previsto y retenido. Dichas alteraciones
no superarán el límite del 10% establecidos en la
referida norma y concordantes”. Esta diligencia se firmará
por el contratista, por el director de la obra y con el
visto bueno del supervisor.
Concluida la obra se procederá en un plazo máximo
de un mes a su recepción levantándose acta al efecto.
Dentro de los dos meses siguientes a la recepción
el órgano de contratación deberá aprobar la certificación
final de obra ejecutada que se abonará al contratista
a cuenta de la liquidación del contrato como consecuencia
del saldo resultante por los excesos y defectos de
medición referidos en el apartado anterior (excesos
– defectos de medición siempre y cuando el saldo
resultante no supere el 10% del precio inicial del
contrato)
En la factura correspondiente a la certificación final
de obra se expresará al menos el siguiente texto:
“En concepto de la “certificación final” de la obra:
”………. “
Al respecto de modificaciones contractuales: El
director de obra está obligado a comunicar al servicio
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de contratación cualquier modificación que se pretenda
efectuar de conformidad con lo previsto en el Capítulo
V del Libro I del Texto Refundido de la ley de
contratos del sector público, siempre antes de llevarse
a cabo.
Al respecto de la devolución de las fianzas: En un
plazo mínimo de 15 días previos al vencimiento del
periodo de garantía, el técnico director de la obra remitirá
al servicio de contratación un informe sobre el estado
de la obra.
Comprobadas las facturas y certificaciones por los
servicios técnicos, serán remitidas a la Intervención
con la documentación oportuna.
Junto a la primera factura o certificación, se adjuntará
también copia del contrato suscrito, proyecto y de la
carta de pago acreditativa de haberse constituido la
fianza definitiva.
Una vez recibidas por la Intervención, y previo
informe de fiscalización serán remitidas al órgano
correspondiente para su aprobación.
BASE 43.
GASTOS PLURIANUALES.
1. Podrán adquirirse compromisos de gasto que
hayan de extenderse a ejercicios futuros con sujeción
a lo dispuesto en el artículo 174 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Real
Decreto Legislativo 2/2004 y en los artículos 79 a 88
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
2. La autorización y disposición de los gastos
plurianuales a que se refieren las letras a), b), c), d)
y e) del artículo 80.1 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, corresponde a la Junta de Gobierno Local,
por delegación del Pleno que en virtud de esta base
se efectúa.
BASE 44.
ASIGNACIÓN A LOS GRUPOS POLÍTICOS
MUNICIPALES.
1. Los Grupos Políticos constituidos legalmente
en el Ayuntamiento percibirán una asignación especial
para gastos de funcionamiento con cargo al Presupuesto
General de conformidad con lo previsto en el Art. 73.3
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.
2. Dicha asignación, que se abonará semestralmente
y tendrá carácter pospagable (una vez se presente la
documentación referida al semestre correspondiente),
estará constituida por la suma de las siguientes
cantidades:
- 2.298,86 euros con carácter fijo y periodicidad
semestral, por cada Grupo Político constituido de
conformidad con el Art. 27 de la Ley 7/2015, de 1 de
abril, de los municipios de Canarias, cuyo número de
miembros no podrá ser inferior a tres concejales.
- 613,02 euros con carácter semestral por Concejal
perteneciente a cada Grupo Político constituido.
3. Cuando se constituya Grupo Mixto, la cuantía
señalada en el punto anterior se distribuirá
proporcionalmente, en función del número de concejales,
entre las fuerzas políticas que lo compongan.
Los Concejales que no formen parte de algún Grupo
Político Municipal, no tendrán derecho a percibir la
parte proporcional de la asignación.
4. La justificación se realizará a través de cuenta
justificativa y declaración emitida por responsable del
grupo donde se hará constar que todos los gastos
contenidos en la justificación han tenido como destino
los fines propios de la actividad política municipal,
a la que acompañará copia compulsada de las
correspondientes facturas. En el caso del grupo Mixto
el Pleno podrá aceptar la emisión de varias declaraciones
según el número de fuerzas políticas que lo integren.
La justificación se presentará en el Registro General
de Entrada de documentos, ante la Alcaldía, en su calidad
de presidente del Pleno. Dicha documentación
presentada será comprobada por Intervención y
remitida al Pleno para su examen y dación de cuentas
en el plazo de un mes desde que finalice el semestre
contado a partir de la fecha en que se realizó la
transferencia, como requisito indispensable para
percibir la cuantía correspondiente al siguiente
semestre.
En el caso de alteración en el número de componentes
de los Grupos o de finalización de legislatura, siempre
que no coincida con el ejercicio económico, la
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justificación se formalizará en el plazo de un mes desde
que se produzca aquella.
Los gastos justificables serán para el normal
funcionamiento del grupo, es decir para la actuación
corporativa (no como partido político) sin que puedan
destinarse 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.
A modo enunciativo se admitirán: Alquiler de
oficina (si no la facilita el Ayuntamiento), material
de oficina, arrendamiento (no adquisición) de equipos
informáticos, comunicaciones telefónicas (teléfono
fijo) e internet de la sede del grupo político, distribución
y publicidad de las actuaciones del grupo municipal
por cualquier medio audiovisual y/o escrito (no del
partido), gastos de abogados y procuradores en caso
de impugnación de acuerdo municipales…etc. No se
admitirán aquellos gastos que justifiquen actuación
política (p.e. financiación campañas electorales) ni
comidas o gastos protocolarios que no reflejen
actuación como grupo municipal sino como partido
político (debiendo estar los contratos de arrendamiento
de locales a nombre del grupo político municipal) ni
tampoco gastos financieros.
En caso de que se pretenda justificar mediante
gastos de publicidad o difusión de la actividad del Grupo
Político municipal ya sea por medios audiovisuales,
digitales, en formato papel o a través de redes sociales
se deberán adjuntar una muestra de dichos trabajos.
El Grupo Político deberá llevar una contabilidad de
estos ingresos y gastos adecuada a la legislación
vigente.
5. La asignación se libra por semestres, y por los
procedimientos habituales establecidos en la Corporación,
concretándose por parte del Grupo Político el perceptor
de los fondos, así como la cuenta corriente del Grupo
Político con su correspondiente CIF donde deben ser
transferidos. En lo que se refiere al Grupo Mixto, lo
dicho anteriormente será de aplicación a cada una de
las fuerzas políticas que lo compongan.
La no justificación de las cantidades asignadas será
motivo de reintegro. Los responsables del empleo y
justificación de estos fondos serán además del portavoz
o responsable del grupo, la totalidad de integrantes
del grupo político de forma solidaria.

CAPÍTULO VI. PAGOS A JUSTIFICAR Y
ANTICIPOS DE CAJA FIJA
BASE 45.
PAGOS A JUSTIFICAR.
1. Tendrán el carácter de “a justificar” las órdenes
de pago cuyos documentos justificativos acreditativos
de la realización de la prestación o del derecho del
acreedor, no puedan acompañarse en el momento de
su expedición.
La autorización corresponderá, previa fiscalización
por Intervención, al Alcalde-Presidente o, por su
delegación, si así procediera al Concejal Delegado de
Hacienda, debiendo identificarse la Orden de Pago
como “A Justificar”, no pudiendo hacerse efectiva sin
el cumplimiento de tal condición.
La Resolución por la que se autorice cada pago a
justificar deberá contener las normas que han de regir
durante su vigencia, en el marco de lo regulado en
esta Base.
Los pagos a justificar deberán solicitarse mediante
el modelo que se acompaña como Anexo II en las Bases
de ejecución.
2. No podrán expedirse órdenes de pago a justificar
para gastos correspondientes a los Capítulos I, III, VI,
VIII y IX. Excepcionalmente podrán expedirse pagos
a justificar por gastos pertenecientes al Capítulo VI
en aquellas obras que exclusivamente deban de ser
ejecutadas por Endesa Distribución Eléctrica SLU y
cuyo importe no supere los 10.000 euros, IGIC
excluido.
Sólo podrán expedirse órdenes de pago de este
carácter por un importe no superior a mil doscientos
euros (1.200,00 euros), excepto cuando sean gastos
referidos a actuaciones artísticas, que por su naturaleza
sea necesario efectuar el pago en el momento de la
actuación (pago a pie de escenario) y los gastos
incluidos en el Capítulo IV, artículo 48 (atenciones
benéficas y asistenciales).
Se recuerda que en aquellos pagos a justificar para
gastos donde deban practicarse retenciones, por
ejemplo IRPF, éstos habrán de solicitarse por el
importe bruto, siendo responsabilidad del perceptor
del pago a justificar en caso de no hacerlo. Por tal motivo
si el perceptor tuviera que abonar a terceros cuantías
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o rentas sometidas en el momento de su pago a
retenciones obligatorias, éste deberá practicar la
misma, disponiendo del plazo de 10 días para ingresar
el importe retenido en la Tesorería Municipal.
3. Los perceptores de órdenes de pago “a justificar”
quedarán obligados a justificar la aplicación de las
cantidades percibidas en el plazo máximo de un mes,
y estarán sujetos al régimen de responsabilidades
que establece la normativa vigente. En cualquier
caso, los perceptores de estos fondos quedarán
obligados a justificar la aplicación de los percibidos
a lo largo del ejercicio presupuestario en que se
ordenó el pago, por lo que deberán quedar totalmente
rendidas y justificadas estas cuentas antes del 30 de
diciembre del mismo ejercicio.
De igual modo, los perceptores de pagos a justificar
están obligados a reintegrar las cantidades no invertidas
o no justificadas en la Tesorería municipal.
4. Los fondos sólo pueden ser destinados a las
finalidades para las que se concedieron, debiendo
justificarse con documentos originales justificativos
del gasto realizado.
5. En relación a los gastos incluidos en el Capítulo
IV, artículo 48 (atenciones benéficas y asistenciales),
el perceptor de la orden de pago a justificar cumplirá
su obligación de justificar cuando haya presentado el
documento justificativo de haber realizado el pago con
la finalidad para la que se concedió. En caso de una
subvención prepagable (la entrega de fondos se realiza
con anterioridad a la justificación de la subvención)
el justificante consistirá en la acreditación documental
de la recepción de los fondos por el beneficiario de
la subvención.
En el caso de subvenciones pospagables (el pago
no se realiza hasta que no se haya justificado la
ejecución y pago de la actividad subvencionada), el
perceptor de la orden de pago a justificar deberá
exigir, con carácter previo al pago, la justificación de
la actividad subvencionada.
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terceros cuantías o rentas sometidas en el momento
de su pago a retenciones obligatorias, éste será
personalmente responsable de practicar dicha retención,
disponiendo del plazo de 5 días para ingresar el
importe retenido en la Tesorería Municipal.
7. No podrán expedirse nuevas órdenes de pago a
justificar, por los mismos conceptos presupuestarios,
a perceptores que tuvieran aún en su poder fondos
pendientes de justificación.
8. Debido a la continua utilización indebida de los
mismos para el pago a proveedores habituales de
este Ayuntamiento, saltándose el orden de prelación
de pagos, así como para evitar el pago a terceros
contra los cuales existan embargos judiciales o
administrativos, a partir de ahora para la expedición
de los mismos se exigirá, para filtrar los mismos,
que en el documento de petición del mismo se incluya
el nombre del tercero o terceros. No expidiéndose pago
a justificar en caso de proveedores habituales.
9. La Resolución por la que se autorice la orden de
pago que se expida con el carácter de “a justificar”
determinará su régimen de abono.
a) Cuando el pago se realice mediante cheque, éste
deberá ser nominativo no a la orden.
b) En el caso de que el pago se realice mediante
transferencia, la misma se realizará a las cuentas que
se hayan abierto por la Tesorería al efecto, siempre
bajo la denominación “Ayuntamiento de Arucas. Pago
a justificar.... (finalidad)” y la disposición de los
citados fondos se efectuará en metálico, mediante
cheques nominativos no a la orden o transferencias
bancarias, autorizadas por al menos dos firmas
mancomunadas, entre las que podrá incluirse la del
Tesorero.
En cualquier momento el Interventor y el Tesorero
podrán solicitar a la entidad bancaria cualquier
información referente a dichas cuentas.

Todo ello sin perjuicio de que pueda exigirse el reintegro
de la subvención cuando se den los supuestos previstos
en la Ordenanza Municipal reguladora de la concesión
de subvenciones y en la normativa estatal.

Los intereses que, en su caso se produzcan, serán
transferidos a la Tesorería del Ayuntamiento, o del
Organismo Autónomo de que se trate, para su aplicación
a los conceptos correspondientes de sus presupuestos
de ingreso.

6. Si en el ejercicio de sus funciones tendentes a la
realización del gasto, el perceptor debiera abonar a

De la custodia de los fondos se responsabilizará el
perceptor, que quedará sujeto al régimen de
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responsabilidad que establece la Ley General
Presupuestaria.

6. El seguimiento y control de los anticipos de caja
fija se realizará a través del sistema de información
contable.

BASE 46.
ANTICIPOS DE CAJA FIJA.
1. Con carácter de anticipos de Caja Fija se podrán
efectuar provisiones de fondos a favor de los habilitados
que proponga el Tesorero, para atender a los gastos
corrientes de carácter repetitivo, previstos en el artículo
73 del R.D. 500/1990 y Regla 34 de la Instrucción
de Contabilidad, según orden EHA/4041/2004, de 23
de noviembre. En particular, podrán atenderse por este
procedimiento:
- Gastos de reparación y conservación (conceptos
210, 212, 213, 214, 215 y 216).
- Material ordinario no inventariable y suministros
(conceptos 220 y 221).
- Comunicaciones. Postales (subconcepto 222.01)
- Atenciones protocolarias y representativas
(subconceptos 226.01).
- Dietas, gastos de locomoción y otras indemnizaciones
(artículo 23).
- Otros gastos repetitivos (subconcepto 226.09).
- Cualquier otro gasto incluido en el artículo 73 citado
que se acuerde por el Pleno.
2. Tendrán el carácter de anticipos de caja fija las
provisiones de fondos de carácter no presupuestario
y permanente que se realicen a los habilitados
establecidos para la atención inmediata y posterior
aplicación al Presupuesto del año en que se realicen,
de los gastos a los que se refiere el párrafo anterior.
3. Serán autorizados inicialmente por el Concejal
Delegado de Hacienda, y su importe no podrá exceder
de 600 euros. Una vez realizados los gastos, las
facturas habrán de ser aprobadas en Junta de Gobierno
Local.

7. En cuanto a la contabilización se observará la Regla
36 de la Instrucción de Contabilidad, según orden
EHA/4041/2004, de 23 de noviembre.
a) La provisión de fondos tiene naturaleza de
operación no presupuestaria
Simultáneamente, en las aplicaciones presupuestarias
en las cuales habrán de ser aplicados los gastos, se
procederá a efectuar una retención de crédito por el
importe de la provisión que corresponda a los mismos.
a) Las sucesivas órdenes de reposición de fondos
se realizarán, previa presentación, y aprobación por
el Concejal Delegado de Hacienda, de las
correspondientes cuentas. Las órdenes de reposición
de fondos se efectuarán con aplicación a los conceptos
presupuestarios que correspondan a las cantidades
debidamente justificadas, y por el importe de las
mismas.
En la expedición de estas órdenes de pago no se
utilizarán las retenciones de crédito efectuadas, salvo
que se hubiera agotado el crédito disponible, o cuando,
por lo avanzado del ejercicio u otras razones, no
proceda la reposición de fondos, en cuyo caso los pagos
justificados se aplicarán a las respectivas aplicaciones
con cargo a las retenciones de crédito.
CAPÍTULO VII. EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEL

BASE 47.
NORMAS GENERALES:
La ejecución del Presupuesto de ingresos se regirá:
a) Por la Ley General Tributaria, el Reglamento General
de Recaudación y demás normas concordantes.
b) Por el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo
2/2004.

4. Los fondos librados por este concepto tendrán,
en todo caso, el carácter de fondos públicos, y formarán
parte integrante de la Tesorería.

c) Por la Instrucción Reguladora de la Ejecución del
presupuesto de ingresos

5. La cuantía de cada gasto satisfecho con estos fondos
no podrá ser superior a 600 euros.

d) Por las ordenanzas fiscales reguladoras de los
tributos.
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e) Por las ordenanzas no fiscales reguladoras de precios
públicos

el reconocimiento de derechos y el cobro de las
cantidades correspondientes.

f) Por la Ordenanza Fiscal General de Gestión,
Recaudación e Inspección (BOP 14-2-2014).

g) En los supuestos de intereses y otras rentas, el
reconocimiento del derecho se originará en el momento
del ingreso.

g) Por lo dispuesto en las presentes Bases.
Los derechos liquidados se aplicarán al Presupuesto
de Ingresos por su importe bruto, quedando prohibido
atender obligaciones mediante la minoración de
derechos a liquidar o ya ingresados; salvo que la ley
lo autorice de forma expresa.
Los ingresos que se obtengan en la ejecución del
Presupuesto de Ingresos, se destinaran a satisfacer el
conjunto de las obligaciones, salvo que se trate de ingresos
afectados a fines determinados.

2. De acuerdo con el artículo 219.4 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004, se sustituye
la fiscalización previa de los derechos municipales por
la inherente a su toma de razón en contabilidad. A estos
efectos, mediante acuerdo plenario se determinarán
las actuaciones a realizar para llevar a cabo su
fiscalización a posteriori.
BASE 49.
CONTABILIZACIÓN DE LOS COBROS.

BASE 48.
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS.
1. Procederá el reconocimiento de derechos, tan pronto
como se conozca la existencia de una liquidación a
favor de la Entidad, en este caso se aprobará y,
simultáneamente, a su asiento en contabilidad, de
conformidad con las siguientes reglas:
a) En las liquidaciones de contraído previo e ingreso
directo, se contabilizará el reconocimiento del derecho
cuando se apruebe la liquidación de que se trate.
b) En las liquidaciones de contraído previo e ingreso
por recibo, se contabilizará en el momento de aprobación
del padrón.
c) En las autoliquidaciones e ingresos sin contraído
previo, cuando se presenten y se haya ingresado su
importe.
d) En el supuesto de subvenciones o transferencias
a percibir de otras Administraciones, Entidades o
particulares, condicionadas al cumplimiento de
determinados requisitos, se contabilizará el compromiso
en el momento del acuerdo formal.

1. Los ingresos procedentes de la Recaudación, en
tanto no se conozca su aplicación presupuestaria, se
contabilizarán como Ingresos Pendientes de Aplicación,
integrándose, desde el momento en que se producen,
en la Caja Única.
2. Los restantes ingresos se formalizarán mediante
el correspondiente mandamiento, aplicado al concepto
presupuestario que proceda, en el momento de
producirse el ingreso.
3. Cuando los Centros Gestores tengan información
sobre concesión de subvenciones, habrán de comunicarlo
de inmediato a Intervención y Tesorería, para que pueda
efectuarse el seguimiento de las mismas.
4. En el momento en que se produzca cualquier abono
en cuentas bancarias la Tesorería debe ponerlo en
conocimiento de la Intervención a efectos de su
formalización contable.
BASE 50.
SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE
CARÁCTER FINALISTA.

e) La participación en Tributos del Estado se
contabilizará mensualmente, en forma simultánea,
el reconocimiento y cobro de la entrega.

Los convenios de colaboración suscritos con otras
Administraciones Publicas, para financiar gastos o
proyectos de competencia municipal, tendrán la
consideración de compromisos de ingresos concertados.

f) En los préstamos concertados, a medida que
tengan lugar las sucesivas disposiciones, se contabilizará

Realizados los gastos o ejecutados los proyectos y
cumplidas, por tanto, las condiciones estipuladas en
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los convenios, se procederá a contabilizar el
reconocimiento del derecho en la parte que corresponda.

d) Transferencia bancaria
e) Domiciliación bancaria

Las subvenciones de toda índole que obtenga el
Ayuntamiento de Arucas, con destino a obras o
servicios, no podrá ser aplicable a atenciones distintas
de aquellas para las que fueron otorgadas, salvo, en
su caso, los sobrantes reintegrables cuya utilización
no estuviese prevista en la concesión.

El pago mediante transferencia bancaria se admitirá
cuando el ordenante de la transferencia identifique
claramente la deuda objeto del pago y el obligado al
mismo, debiendo aportar justificante de la transferencia
efectuada.

BASE 51.

BASE 54.

FIANZAS Y DEPÓSITOS

CONTROL DE LA RECAUDACIÓN.

Con carácter general, las fianzas y depósitos que a
favor del Ayuntamiento deban constituir los contratistas
u otras personas, tendrán carácter de operaciones no
presupuestarias.
Las garantías presentadas para responder de
obligaciones derivadas de la contratación administrativa
se ajustarán al modelo que se acompaña en el ANEXO
IV y V, debiendo cumplir los requisitos establecidos
en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público.
CAPÍTULO VIII. TESORERÍA
BASE 52.
DE LA TESORERÍA.
Constituye la Tesorería de la Entidad el conjunto
de recursos financieros del ente local, sea dinero,
valores o créditos tanto por operaciones presupuestarias
como no presupuestarias. La Tesorería se rige por el
principio de Caja Única.
BASE 53.
DE LOS MEDIOS DE INGRESO
Conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del RGR
el pago de las deudas de naturaleza tributaria y no
tributarias podrá realizarse por cualquiera de los
siguientes medios
a) Efectivo
b) Cheque nominativo y conformado.
c) Tarjeta de crédito y de débito

1. El control de la Recaudación corresponde a la
Tesorería, que deberá establecer el procedimiento
para verificar la aplicación de la normativa vigente
en materia recaudatoria.
2. A efectos de dar cumplimiento a lo establecido
en el párrafo anterior, la empresa encargada de la gestión
tributaria y recaudación, vendrá obligada a rendir
cuentas a la Tesorería relativas a las actividades
desarrolladas de acuerdo con lo señalado en los
pliegos que rigen el correspondiente contrato.
3. En materia de anulaciones, suspensiones,
aplazamientos y fraccionamiento de pago se aplicará
la normativa contenida en el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Ley General
Tributaria y Disposiciones que la desarrollan, Reglamento
de Recaudación y la Ley General Presupuestaria, sin
perjuicio de su regulación en ordenanzas de gestión
de ingresos.
BASE 55.
COMPENSACIÓN DE DEUDAS
1. Cuando se tenga conocimiento por la Tesorería
de que existen deudas de derecho público a favor de
la Hacienda Local, y obligaciones reconocidas por la
misma a favor del deudor, se procederá a compensar
de oficio dichas deudas en los importes concurrentes.

2. En el caso de deudas tributarias, la compensación
se extenderá proporcionalmente a todos los componentes
de la deuda, tal y como vienen contemplados el
artículo 58 de la Ley General Tributaria.
3. En el caso de deudas de carácter privado se
regirán por lo preceptuado en la Legislación Civil y
Mercantil.
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BASE 56.
FRACCIONAMIENTOS Y APLAZAMIENTOS
De manera general se estará a lo dispuesto en la
normativa aplicable así como a lo aprobado al efecto
por el Pleno.
BASE 57.
DERECHOS ECONÓMICOS DE BAJA CUANTÍA
De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de
la Ley General Presupuestaria, no se emitirán recibos
correspondientes a tributos periódicos de notificación
colectiva ni se liquidará el Impuesto sobre Incremento
de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, cuya
cuota tributaria sea inferior a 6 euros.
Serán anuladas y dadas de baja tanto en Recaudación
como en Contabilidad todas aquellas deudas incluidas
en el apartado anterior, pertenecientes a ejercicios
cerrados.
Así mismo, podrán ser anulados y dados de baja los
recibos derivados del abastecimiento de agua cuyo
importe no supere 7,21 euros cuando se comunique
por la Policía Local que el contador de agua está
cortado o no existe.
BASE 58.
RETENCIONES
1. Los descuentos a practicar en las nóminas serán
aquellos que tengan carácter obligatorio, o exista
acuerdo corporativo al efecto. Con carácter general,
la obligación de retener nacerá en el momento que
se satisfagan o abonen las obligaciones correspondientes.
2. Los documentos de reconocimiento de obligación
o propuestas de mandamientos de pago de IRPF y
Seguros Sociales, deberán estar en poder de la Tesorería,
como mínimo, tres días hábiles antes del vencimiento
legal del plazo para el pago.
3. En todos aquellos supuestos en los que el
Ayuntamiento proceda a efectuar pagos de nóminas,
dietas u honorarios profesionales se practicará retención
sobre los mismos a cuenta del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas
De conformidad con la normativa vigente, se
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practicará retención a cuenta del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas sobre los siguientes
conceptos:
a) Rendimientos del Trabajo: Sueldos y Salarios y
demás contraprestaciones dinerarias o en especie,
fijas o variables, que deriven, directa o indirectamente,
del trabajo personal o de la relación laboral o estatutaria
como, por ejemplo, las ayudas sociales del personal
y préstamos concedidos por el Ayuntamiento u OAMC,
a un tipo de interés inferior al de mercado.
b) Actividades Económicas y Profesionales.
c) Dietas y gastos de locomoción.
d) Rendimientos procedentes del arrendamiento
de inmuebles urbanos.
CAPÍTULO IX. LIQUIDACIÓN
BASE 59.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS.
1ª La liquidación de los Presupuestos pondrá de
manifiesto lo indicado en el Artículo 93 del R.D.
500/1990, de 20 de abril.
2ª Corresponderá a la Alcaldía-Presidencia, previo
informe de la Intervención General, la aprobación de
la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento.
BASE 60.
REMANENTE DE TESORERÍA.
Constituirá, en su caso, fuente de financiación de
modificaciones presupuestarias en el ejercicio siguiente
a su producción. Para su cálculo se tendrán en cuenta
la suma de fondos líquidos y derechos pendientes de
cobro, con deducción de las obligaciones pendientes
de pago y de los derechos que se consideren de difícil
recaudación.
En aplicación del Art. 193 bis del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, el importe de los derechos
pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación
viene dado por la parte del saldo de la cuenta 490
“Provisión para insolvencias”, que corresponda a
derechos de carácter presupuestario o no presupuestario
incluidos en el cálculo del Remanente de Tesorería.
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PORCENTAJE

2019

25%

2018

25%

2017

50%

2016

75%

2015 y anteriores

100%

BASE 61.
CORRECCIONES VALORATIVAS DEL
INMOVILIZADO.
Los bienes y derechos del inmovilizado que tengan
la condición de activos amortizables deberán ser
objeto de amortización sistemática a lo largo de su
vida útil, en aplicación de Norma de Reconocimiento
y Valoración 7ª de la ICAL. Las cuotas de amortización
se determinarán por el método de cuota lineal. Su importe
se determina, para cada periodo, dividiendo la base
amortizable neta entre los años que falten hasta la
finalización de la vida útil del elemento a amortizar.
A estos efectos se toma como vida útil de cada
clase de bienes la correspondiente al periodo máximo
establecido en las tablas de amortización de la
normativa vigente relativa a la regulación del Impuesto
de Sociedades (RD 537/1997 Reglamento del Impuesto
de Sociedades).
En aplicación del “Principio de importancia relativa”
el valor residual de los citados bienes se considera
despreciable.
TÍTULO IV. FISCALIZACIÓN
BASE 62.
CONTROL INTERNO
El control interno de la gestión económica del
Ayuntamiento de Arucas y de sus sociedades mercantiles
dependientes, se efectuará por la Intervención en sus
modalidades de función interventora, de control
financiero y control de eficacia, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 213 del RDL 2/2004
TRLRHL, el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,
por el que se regula el régimen jurídico del control
interno en las entidades del Sector Público Local y
las presentes Bases.

1. La función interventora tendrá por objeto fiscalizar
todos los actos del Ayuntamiento que den lugar al
reconocimiento y la liquidación de derechos y
obligaciones o gastos de contenido económico, los
ingresos y pagos que se deriven y la recaudación, inversión
y aplicación en general de los caudales públicos
administrados, con el fin de que la gestión se ajuste
a las disposiciones aplicables a cada caso.
2. El control financiero tiene por objeto comprobar
el funcionamiento en el aspecto económico financiero
de los servicios de la Corporación y de sus entidades
dependientes. Este control tendrá por objeto: comprobar
el funcionamiento, registro, contabilización y la
adecuada presentación de la información financiera,
comprobar el cumplimiento de las normas y directrices
que sean de aplicación y del grado de eficacia y
eficiencia en la consecución de los objetivos previstos.
El control financiero se hará por procedimientos de
auditoría de acuerdo con las normas de auditoría del
Sector Público.
3. De conformidad con lo previsto en la Disposición
Adicional 2 ª de la Ley de Contratos del Sector
Público la asistencia del Interventor a las Mesas de
Contratación es independiente de la función Interventora
y se limitará a actuar como vocal de la Mesa firmando
las correspondientes actas.
4. La Intervención efectuará el control interno con
plena independencia y autonomía respecto de las
autoridades, servicios y entidades cuya gestión sea
objeto de control, y podrá solicitar todos los antecedentes
y documentos precisos para el acto de control.
Asimismo, podrá solicitar directamente a los diferentes
servicios de la Corporación los asesoramientos jurídicos
e informes técnicos que considere necesarios.
5. Los funcionarios que ejerzan la función interventora
o control financiero deberán guardar sigilo en relación
a los asuntos que conozcan en el desarrollo de sus
funciones.
BASE 63.
PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE
LA FUNCIÓN INTERVENTORA
En general será de aplicación el Real Decreto
2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla
el régimen de control interno ejercido por la Intervención
General del Estado y la Resolución de 2 de junio de
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2008 de la IGAE por la que se publica el acuerdo del
Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008, por el
que se da aplicación a la previsión de los artículos 152
y 147 de la Ley General Presupuestaria respecto al
ejercicio de la función interventora y por el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula
el régimen jurídico del control interno en las entidades
del Sector Público Local.
1. Momento y plazo para el ejercicio de la función
interventora.
1. La Intervención recibirá el expediente original
completo, salvo lo dispuesto en el artículo 177 del Real
Decreto 2568/86 (ROF), una vez reunidos todos los
justificantes y emitidos los informes preceptivos y cuando
esté en disposición de que se dicte acuerdo o resolución
por quien corresponda. En el caso de expedientes en
que deba verificarse la existencia de Dictamen del Consejo
Consultivo de Canarias se comprobarán, con anterioridad
al mismo, los extremos contemplados en estas bases
y con posterioridad a su emisión, únicamente se
constatará su existencia material y carácter favorable.
2. La Intervención fiscalizará el expediente en el plazo
máximo de diez días a contar desde el siguiente a la
fecha de recepción. Este plazo se reducirá a cinco días
computados de igual forma cuando se haya declarado
urgente la tramitación del expediente o se aplique el
régimen de fiscalización limitada previa, regulado
en los artículos 219.2 y 3 del RDL 2/2004 TRLRHL.
3. Cuando la Intervención General requiera
asesoramiento jurídico o los informes técnicos que
considere necesarios, así como los antecedentes y
documentos necesarios para el ejercicio de sus
funciones de control interno, se suspenderán los
plazos mencionados en los apartados anteriores.
2. Fiscalización de conformidad.
Si la Intervención considera que el expediente
objeto de fiscalización se ajusta a la legalidad, deberá
hacer constar su conformidad, mediante diligencia
firmada del tenor de “Intervenido y conforme”, sin
necesidad de motivarla.
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por escrito antes de la adopción del acuerdo o
resolución.
2. Si la objeción afecta a la disposición de gastos,
reconocimiento de obligaciones u ordenación de
pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta
que éste sea solventado en los siguientes casos:
a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o
el propuesto no sea adecuado.
b) Cuando no hayan sido fiscalizados los actos que
dieron origen a las órdenes de pago.
c) En los casos de omisión en el expediente de
requisitos o trámites esenciales.
d) Cuando el reparo derive de comprobaciones
materiales de obras, suministros, adquisiciones y
servicios.
3. Cuando el departamento al que se dirija la objeción
lo acepte, deberá subsanar las deficiencias observadas
y remitir de nuevo las actuaciones a la Intervención
en el plazo de quince días.
4. La Intervención General podrá fiscalizar
favorablemente a pesar de los defectos que observe
en el expediente, siempre que los requisitos o trámites
incompletos no sean esenciales, pudiendo concurrir
las siguientes circunstancias.
a) Que el centro gestor que tramita el gasto no haya
sido informado de las discrepancias con anterioridad.
Para este supuesto, por lo general, no se procederá a
reparar los expedientes ya remitidos a la Intervención,
pero deberán subsanarse estas deficiencias para futuros
expedientes.
b) Se emite informe favorable condicionado a la
subsanación de aquellos defectos con anterioridad a
la aprobación del expediente. El departamento gestor
remitirá a la Intervención la documentación justificativa
de haberse subsanado dichos defectos. De no subsanarse
por el departamento gestor los condicionamientos
indicados para la continuidad del expediente, se
considerará formulado el correspondiente reparo.

3. Fiscalización de disconformidad.
4. Resolución discrepancias
1. Si en el ejercicio de la función interventora la
Intervención se manifestara en desacuerdo con el
fondo o con la forma de los actos, documentos o
expedientes examinados, deberá formular sus reparos

1. Cuando el departamento gestor, al que afecte el
reparo no esté de acuerdo con el mismo, podrá plantear
a la Intervención discrepancia, en el plazo de quince
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días. La discrepancia deberá ser necesariamente
motivada, con cita de los preceptos legales en los que
se sustente su criterio.
2. De mantenerse la discrepancia, corresponderá al
Alcalde, de conformidad con lo establecido en el
artículo 217.1 del RDL 2/2004 TRLRHL, resolver la
discrepancia, siendo su resolución ejecutiva. Esta
facultad no será en ningún caso delegable.
3. No obstante lo anterior, corresponderá al Pleno
la resolución de las discrepancias cuando los reparos.
- Se basen en la insuficiencia o inadecuación de crédito.
- Se refieran a obligaciones o gastos, cuya aprobación
sea de su competencia.
4. La resolución de discrepancias efectuada por el
Alcalde o por el Pleno a favor de los departamentos
gestores permitirá que el órgano que dictará la
resolución administrativa continúe su tramitación.
En la parte dispositiva de la resolución administrativa
deberá hacerse constar la resolución de la discrepancia
con un literal parecido al siguiente: “Visto que mediante
resolución de la Alcaldía xxxx de fecha xxxx, se
resolvió la discrepancia formulada por la Intervención
en informe de fecha xxx a favor del servicio xxx.”.
Al mismo tiempo se incorporará al expediente copia
de esta resolución, dándose traslado a la Intervención
para su conocimiento. No obstante lo anterior,
atendiendo al momento procesal en que se encuentre
el expediente podrá la Alcaldía a la vez que resuelve
la discrepancia, dictar la resolución que corresponda.
En todo caso, en el expediente deberá figurar un
informe del servicio o unidad gestora que justifique
la resolución a adoptar.
5. Observaciones
El órgano interventor podrá formular las observaciones
complementarias que considere adecuadas, las cuales
no producirán en ningún caso efectos suspensivos en
la tramitación de los expedientes correspondientes.
BASE 64.

correspondiente al acto o contrato inicial. Sin embargo,
la fase de reconocimiento de la obligación deberá ser
objeto de la oportuna fiscalización, sin perjuicio de
hacer un control financiero por muestreo estadístico
de los contratos menores realizados.
Tampoco serán objeto de fiscalización previa las
devoluciones de ingresos por un importe inferior a 500
euros.
Respecto a los derechos, de conformidad con lo
establecido en el artículo 219.4 del TRLRHL se
acuerda la sustitución de la fiscalización previa de
derechos por la inherente toma de razón en contabilidad
y por actuaciones comprobatorias posteriores mediante
la utilización de técnicas de muestreo o auditoría.
BASE 65.
FISCALIZACIÓN PREVIA LIMITADA.
EXTREMOS A COMPROBAR EN TODOS LOS
EXPEDIENTES.
La fiscalización e intervención previa de los gastos
u obligaciones del Ayuntamiento de Arucas se realizará
con carácter limitado, de conformidad con lo previsto
en el artículo 219 del TRLRHL, mediante la
comprobación de los siguientes extremos:
1. La existencia de crédito adecuado y suficiente para
hacer frente al gasto.
Se entenderá que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo
del Ayuntamiento, cumpliendo los requisitos y reglas
presupuestarias de temporalidad, especialidad y
especificación reguladas en el TRLRHL.
En los casos en que se trate de contraer compromisos
de gastos de carácter plurianual se comprobará,
además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
En los casos de tramitación anticipada de gastos se
comprobará que en el pliego de condiciones o acuerdo
se incorpora la correspondiente condición suspensiva.

ACTOS EXENTOS DE FISCALIZACIÓN.
No están sujetos a fiscalización previa las fases de
autorización y disposición de gastos que correspondan
a contratos menores o gastos de carácter periódico y
demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto

2. La ejecutividad de los recursos que financian los
gastos.
3. La competencia del órgano al que se somete a
aprobación la resolución o acuerdo.
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4. Que figura en el expediente informe propuesta
favorable del departamento gestor en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 172 y 175 del ROF, en
relación al acuerdo o resolución que se propone
adoptar.
5. Los extremos adicionales definidos en las bases
siguientes en función del tipo de expediente de gasto
que se trate.
•* En los expedientes de compromiso de gasto, se
comprobará además que responden a gastos aprobados
y fiscalizados previamente con resultado favorable o
bien una vez resuelta la discrepancia a favor del
gestor.
* En el reconocimiento de obligaciones, se comprobará
además que éstas han sido aprobadas y comprometidas
previamente, con fiscalización favorable o bien una
vez resuelta la discrepancia a favor del gestor. En caso
de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha
ésta y su carácter favorable.
* En los expedientes declarados urgentes, salvo
que así lo indique la norma, se incluirá la correspondiente
declaración a la propuesta con informe que lo justifique.
* En los expedientes en que, de conformidad con
las presentes bases, deba verificarse la existencia de
dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, se
comprobarán, con anterioridad al mismo, los extremos
contemplados en las correspondientes bases y, con
posterioridad a su emisión, únicamente se constatará
su existencia material y carácter favorable.
BASE 66.
FISCALIZACIÓN PREVIA LIMITADA.
EXTREMOS ADICIONALES SEGÚN EL TIPO
DE EXPEDIENTE: GASTOS DE PERSONAL.
Los extremos adicionales a comprobar, serán los
siguientes:
1. Propuesta de contratación de personal laboral fijo:
a) Se acredite, por órgano competente, que los
puestos a cubrir figuran detallados en las respectivas
relaciones o catálogos de puestos de trabajo y están
vacantes, que se han incluido en la correspondiente
Oferta de Empleo Público respetando las limitaciones
impuestas por las respectivas leyes de Presupuestos
Generales del Estado.
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b) Haber sido cumplimentado el requisito de
publicidad de las correspondientes convocatorias en
los términos establecidos por la normativa que en cada
caso resulte de aplicación.
c) Que la persona propuesta para la contratación,
como personal laboral fijo, ha superado el proceso
selectivo de conformidad con las respectivas convocatorias
y bases que lo regulen, con referencia e indicación
de los datos de la propuesta elevada por el Tribunal
de selección correspondiente a la Alcaldía Presidencia.
d) Informe del Departamento responsable en el que
se justifique jurídicamente el nombramiento propuesto
y se acredite el resultado del proceso selectivo.
e) Adecuación del contrato que se formaliza con lo
dispuesto en la normativa vigente.
f) Que las retribuciones que se señalen en el contrato
se ajusten al Convenio Colectivo y, si se trata de un
contrato al margen del Convenio, que exista autorización
de la Alcaldía e informe del Técnico responsable de
Recursos Humanos.
2. Propuesta de contratación de personal laboral
temporal:
a) Autorización de la Alcaldía.
b) Haber sido cumplimentados los criterios de
selección establecidos en las bases reguladoras del proceso
de selección.
c) Acreditación de los resultados del proceso selectivo
emitida por el Técnico responsable de Recursos
Humanos.
d) Informe del Técnico responsable de Recursos
Humanos acerca de la adecuación del contrato que
se formaliza con lo dispuesto en la normativa vigente.
e) En el supuesto de contratación de personal con
cargo a los créditos de inversiones, se verificará la
existencia del informe del Técnico responsable de
Recursos Humanos, sobre la modalidad de contratación
temporal utilizada y sobre la observancia, en las
cláusulas del contrato, de los requisitos y formalidades
exigidos por la legislación laboral.
f) Que las retribuciones que se señalen en el contrato
se ajusten al Convenio Colectivo que resulte de
aplicación y, si se trata de un contrato al margen del
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Convenio, que exista autorización de la Alcaldía e informe
del Técnico responsable de Recursos Humanos.

que las retribuciones están de acuerdo con el grupo
y puesto de trabajo.

g) Informe del Servicio/Departamento/Concejalía
donde conste la necesidad de cubrir las funciones de
esta clase de personal y la duración de dicha contratación.

- Personal laboral de nuevo ingreso: copia del
expediente de contratación sobre el que fue ejercida
la fiscalización del gasto, y del contrato formalizado
en todo caso.

h) Informe del Técnico Responsable de Recursos
Humanos que justifique la excepcionalidad de la
situación de hecho que motiva el acudir al nombramiento
de funcionario interino/laboral/temporal y al mismo
tiempo, que dicha situación de hecho estaría comprendida
dentro de los Servicios Públicos Esenciales o Prioritarios
según Acuerdo Plenario de fecha 28 de diciembre de
2012, y sus posteriores modificaciones.

El resto de las obligaciones reflejadas en la nómina,
así como los actos que las generen, se incluirán en el
ámbito de las actuaciones propias del control a
posterior.
5. Expedientes de aprobación y reconocimiento de
la cuota patronal a la Seguridad Social.

3. Prórroga de contratos laborales:

Los extremos de general comprobación.

a) Autorización de la Alcaldía.

BASE 67.

b) Acreditación del informe del Técnico responsable
de Recursos Humanos de que la duración del contrato
no supera el plazo previsto en la legislación vigente.
4. Nóminas de retribuciones del personal al servicio
del Ayuntamiento.
a) Que las nóminas estén firmadas por el Técnico
responsable de Recursos Humanos y autorizadas por
la Concejalía Delegada de Recursos Humanos.
b) Por parte de la Concejalía de Recursos Humanos
se comunicará a Intervención las altas y bajas,
variaciones en la situación personal, así como cualquier
incidencia en la misma que comporte efectos económicos.
c) Comprobación aritmética que se realizará
efectuando el cuadre del total de la nómina con el que
resulte del mes anterior más la suma algebraica de las
variaciones incluidas en la nómina del mes de que se
trate.
d) Justificación documental limitada a los siguientes
supuestos de alta y variación en nómina, con el alcance
que para cada uno de ellos se indica:

FISCALIZACIÓN PREVIA LIMITADA.
EXTREMOS ADICIONALES SEGÚN EL TIPO
DE EXPEDIENTE: RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL.
En los expedientes de reclamaciones que se formulen
ante la Administración, en concepto de indemnización
de daños y perjuicios, por responsabilidad patrimonial,
los extremos adicionales a que se refiere la base 41.8
serán los siguientes:
a) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo
Consultivo de Canarias.
b) Que existe informe del Técnico responsable del
servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la
presunta lesión indemnizable.
c) Que existe informe jurídico.
BASE 68.
FISCALIZACIÓN PREVIA LIMITADA.
EXTREMOS ADICIONALES SEGÚN EL TIPO
DE EXPEDIENTE: CONTRATOS.
1. AUTORIZACIÓN DEL GASTO.

- Personal eventual: resolución de nombramiento
y diligencia de la correspondiente toma de posesión
y verificación de las retribuciones.
- Personal en régimen estatutario de nuevo ingreso:
resolución de nombramiento, diligencia de la
correspondiente toma de posesión y verificación de

1.A- Para todos los contratos.
a) Que existe pliego de cláusulas administrativas
particulares informado jurídicamente. Cuando se
utilice modelo o pliego tipo que exista constancia de
que el contrato es de naturaleza análoga al informado.
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b) Pliego de prescripciones técnicas.
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b) Que conforme al artículo 284 LCSP, se ha
determinado el régimen jurídico del servicio.

c) Informe de la Secretaría General.
d) Que el pliego de cláusulas administrativas
particulares establece, para la determinación de la oferta
económicamente más ventajosa, criterios directamente
vinculados al objeto del contrato; y que cuando se utilice
un único criterio éste sea el del precio más bajo.
e) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas
administrativas particulares la posibilidad de modificar
el contrato en los términos del artículo 204 del LCSP,
verificar que se expresa el porcentaje del precio del
contrato al que como máximo puedan afectar las
modificaciones, así como que se ha tenido en cuenta
en el cálculo del valor estimado del contrato el importe
máximo que éste puede alcanzar teniendo en cuenta
la totalidad de las modificaciones previstas.

c) Que la duración del contrato prevista en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares o el
documento descriptivo se ajusta a lo previsto en el LCSP.
d) En el Pliego de Cláusulas Administrativas se
fijan:
d.1) Las condiciones de prestación del servicio y,
en su caso, las tarifas a abonar por los usuarios y su
procedimiento de revisión.
d.2) El canon a satisfacer por la Administración o
se menciona su improcedencia.
e) En el caso de que el contrato comprenda la
ejecución de obras se comprobarán los extremos
referidos a este contrato.

f) Cuando se proponga como procedimiento de
adjudicación el negociado, comprobar que concurren
los supuestos previstos en la normativa contractual
para la utilización de este procedimiento.

2. COMPROMISO O DISPOSICIÓN DEL GASTO

g) Cuando se proponga como procedimiento de
adjudicación el diálogo competitivo, verificar que se
cumple alguno de los supuestos de aplicación del
artículo 172 de la Ley de Contratos del Sector Público.

a) Resolución del órgano de contratación autorizando
el gasto, aprobando el pliego y disponiendo la apertura
del procedimiento de adjudicación.

1.B. Si se trata de un contrato de obras, además:

b) Que se ha publicado la licitación en el perfil del
contratante, y cuando sea exigible, en los diarios o
boletines oficiales correspondientes.

a) Que existe proyecto debidamente aprobado,
informado y supervisado si procede. Cuando no exista
supervisión y no resulte procedente por razón de la
cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento
expreso de que las obras del proyecto no afectan a la
estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. O
bien se somete a aprobación simultánea el proyecto,
informado y supervisado, condicionando la adjudicación
del contrato a la aprobación definitiva del mismo.
b) Que existe, en su caso, certificado expedido por
la unidad administrativa competente en materia
patrimonial de la disponibilidad del inmueble necesario
para la ejecución del proyecto.
c) Que existe acta de replanteo previa.
1.C. Si se trata de un contrato de concesión de
servicios, además:
a) Existe acuerdo de establecimiento del servicio
que señala la forma de gestión indirecta.

2.A. Adjudicación.

c) Acta de la mesa de contratación -suficientemente
motivada- proponiendo al tercero adjudicatario.
Cuando ésta no sea preceptiva, que se especifica esta
circunstancia y figura en el expediente informe del
departamento gestor.
Si no se adjudica el contrato de acuerdo con la
propuesta formulada por la Mesa, que se motiva la
propuesta al órgano de contratación.
d) Cuando se declare la existencia de ofertas con
valores anormales o desproporcionados, que existe
constancia de la solicitud de la información a los
licitadores supuestamente comprendidos en ellas y del
informe de la Oficina Técnica.
e) Cuando se utilice el procedimiento negociado,
que existe constancia en el expediente de las invitaciones
cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para
su aceptación o rechazo aplicadas por el órgano de
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contratación, de conformidad con lo dispuesto en del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público. Asimismo se verificará que se ha publicado
el anuncio de licitación correspondiente en los
supuestos del artículo 169 del LCSP.
f) Certificados de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social. Declaración jurada de no estar
incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar
previstas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la
que se transponen al Ordenamiento Jurídico Español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
g) Se acredita la constitución de la garantía definitiva,
en caso de eximirse deberá estar justificado
adecuadamente en los pliegos.
h) Se acredita la presentación en el plazo previsto
en la legislación de contratos de la documentación exigida
en los pliegos de cláusulas.
2.A.1- Si se trata de un contrato de obras, además:
a) Si se trata de un contrato de obras y el proyecto
se ha tramitado simultáneamente con la licitación, se
verificará que se propone la aprobación definitiva
del proyecto.
b) En caso de admisión de variantes propuestas
por el posible adjudicatario en relación al proyecto
aprobado por la Administración, que existe informe
de supervisión del proyecto.
c) Que existe conformidad de la clasificación
concedida al contratista propuesto adjudicatario con
la exigida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, cuando proceda.
2B. Formalización.
Si el contrato está sujeto a recurso especial en
materia de contratación se verificará que se acompaña
certificado que acredite que no se ha interpuesto ese
recurso especial contra la adjudicación o de los
recursos interpuestos. En este segundo supuesto
deberá comprobarse que ha recaído resolución expresa
del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea

desestimando el recurso o recursos interpuesto o
acordando el levantamiento de la suspensión.
No obstante, en los contratos no sujetos a recurso
especial en materia de contratación la fiscalización
de la adjudicación implicará la de formalización del
contrato cuando éste se ajuste a la resolución de
adjudicación.
3. MODIFICADOS (autorización y disposición del
gasto).
3.A. Para todos los contratos.
a) Que existe propuesta técnica que justifique,
describa y valore la modificación a realizar.
b) En el caso de modificaciones previstas según el
artículo 204 TRLCSP debe aportarse informe donde
se indique que la posibilidad de modificar el contrato
se encuentra prevista en los pliegos o en el anuncio
de licitación y que no supera el porcentaje del precio
del contrato al que, como máximo, puede afectar. En
el caso de modificaciones no previstas, que se acompaña
informe justificativo de los extremos previstos en el
artículo 205 TRLCSP.
c) Que existe audiencia del contratista.
d) Que existe informe de la Secretaría General y,
en su caso, dictamen del Consejo Consultivo de
Canarias.
e) Que la propuesta contempla el reajuste de garantías.
3.B. Si se trata de un contrato de obras, además:
a) Que existe propuesta técnica motivada del Director
facultativo de la obra.
b) Que existe proyecto debidamente aprobado,
informado y supervisado si procede. Cuando no exista
supervisión y no resulte procedente por razón de la
cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento
expreso de que las obras del proyecto no afectan a la
estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
c) Que existe acta de replanteo previo.
d) En las modificaciones a contratar con otro
empresario conforme a lo establecido en el artículo
242 del TRLCSP, se estará a lo dispuesto en los
apartados 1 y 2 de esta base.
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4. REAJUSTE DE ANUALIDADES:
a) En caso de que sea una obra cofinanciada, se recabará
informe del departamento gestor sobre el mantenimiento
de las condiciones y plazo de justificación.
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c) Cuando en el abono se incluya revisión de precios,
para su abono, comprobar que se cumplen los requisitos
exigidos por el artículo 93 de la Ley de Contratos del
Sector Público y que no está expresamente excluida
la posibilidad de revisión en el pliego de cláusulas
administrativas particulares ni en el contrato.

b) Informe jurídico.
c) Informe técnico justificativo del reajuste.
d) Conformidad o audiencia del contratista.
5. REVISIONES DE PRECIOS (aprobación y
disposición del gasto):
a) Que se cumplen los requisitos exigidos en el
artículo 103 del LCSP y que la posibilidad de revisión
no está expresamente excluida en los pliegos ni en el
contrato.
b) Que se aporta cálculo y periodo del importe de
la revisión de precios e informe del servicio o unidad
administrativa competente.
6. PRÓRROGA DEL CONTRATO.
a) Que está prevista en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
b) Que, en su caso, no se superan los límites de duración
previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

d) Cuando se trate de gastos cofinanciados con
fondos europeos, que en el acta o certificado de
recepción se deja constancia, acompañado de la
fotografía u otros elementos demostrativos, en el que
se detalle que se han colocado placas, carteles u otros
elementos de publicidad que procedan.
7.A.1.a Abonos a cuenta por actuaciones preparatorias,
además (artículos 198.3 y 240.2).
a) Verificar que esta posibilidad estaba prevista en
los pliegos.
b) Verificar que se ha prestado la garantía exigida.
7.A.1.b. Primer abono, además,
a) Que se ha formalizado el contrato
b) Cuando la garantía se preste mediante retención
en el precio, comprobación de la retención en el
primer abono.
7.A.2. Cesión de contrato.
a) Petición del contratista de cesión del contrato.

c) Informe favorable a la prórroga emitido por el
servicio o unidad administrativa interesada.

b) Que se acredite el cumplimiento de las circunstancias
y requisitos a que se refiere el artículo 214 LCSP.

d) Informe del servicio jurídico.
c) Informe de Secretaría.
7. RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
7.A. Para todos los contratos (excepto menores).
7.A.1. En todo caso.
a) Conformidad del servicio o unidad competente
con las prestaciones recibidas y su precio según
contrato. Las facturas o documentos equivalentes
serán conformadas mediante informe de conformidad
y, en todo caso, firmadas por el responsable técnico
de la realización del gasto y visto bueno del Concejal
del Área.
b) Factura expedida por el adjudicatario en los
términos del RD 1619/2012 de 30 de noviembre.

d) Que el órgano de contratación ha autorizado de
forma previa y expresa la cesión.
e) Con el primer abono al cesionario como interesado
se verificará, además, que la cesión se ha formalizado
en escritura pública y que se ha prestado la garantía
definitiva por el cesionario.
7.B.1- En los contratos de obras, además.
7.B.1.a. Certificación de obra y liquidación
a) Que existe certificación de obra autorizada por
el director de obra, con relación valorada y con la
conformidad del departamento gestor.
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b) Que los importes de la certificación se corresponden
con los derivados de la relación valorada.
c) Cuando la certificación de obra incluya revisión
de precios, para su abono, comprobar que se cumplen
los requisitos exigidos por el artículo 93 de la Ley de
Contratos del Sector Público y que no está expresamente
excluida la posibilidad de revisión en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares ni en el contrato.
d) En la primera certificación:
1. se verificará que existe acta de comprobación del
replanteo.
2. En los contratos subvencionados, cuando sea
exigible, que existe certificación del jefe del servicio
gestor, acompañado de la fotografía u otros elementos
demostrativos, en el que se detalle que se han colocado
las vallas, carteles u otros elementos de publicidad
que procedan en el lugar dónde se vaya a ejecutar la
operación.
e) En la certificación final:
1. que existe certificación final, autorizada por el
facultativo director de la obra.
2. se verificará además que existe informe de
supervisión, si procede.
3. que se acompaña acta de conformidad de la
recepción de la obra o, en su caso, acta de comprobación
a la que se refiere el artículo 168 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas o acta de comprobación y medición a la que
se refiere el artículo 246.1 LCSP.
f) En la liquidación del contrato se verificará
1. Que existe informe del Departamento de
Contratación.
2. Que existe informe del Director facultativo
3. Factura expedida por el adjudicatario en los
términos del R.D. 1619/2012, de 30 de noviembre.

previa, para el reconocimiento de la obligación deberá
verificarse que en el expediente consta toda la
documentación a la que se refiere a la Instrucción dada
por la Intervención General en aplicación del artículo
118 LCSP.
9. Pago de intereses de demora y de la indemnización
por los costes de cobro.
a) Existe informe jurídico del Servicio de Contratación
o de la Secretaría General.
b) Informe técnico sobre el cálculo de los intereses
de demora y, en su caso, de las indemnizaciones por
los costes de cobro.
10. Indemnización a favor del contratista.
a) Existe informe jurídico del Servicio de Contratación
o de la Secretaría General.
b) Existe informe técnico sobre las causas de
indemnización, que justifique los daños producidos
y los valore.
c) En su caso, existe informe del Consejo Consultivo
de Canarias.
11. Resolución del contrato.
a) Resolución de inicio del expediente dictado por
el órgano de contratación.
b) Informe técnico sobre la causa de resolución,
indemnizaciones y procedencia o no de la incautación
de la garantía definitiva, sin perjuicio de la liquidación
del contrato que se tramitará en pieza separada.
c) Que existe Audiencia del contratista.
d) Informe jurídico y, en su caso, dictamen del
Consejo Consultivo de Canarias.
e) En los contratos de gestión de servicios, se
verificará la existencia de informe favorable al precio
de las obras e instalaciones que deban pasar a propiedad
del Ayuntamiento, teniendo en cuenta su estado y tiempo
restante para la reversión.

8. Reconocimiento de la obligación en los contratos
menores.

12. Devolución de la fianza o cancelación del aval.

Aún cuando estos contratos en la fase de aprobación
y compromiso de gasto están exentos de fiscalización

a) Informe del servicio o unidad administrativa
sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato
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y posibles responsabilidades que pudieran exigírsele
al contratista.

con los establecidos en las correspondientes bases
reguladoras.

b) Informe de la Tesorería Municipal que acredite
la constitución de la fianza por el contratista y que la
misma no ha sido devuelta.

f) Cuando se trate de expedientes de aprobación de
gasto por la cuantía adicional del artículo 58 del
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, una
vez obtenida la financiación adicional, se verificará
como extremo adicional que no se supera el importe
establecido en la convocatoria.

BASE 69.
FISCALIZACIÓN PREVIA LIMITADA.
EXTREMOS ADICIONALES SEGÚN EL TIPO
DE EXPEDIENTE: SUBVENCIONES Y AYUDAS
PÚBLICAS
Para los expedientes de subvenciones y ayudas
públicas a los que resulte de aplicación la Ley 38/2003,
de 17de noviembre, General de Subvenciones, los
extremos adicionales a que se refiere el apartado 5
de la base 45 serán los siguientes:
1. Subvenciones a conceder en régimen de concurrencia
competitiva.

1.3. Compromiso del gasto. Otorgamiento de las
subvenciones.
a) Documentación acreditativa de la publicidad de
la convocatoria.
b) Propuesta justificada de otorgamiento del órgano
instructor, en el que se expresa el solicitante o
solicitantes a los que se va a conceder y su cuantía.
c) Acta del órgano colegiado de la evaluación de
los criterios

a) Las bases están informadas por la Secretaría o
por técnico jurídico.

d) Informe del Jefe/a de Servicio de Subvenciones
o unidad administrativa gestora/instructora sobre la
adecuación de la propuesta a la convocatoria, que ha
de contener los siguientes extremos:

1.2. Autorización del gasto. Convocatoria de
subvenciones.

a. Los beneficiarios cumplen todos los requisitos
necesarios para acceder a las subvenciones.

a) El informe del servicio o unidad administrativa
gestora comprende la aprobación del gasto, de las bases
específicas (salvo que se hayan aprobado previamente)
y apertura de la convocatoria.

b. Que las personas físicas o jurídicas, o las personas
que ostentan la representación legal de las mismas,
no están incursas en alguno de los supuestos de
prohibición para obtener la condición de beneficiario
de subvenciones, por incapacidad o incompatibilidad,
establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

1.1. Aprobación de bases reguladoras.

b) Que existen bases aprobadas y publicadas
previamente o bien que figura en el expediente borrador
de bases específicas que se proponen aprobar,
condicionando en este caso la convocatoria a la
aprobación definitiva de las bases.
c) Informe Técnico jurídico respecto de la convocatoria.
d) Que en la convocatoria figuran los créditos
presupuestarios a los que se imputa la subvención y
la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas,
así como, en su caso, el establecimiento de una cuantía
adicional máxima, en aplicación del artículo 58 del
Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
e) Que en la convocatoria figuran los criterios de
valoración de las solicitudes y que éstos son conformes

c. Que se encuentran al corriente de sus obligaciones
tributarias tanto estatales como autonómicas, de
Seguridad Social y no ser deudor del Excmo.
Ayuntamiento de Arucas, todo ello con anterioridad
a la Propuesta de Resolución Provisional de concesión
de las subvenciones.
d. Que tienen justificados debidamente los gastos
correspondientes a subvenciones concedidas con
anterioridad por el Excmo. Ayuntamiento de Arucas;
hallarse al corriente de pago, en su caso, de obligaciones
por reintegro de subvenciones y no haber sido
sancionado, mediante resolución firme, con la pérdida
de la posibilidad de obtener subvenciones según la
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Ley General de Subvenciones o la Ley General
Tributaria.
e. Si en las Bases específicas o Convenio se exige
el pago anticipado o no y si se exige garantía.

2.2. Reconocimiento de la obligación.
Se comprobarán los mismos extremos previstos en
el apartado relativo al reconocimiento de la obligación
de las subvenciones concedidas en régimen de
concurrencia competitiva.

1.4. Reconocimiento de la obligación.
a) Informe de la unidad administrativa encargada
del seguimiento de la subvención sobre el cumplimiento
de los requisitos exigidos al beneficiario, en los
términos del artículo 88.3 del Reglamento de la Ley
General de Subvenciones, debe contener:
• En caso de realizarse anticipos o pagos parciales,
que están previstos en la normativa reguladora de la
subvención.
- Que se encuentra al corriente de sus obligaciones
tributarias tanto estatales como autonómicas, de
Seguridad Social y no ser deudor del Excmo.
Ayuntamiento de Arucas, todo ello con anterioridad
a la Propuesta de Resolución Provisional de concesión
de las subvenciones.

3. Expedientes para la concesión de ayudas de
acción social
a) Informe del trabajador social favorable a la
concesión de estas ayudas con el conforme de la
Jefatura.
b) Informe propuesta de resolución al órgano
competente.
4. Expedientes de transferencia a las entidades
municipales dependientes, aportaciones a consorcios,
mancomunidades y asociaciones a las que pertenezca
el Ayuntamiento.
No se comprobará ningún extremo adicional.
BASE 70.

b) Para aquellas subvenciones, en las que su normativa
reguladora prevea que los beneficiarios han de aportar
garantías, que se acredita la existencia de dichas
garantías.
2. Subvenciones de concesión directa.

FISCALIZACIÓN PREVIA LIMITADA.
EXTREMOS ADICIONALES SEGÚN EL TIPO
DE EXPEDIENTE: DEVOLUCIÓN DE INGRESOS.
a) Solicitud del interesado, si el expediente se inicia
a instancia de parte.

2.1. Aprobación y compromiso del gasto.
b) Que el ingreso se ha producido y no ha sido devuelto.
a) Informe en relación que la concesión directa se
ampara en alguna de las normas que, según la normativa
vigente, habilitan para utilizar este procedimiento.
b) Informe jurídico en relación al convenio o
resolución que se propone adoptar.

c) Que la devolución se acuerda por el órgano
competente.
d) Que no existe prescripción
BASE 71.

c) De establecerse pagos parciales o anticipados, que
estos son susceptibles de realizarse de acuerdo a las
normas de aplicación, y la inclusión de garantías,
salvo que no proceda su exigencia.
d) Acreditación en la forma establecida en la
normativa reguladora de la subvención, de que el
beneficiario se halla al corriente de obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social y no está incurso
en las prohibiciones para obtener dicha condición,
previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

FISCALIZACIÓN PREVIA LIMITADA.
EXTREMOS ADICIONALES SEGÚN EL TIPO
DE EXPEDIENTE: DEVOLUCIÓN DE FIANZAS
EN LICENCIAS URBANÍSTICAS.
a) Informe del servicio o unidad administrativa
favorable a la devolución de la fianza en el que se acredite
que se cumplen los requisitos para ello.
b) Informe de la Tesorería Municipal que acredite
la constitución de la fianza por el contratista y que la
misma no ha sido devuelta.
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BASE 72.
FISCALIZACIÓN PREVIA LIMITADA.
EXTREMOS ADICIONALES SEGÚN EL TIPO
DE EXPEDIENTE: EXPROPIACIÓN FORZOSA.
1. Autorización del gasto
La iniciación del expediente de gasto en todo
procedimiento expropiatorio irá precedida de:
a) Declaración previa de la utilidad pública o interés
social (está se considerará implícita en la aprobación
de determinados planes o proyectos)
b) Resolución de la necesidad de ocupación de los
bienes debidamente notificada y publicada. En ella
se concretará los bienes y derechos afectados así
como los titulares de los mismos.
c) informe Jurídico sobre la necesidad de ocupación.
En las expropiaciones urgentes se entenderá cumplido
el trámite de la necesidad de ocupación de los bienes
en la declaración de urgente ocupación.
2. Depósitos previos:
a) Que existe declaración de urgente ocupación de
los bienes.
b) Que existe acta previa a la ocupación.
c) Que existe hoja de depósito previo a la ocupación.
3. Indemnización por rápida ocupación:
a) Que existe declaración de urgente ocupación de
los bienes.
b) Que existe acta previa a la ocupación.
c) Que existe documento de liquidación de la
indemnización.
4. En los expedientes de determinación del justiprecio
por los procedimientos ordinario y de mutuo acuerdo:
a) Que existe la propuesta de la Jefatura del servicio
encargado de la expropiación, en la que se concrete
el acuerdo a que se ha llegado con el propietario.
b) Que existe informe del técnico correspondiente
de la Oficina Técnica en relación con el valor del bien
objeto de la expropiación.
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c) Actas de mutuo acuerdo o aceptación del expropiado
de la Hoja de Aprecio formulada por la Administración.
d) Informe jurídico emitido por el Servicio
correspondiente.
5. En los expedientes de gasto en los que el justiprecio
haya sido fijado por el Jurado Provincial de Expropiación
u órgano de análoga naturaleza:
a) Resolución de fijación del justiprecio por el
Jurado de Expropiación u órgano de naturaleza
equivalente.
b) propuesta de aprobación, compromiso de gasto
y reconocimiento de la obligación dirigida al órgano
competente.
6. Pago de intereses de demora por retrasos en la
determinación del justiprecio y en el pago del mismo.
a) Propuesta de liquidación de intereses del servicio
correspondiente debidamente motivada y cualificada.
b) Propuesta de aprobación, compromiso de gasto
y reconocimiento de la obligación dirigida al órgano
competente.
c) Informe jurídico emitido por el Servicio
correspondiente.
6. Justificación del Pago
a) Acta de Pago firmada por el representante del
Ayuntamiento y los interesados.
b) Acta de ocupación de cosa o derecho expropiado.
c) Resguardo de consignación realizada
d) Recepción de los correspondientes bienes en el
Libro de Registro de Inventario.
BASE 73.
FISCALIZACIÓN PREVIA LIMITADA.
EXTREMOS ADICIONALES SEGÚN EL TIPO
DE EXPEDIENTE: CONVENIOS DE
COLABORACIÓN.
1. Aprobación y disposición del gasto:
1.A. Convenios específicos:
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a) En los expedientes que por su contenido estuviesen
incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley de
Contratos del Sector Público u otras normas
administrativas especiales, el régimen de fiscalización
y los extremos adicionales que, en su caso, deban
verificarse, serán los mismos que se apliquen a la categoría
de gasto correspondiente.
b) En los expedientes que por su objeto impliquen
una subvención o ayuda pública se verificarán los
requisitos establecidos en el presente Acuerdo para
dichos expedientes.

b) Si son pagos anticipados que se ha prestado
garantía o, en su caso, están exentos de la misma
conforme a la normativa correspondiente.
DISPOSICIONES ADICIONALES
PRIMERA.
Los efectos declarados inútiles o residuos podrán
ser enajenados directamente sin sujeción a subasta,
cuando así lo acuerde la Junta de Gobierno Local y
su importe calculado no exceda de 601,01 euros.
SEGUNDA.

1.B. Convenios en general:
c) Antecedentes oportunos
d) Un informe justificativo de la necesidad de
suscribir el convenio y del cumplimiento de la
normativa de aplicación.

Las fianzas definitivas que hayan de ingresarse en
garantía de obras o servicios contratados por la
Corporación deberán constituirse, en metálico, o en
forma de aval bancario.
TERCERA.

e) Informe jurídico favorable sobre el contenido del
borrador del convenio.

El pago en virtud de nominas del personal, y sin
perjuicio de lo establecido en la Base 66 apartado 4º,
atenderá a los siguientes requisitos:

f) De contemplarse pagos anticipados, y en su caso,
establecerse la exención de garantías, que tanto unos
como otras son susceptibles conforme a la normativa
de aplicación.

- Deben cerrarse las nóminas el día diez de cada mes,
o el siguiente si es inhábil.

g) En su caso, acreditación de estar al corriente
obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y la
Hacienda Autonómica.
h) Que existe la previa autorización para la suscripción
del convenio de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento.
3. Prórroga y modificaciones de los convenios:
a) Que está prevista en el convenio y no se superan
los límites establecidos en el mismo.
b) Que existe informe jurídico del Técnico del
Órgano gestor sobre el texto de la modificación.
c) Que se acompaña informe del servicio jurídico.
4. Reconocimiento de obligación:
a) Certificación del jefe del servicio gestor de que
se han cumplido las condiciones establecidas en
convenio suscrito

- Deben tener su entrada en Intervención el día
dieciocho de cada mes, si fuera inhábil el siguiente,
con excepción del mes de enero que será remitida antes
del día quince.
La nominas deben ser satisfechas al personal en el
plazo de los últimos cuatro días hábiles de cada mes,
a excepción de los meses de junio y diciembre que
se adelantan al día 20, por lo que el Departamento de
Recursos Humanos adelantará de la misma forma la
fecha de entrega de la nomina a Intervención.
- La entrega de la nomina se acreditará mediante
copia del título y de la diligencia de la toma de razón,
expedida en papel, indicando fecha y hora.
CUARTA.
Los miembros de la Corporación Local que deseen
la obtención de cualquier antecedente, dato o información
relativo a la ejecución presupuestaria, así como a
cualquier otro aspecto que obre en poder de los
servicios económicos y resulten precisos para el
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desarrollo de su función, deberá solicitarse por escrito
al Alcalde o Presidente de la Corporación (Artículo
14 del Reglamento de Organización y Funcionamiento
de las Entidades Locales).
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- Subvención a la Comisión de Fiestas Santa Lucia
de El Puertillo
- Subvención a la Comisión de Fiestas San Pedro
Apóstol de Bañaderos.

QUINTA.
Para el abono de haberes pasivos, si el pensionista
no se presentare, la Tesorera exigirá Fe de Vida con
la periodicidad que reglamentariamente se establezca.
En los supuestos de viudedad y orfandad, se habrá
de acreditar, el primer mes de cada año, la persistencia
en la viudedad, soltería o minoría de edad, por
certificación judicial o notarial.
SEXTA.
Los pagos de haberes a causahabientes de funcionarios
fallecidos se efectuarán previa prueba de su derecho
con la presentación de certificado de defunción del
Registro Civil, testimonio del testamento, si lo hubiere,
o del auto de declaración judicial de herederos y
certificación del registro de Últimas Voluntades.
SÉPTIMA.
SUBVENCIONES NOMINATIVAS
La solicitud, concesión, pago y justificación de
subvenciones se llevará a cabo de conformidad con
lo dispuesto en la Ordenanza Municipal reguladora
de las Subvenciones aprobada por el plenario en la
sesión de 25 de febrero de 2005, así como la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en
adelante LGS, y 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.
Con el fin de hacerle frente a los compromisos
asumidos por este Ayuntamiento en virtud de los
Convenios ínter administrativos y convenios con
entidades privadas sin fin de lucro, con cargo a los
créditos presupuestarios de los capítulos 4º y 7º el estado
de gastos otorgará directamente las subvenciones o
aportaciones acordadas, en los plazos establecidos en
las cláusulas de cada convenio y teniendo en cuenta
los importes que figuran en los mismos.
De conformidad con lo exigido en el artículo 22.2
LGS, se enumeran a continuación las entidades con
las cuales se firmará el correspondiente convenio y
que recibirán subvención nominativa:

Para la concesión directa de subvenciones a entidades
públicas o a entidades privadas sin ánimo de lucro,
con cargo a créditos presupuestarios de los capítulos
4º o 7º del estado de gastos, será necesaria la previa
firma de un convenio, quedando debidamente acreditado
en el expediente la excepcionalidad del mismo, las
razones de interés público, social, económico o
humanitario u otras debidamente justificadas que
dificulten su convocatoria pública.
El expediente de incoación de concesión de
subvenciones incorporará el documento contable A
por el importe de la convocatoria. Una vez resuelta,
se tramitará por el importe de la concesión el documento
D, o el documento O tramitándose al aprobar la
liquidación del compromiso de gasto.
Los expedientes de reintegro de subvenciones se regirán
por el procedimiento establecido en la Ley General
de Subvenciones. Las cantidades a reintegrar tendrán
la consideración de ingresos de derecho público
resultando para su aplicación lo establecido en la
Ley General Tributaria.
Procedimiento
El órgano gestor del convenio, informará el texto
del convenio, y su adecuación a las determinaciones
legales y reglamentarias, así como del total cumplimiento
de las condiciones del mismo, requisitos y obligaciones
del beneficiario, mediante informe detallado que se
remitirá a la Intervención General, que acredite el
cumplimiento de todos los términos de la subvención
y el contenido del expediente correspondiente:
1. Que el beneficiario se encuentra al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones fiscales con el
Ayuntamiento, la Hacienda Estatal y la Seguridad
Social.
2. La comunicación de otras posibles ayudas para
el mismo fin.
3. La comunicación de no estar incurso en ninguna
de las circunstancias establecidas en el artículo 13 LGS.
4. La comunicación de no estar incurso en ninguna
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de las prohibiciones de contratar previstas en el
artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público
tanto para el beneficiario como para el perceptor final
de la subvención.
5. Los justificantes de gasto realizado, cuando ya
se dispongan de ellos. En otro caso, se podrá ordenar
y expedir el pago con carácter de subvención prepagable,
debiendo aportarse con posterioridad los documentos
justificativos del gasto realizado. Dichos documentos
se presentarán en el plazo establecido en las bases de
la subvención o en su defecto en el plazo de TRES
MESES.
La Intervención General, podrá requerir en cualquier
momento, el expediente completo de la subvención
para su fiscalización, así como cualquier otra
documentación que se considere necesaria para llevar
a cabo la labor fiscalizadora, emitiendo el correspondiente
informe y reparo, en su caso, en el supuesto de que
del estudio del expediente se desprenda que no se
justifican los términos indicados en el informe del servicio,
sin perjuicio de proponer inicio de expediente de los
responsabilidades que de ello se derivasen.
El expediente completo deberá permanecer a cargo
del responsable del servicio gestor por un periodo no
inferior a 6 años desde la finalización del convenio.
El servicio de intervención prestará el asesoramiento
necesario al servicio gestor de las subvenciones en
relación al cumplimiento de los requisitos en la
tramitación de ayudas públicas.
OCTAVA.
PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA EL
CONTROL DE SUBVENCIONES.
A. Subvenciones convocadas en Boletines Oficiales.
1º. El departamento de Servicios Económicos –
Subvenciones- facilitará información a los/as responsables
del Departamento correspondiente, así como al
Concejal/a Delegado/a del área afectada sobre las
convocatorias de subvenciones, publicadas en los
diferentes Boletines Oficiales, susceptibles de ser
solicitadas por los distintos departamentos.
Estudiada la convocatoria, si se decide no solicitar
la subvención convocada, se ha de comunicar, al
departamento de Servicios Económicos – Subvenciones-

la no solicitud de la subvención argumentando tal
decisión.
2º. Si se decide solicitar la subvención, el/la
responsable del Departamento afectado, impulsará y
elaborará la realización y preparación de la
documentación necesaria (proyectos técnicos, memorias,
documentos exigidos en la convocatoria de la subvención,
etc.), manteniendo contacto, constante, con los
Servicios Económicos; a efectos de analizar las
repercusiones presupuestarias de la subvención a
solicitar (aportación municipal, existencia o no de su
inclusión en presupuestos, retención de crédito si
procede, posibles modificaciones presupuestarias,
etc.)
En caso de ser factible solicitar la subvención se elevará,
a los órganos municipales de gobierno pertinentes, para
su aprobación, si procede.
3º. Desde que se tenga conocimiento de concesión
o denegación de la subvención solicitada, por parte
del Registro General del Ayuntamiento, se dará
traslado de dicha comunicación; entregando, al
Departamento correspondiente, el original, y a los
Servicios Económicos –Subvenciones-, una copia de
la resolución registrada.
4º. En el caso de concesión de la de la subvención,
se elaborará un calendario de tramitación (certificados
de retención de créditos, certificados de aportación
municipal y/o consignación presupuestaria, etc.) de
ejecución (incorporación al presupuesto mediante
una generación de crédito, aplicación presupuestaria
del importe subvencionado, etc.) y, de justificación
(informe de los gastos de personal por el Departamento
de Recursos Humanos, certificados del interventor del
gasto realizado con cargo a la subvención, etc.), entre
el departamento afectado y lo servicios económicos
– subvenciones -.
4.1. Inicio del Expediente. Se inicia, con el traslado
del expediente al Departamento de Servicios Económicos
(Contratación, Subvenciones y Compras). Junto con
el expediente, se comunicará de los plazos para la
contratación y ejecución, conforme al calendario
previamente establecido. Los/as responsables de los
departamentos afectados, harán un seguimiento
permanente durante esta fase. Una vez finalizada esta
fase, los/as responsables de la contratación por obras
y/o servicios devolverán el expediente al departamento
que lo ha iniciado.
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4.2. Ejecución del Expediente. Los/as responsables
de departamentos estarán en permanente contacto
con los Servicios Económicos, a los efectos de trámite
y aprobación de las facturas, certificaciones de obras
o de cualquier otro documento relacionado con la
ejecución del gasto, a fin de garantizar la buena
ejecución del proyecto y el estricto cumplimiento de
los plazos.
4.3. Justificación del Expediente. El desarrollo
correcto del procedimiento fijado en los puntos
anteriores, facilitará en gran medida, la justificación
de la subvención y por tanto el éxito del proyecto. Así
como comunicar con antelación a la Tesorería de los
Servicios Económicos el pago de los gastos a justificar,
solicitando al Departamento de Recursos Humanos
informe de gastos de personal del proyecto en cuestión,
en el caso de justificaciones de gastos de personal,
etc.
El seguimiento y la justificación de los proyectos
se harán, paralelamente, entre el departamento de
Servicios Económicos y los departamentos que inician
el expediente, realizando un seguimiento de las
subvenciones conforme a la normativa legal (convocatoria
de la subvención, Ordenanza General de Subvenciones
del Cabildo de G.C., Decreto 36/2009, de 31 de
marzo, por el que se establece el régimen general de
subvenciones de la C.A.C., Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, Ley de Contratos
del Sector Público… etc.
B. Subvenciones no convocadas en los boletines
oficiales:
Los/as Concejales/as que, a través de sus gestiones
personales, obtuvieran o pudieran obtener alguna
subvención, deberán ponerse en contacto con el
departamento respectivo, para que éste inicie el
procedimiento según se recoge en la disposición
adicional Séptima, apartado A.
C. Subvenciones actualmente en trámite:
Los/as Coordinadores/as Administrativos/a de las
diferentes Áreas del Excmo. Ayuntamiento de Arucas
recabaran la información de los diversos departamentos
que coordinan, sobre las subvenciones en trámite,
con el objetivo de conocer el estado de tramitación
en que se encuentran, los trámites realizados hasta la
fecha y los que quedan por realizar, poniendo especial
atención en los plazos de solicitud, ejecución y
justificación. Así mismo, deberán analizar los
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expedientes con el objeto de detectar posibles vicios
ocultos en su tramitación, a efectos de subsanarlos y
continuar con su tramitación.
De todo lo anteriormente expuesto, se dará cuenta
al departamento de Servicios Económicos.
B. Subvenciones no convocadas en los boletines
oficiales:
Los Concejales que, a través de sus gestiones
personales, obtuvieran o pudieran obtener alguna
subvención, deberán ponerse en contacto con el
Coordinador de Área respectivo, para que éste inicie
el procedimiento que se recoge en los puntos 2º a 6º
del apartado A anterior. En este sentido, el trabajo
continuo entre el Concejal y el Coordinador
Administrativo de Área, será la clave que garantice
el éxito de la acción a subvencionar.
C. Subvenciones actualmente en trámite:
Los Coordinadores Administrativos de Área deberán
recabar información de los distintos departamentos
que coordinen, sobre las subvenciones actualmente
en trámite, a fin de tener exacto conocimiento del estado
de tramitación en que se encuentran, los trámites
realizados hasta la fecha y los que quedan por realizar,
poniendo especial atención en los plazos de solicitud,
ejecución y justificación. Así mismo, deberán analizar
los expedientes con el objeto de detectar posibles
vicios ocultos en su tramitación, a efectos de subsanarlos
y continuar con su tramitación.
De todo lo anteriormente expuesto se dará cuenta
al departamento de subvenciones de Intervención.
OCTAVA.
1. Las facturas justificativas de la realización del
gasto, además de los requisitos fijados en estas Bases,
deberán ajustarse a la vigente normativa sobre el
Impuesto General Indirecto Canario (Artículo 29 del
Decreto 182/1992, de 15 de diciembre, por el que se
aprueban las normas de gestión, liquidación e inspección
del IGIC).
2. Las facturas que obligatoriamente han de expedir
y entregar los proveedores por cada una de las
operaciones que realicen, han de contener los siguientes
datos según lo establecido en el artículo 6 del Real
Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento por el que se regulan las
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obligaciones de facturación y se modifica el reglamento
del impuesto sobre el valor añadido.

ya sea en origen o sucesivamente, como para operaciones
que ya se hayan formalizado con anterioridad a la entrada
en vigor del Presupuesto General.

a) Número y, en su caso, serie.
UNDÉCIMA.
b) Nombre y apellidos o denominación social,
número de identificación fiscal, o, en su caso, código
de identificación y domicilio del expedidor y del
destinatario, o localización del establecimiento
permanente si se trata de no residentes.
c) Descripción de la operación y su contraprestación
total
d) Contraprestación total de la operación y, en su
caso, los demás datos necesarios para la determinación
de la Base Imponible.
e) Indicación del tipo tributario aplicado cuando la
cuota se repercuta dentro del precio, o únicamente la
expresión “IGIC incluido”, en los casos así previstos
legalmente.
f) Lugar y fecha de su emisión.
3. Si la operación u operaciones a que se refiere la
factura comprende bienes o servicios sujetos al
Impuesto a tipos impositivos diferentes, deberán
indicarse separadamente los conceptos y datos descritos
en las letras c), d) y e) del número 1 anterior.
NOVENA.
No hay operaciones de Tesorería vigentes a la fecha.
A los efectos de lo señalado en el párrafo segundo
del artículo 52.1 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto
Legislativo 2/2004, en caso de falta de liquidez, al
vencimiento de las mismas la Corporación podrá
proceder a su renovación, con los límites y requisitos
señalados en dicha Ley, mediante la concertación de
otras operaciones por igual importe, referenciados al
MIBOR más un diferencial máximo del uno por
ciento y comisión de apertura también máxima del
uno por ciento.
DÉCIMA.

GASTOS DE CAPITAL
Los gastos de capital se financiaran con ingresos
de capital, siempre y cuando se produzcan ingresos
suficientes.
La realización de gastos de capital financiados con
ingresos de carácter afectado no podrá ejecutarse, en
tanto en cuanto, no existan documentos fehacientes
que acrediten la firmeza del ingreso.
DISPOSICIÓN FINAL
PRIMERA.
Para lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto
con carácter general por la vigente legislación Local,
por la Ley General Presupuestaria, Ley General
Tributaria y demás normas del Estado que sean
aplicables, así como a lo que resuelva la Corporación,
previo informe del Interventor.
SEGUNDA.
Lo dispuesto en las anteriores bases será de aplicación
tanto al Ente Local como al Organismo Autónomo
Municipal de Cultura.
TERCERA.
La Junta de Gobierno Local es el Órgano Competente
para la interpretación de las presentes bases, a propuesta
del Concejal Delegado de Hacienda, previo informe
de Secretaría o de Intervención, según sus respectivas
competencias.
Cuantas dudas de interpretación de estas bases
puedan suscitarse serán resueltas por la Junta de
Gobierno Local, a propuesta del Concejal Delegado
de Hacienda previo dictamen de la Comisión Especial
de Cuentas y con el informe de la Intervención de Fondos
y la Secretaría en su caso.

OPERACIONES FINANCIERAS DE COBERTURA
TÍTULO I. NORMAS GENERALES
El Alcalde-Presidente, podrá concertar operaciones
de cobertura de riesgos de tipos de interés o de cambio,
tanto para operaciones de crédito de nueva concertación

Capítulo 1º Principios Generales y ámbito de
aplicación.
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Capítulo 2º Del Presupuesto General.
TÍTULO II. MODIFICACIONES DE CRÉDITO
TÍTULO III. EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO
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competencia de autorizar el matrimonio civil entre DON
JOSÉ FRANCISCO BOLAÑOS PÉREZ Y DOÑA
DARIASA SUÁREZ ALEMÁN, que se ha de celebrar
en las Casas Consistoriales, Plaza de Santiago, número
1 el día 26 de diciembre de 2019, a las 13:00 horas.
Gáldar, a veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve.

Capítulo 1º Ejecución del Presupuesto de Gastos
EL ALCALDE.
Capítulo 2º Gastos de Personal
159.055
Capítulo 3º Facturas
Capítulo 4º Gastos de Inversión

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE INGENIO

Capítulo 5º Pagos a Justificar y Anticipos de Caja
Fija
Capítulo 6º Ejecución del Presupuesto de Ingresos
Capítulo 7º Tesorería.
Capitulo 8º Liquidación.
TÍTULO IV. FISCALIZACIÓN
DISPOSICIONES ADICIONALES
DISPOSICIÓN FINAL
160.676

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE GÁLDAR
ANUNCIO
7.637
Con fecha 20/12/2019, el Sr. Alcalde Presidente ha
dictado la siguiente resolución número 1573:
DON TEODORO C. SOSA MONZÓN, ALCALDE
PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE GÁLDAR, de conformidad al Decreto 22/07/09,
en virtud de las atribuciones que me confiere la Ley
35/94, de 23 de diciembre, sobre matrimonios civiles
y su autorización por los Alcaldes, y la instrucción
de la Dirección General de los Registros y el Notariado,
de 26 de enero de 1995, y la Legislación de Régimen
Local, tengo a bien DELEGAR, con carácter especial
y extraordinario, en el Concejal de este Ayuntamiento
DON AGUSTÍN RAFAEL PÉREZ MATEO la facultad
de ejercitar, en representación de la Alcaldía, la

ANUNCIO
7.638
PRESUPUESTO GENERAL
PARA EL EJERCICIO 2020
En la Intervención de este Ayuntamiento y conforme
disponen los artículos 112 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y
169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones,
el Presupuesto General para el ejercicio 2020 y sus
Bases de Ejecución, así como la correspondiente
plantilla de personal, aprobado inicialmente por la
Corporación en Pleno, en sesión ordinaria celebrada
el día 20 de diciembre de 2019.
Los interesados que estén legitimados, según lo
dispuesto en el artículo 170.1 de la norma a que se
ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente
enumerados en el número 2 de dicho artículo 170, podrán
presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes
trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:
QUINCE DÍAS HÁBILES, a partir del siguiente a
la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas.
b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
De conformidad con el acuerdo adoptado, el
Presupuesto se considerará definitivamente aprobado,
si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.
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Villa de Ingenio, a veinte de diciembre de dos mil diecinueve.
EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, Víctor Manuel Vega Sánchez.
159.103

ANUNCIO
7.639
Por la presente se hace público que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el veintiocho de
octubre de 2019, acordó la aprobación provisional de la modificación de las Ordenanzas Fiscales Reguladoras
de:
• Impuesto de Bienes Inmuebles.
• Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
• Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
• Tasa por Servicios Urbanísticos.
• Tasa por Apertura de Calicatas o Zanjas en terrenos de uso público y cualquier remoción del pavimento o
aceras en la vía pública.
• Tasa por Puestos, Barracas, Casetas de ventas, espectáculos o atracciones situadas en terrenos de uso público
e industrias callejeras y ambulantes.
• Tasa por Recogida Domiciliaria de Basuras o Residuos Sólidos Urbanos
• Tasa por Entrada de Vehículos a Través de las Aceras y Reservas de Vía Pública para Aparcamiento
Exclusivo, Carga o Descarga de Mercancías de Cualquier Clase.
Asimismo, se acordó la prórroga de la suspensión total de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la
Actuación Municipal previa o posterior de Control a la Instalación, Apertura y Puesta en Funcionamiento de
Establecimientos, Actividades y Espectáculos Públicos hasta el 31 de diciembre de 2020.
Este acuerdo fue expuesto al público, a efectos de reclamaciones, previo anuncios insertados en el Boletín
Oficial de la Provincia número 135 de fecha 8 de noviembre de 2019, por plazo de TREINTA DÍAS HÁBILES,
durante cuyo plazo no se presentaron reclamaciones, por lo que en aplicación de lo dispuesto en el apartado 3
del artículo 17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, se considera definitivamente aprobado el mismo; en consecuencia, con el fin de dar
cumplimiento a lo previsto en los apartados 4 y 5 del mismo artículo.
Se publica el texto íntegro de las mencionadas ordenanzas, las cuales quedan redactadas como sigue:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.
Artículo 1º. FUNDAMENTO Y RÉGIMEN.
1. El Impuesto regulado en esta Ordenanza se regirá por los artículos 60 al 77 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y las disposiciones
que los desarrollen, si bien, respecto de la cuota, se estará a lo que se establece en los artículos siguientes.
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2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.2 del mencionado Texto Refundido, y en uso de las facultades
concedidas por el artículo 72.2, 72.3 y 72.4 de la citada norma, en orden a la fijación del tipo de gravamen del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, se establece esta Ordenanza Fiscal redactada conforme a lo dispuesto en el
número 2 del artículo 15 de la repetida Ley.
Artículo 2º. TIPO DE GRAVAMEN.
El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles queda fijado en los términos siguientes:
CLASE DE BIENES

TIPO DE GRAVAMEN

- Bienes inmuebles urbanos

0,40%

- Bienes inmuebles rústicos

0,60%

- Bienes inmuebles de características especiales

1,30%

Artículo 3º. BONIFICACIONES.
1. Se establecen las siguientes bonificaciones:
a) Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del impuesto, desde el periodo impositivo
siguiente al del otorgamiento de la calificación definitiva y mientras dure esa calificación, las viviendas de protección
oficial y las que resulten equiparables a éstas conforme a la normativa de la respectiva Comunidad Autónoma.
Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior
a la terminación de la vigencia de la calificación.
Los sujetos pasivos vendrán obligados a comunicar cualquier variación que afecte a esta bonificación,
reservándose la Administración, las facultades de comprobación e inspección.
b) Tendrán derecho a una bonificación del 95 por 100 de la cuota íntegra y, en su caso, del recargo del impuesto
a que se refiere el artículo 134 de la presente Ley, los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación
comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen
Fiscal de las Cooperativas. Esta bonificación tiene carácter rogado.
c) Tendrán derecho a una bonificación del 90 por 100 de la cuota íntegra del impuesto de los bienes inmuebles
que representen la vivienda habitual de aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia
numerosa, conforme a lo dispuesto en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias
Numerosas, siempre que los ingresos brutos anuales de la unidad familiar no superen la cantidad de cincuenta
mil euros (50.000 euros).
Esta bonificación se renovará anualmente, siempre que se mantengan las condiciones establecidas para su
concesión, hasta la fecha límite que conste en el Título de Familia Numerosa.
Los sujetos pasivos vendrán obligados a comunicar cualquier variación que afecte a esta bonificación,
reservándose la Administración, las facultades de comprobación e inspección.
La acreditación de las condiciones necesarias para la concesión de la esta bonificación se efectuará mediante
la aportación de la siguiente documentación:
- Última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
- Certificación expedida por la empresa donde haya prestado sus servicios, en caso de no estar obligados a
presentar declaración del IRPF.
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- Último recibo del IBI.
- Carné de Familia Numerosa.
- Certificado de empadronamiento.
- Declaración Jurada de la fehaciencia de los datos alegados.
d) Gozarán de una bonificación del 2 por ciento de la cuota del impuesto los sujetos pasivos que domicilien
en una entidad financiera, el abono de sus impuestos, tanto en periodo voluntario como fraccionado anticipadamente.
e) Tendrán derecho a disfrutar de una bonificación del 20% de la cuota íntegra del impuesto los bienes
inmuebles, cuyo uso catastral sea predominantemente residencial, en los que se hayan instalado sistemas para
el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol. Esta bonificación tendrá una duración
máxima de diez años.
La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor
incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación por la Consejería de Industria del
Gobierno de Canarias.
No se concederán las anteriores bonificaciones cuando la instalación de estos sistemas de aprovechamiento
de la energía solar sea obligatoria a tenor de la normativa específica en la materia.
La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:
- Identificación del inmueble.
- Copia de la licencia de obra del inmueble o de la instalación de los sistemas concedida por el Ayuntamiento.
- En los casos de aprovechamiento térmico de la energía solar: Fotografía y copia del Boletín de instalación,
emitido por empresa autorizada, inscrita en el Registro de instaladores de calefacción y agua caliente sanitaria
y climatización, o certificado de técnico competente, debidamente visado.
- En los casos de aprovechamiento eléctrico de la energía solar (paneles fotovoltaicos): fotografía y copia de
boletín de instalación eléctrica, emitido por empresa autorizada inscrita en el registro de instaladores de baja
tensión o certificado de técnico competente, debidamente visado.
2. El plazo para solicitar las bonificaciones previstas en esta ordenanza se establece desde el 1 de enero hasta
el 31 de marzo de cada año, excepto para la bonificación regulada en el apartado d) y con efecto para el ejercicio
en curso para la bonificación establecida en el punto c).
3. Las bonificaciones previstas en los apartados a), b), c) y e) son incompatibles entre sí, mientras que la establecida
en el punto d) es compatible con el resto; estableciéndose el siguiente orden de aplicación cuando concurran
varias:
- En primer lugar se aplicará la bonificación de los apartados a), b), c) o e), si procediera.
- En último lugar se aplicará la bonificación establecida en el punto d) sobre la cuota neta de aplicar el resto
de bonificaciones.
Artículo 4º. EXENCIONES
Además de las exenciones previstas en el artículo 62 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, estarán exentos de este impuesto los siguientes:
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a) En virtud de lo previsto en el apartado 2 del mismo artículo los bienes objeto de protección integral
incluidos en el Catálogo Arquitectónico del Municipio. Esta exención será concedida previa solicitud del titular
del inmueble.
b) En virtud de lo previsto en el apartado 4 del citado artículo, los bienes inmuebles de naturaleza urbana para
los que la cuota líquida a pagar sea inferior a seis euros, así como los bienes de naturaleza rústica, cuando para
cada sujeto pasivo la cuota líquida correspondiente a la totalidad de los bienes de esa naturaleza sitos en el municipio
no supere la cantidad de seis euros.
Artículo 5º. NORMAS DE GESTIÓN.
1. No se exigirá interés de demora en los acuerdos de aplazamiento o fraccionamiento de pago solicitados en
período voluntario, siempre que los sujetos pasivos interesados presenten la correspondiente solicitud antes de
que finalice el periodo voluntario de pago, ésta se refiera a deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva
y cuyo pago total se produzca en el mismo ejercicio de su devengo, tal y como indica el artículo 10 del R.D.
2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2. Se establece como forma de pago obligatoria para el fraccionamiento la domiciliación bancaria.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor y comenzará a aplicarse el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia en virtud de lo establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA.
Artículo 1. FUNDAMENTO Y RÉGIMEN.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en uso de las facultades
concedidas por el artículo 95.4 de la citada Ley en orden a la fijación de las cuotas de gravamen del Impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica, se establece esta Ordenanza Fiscal, redactada conforme a lo dispuesto
en el número 2 del artículo 15 de la repetida Ley.
Artículo 2.
1. El impuesto se devengará con arreglo al siguiente cuadro de tarifas:
CARACTERÍSTICAS Y POTENCIA DEL VEHICULO

TARIFA ANUAL

A) TURISMOS:
- De menos de 8 caballos fiscales

21,36

- De 8 a 11,99 caballos fiscales

50,10

- De 12 a 15,99 caballos fiscales

103,57

- De 16 a 19,99 caballos fiscales

153,21

- De 20 caballos fiscales en adelante

186,35
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B) AUTOBUSES:
- De menos de 21 plazas

119,85

- De 21 a 50 plazas

171,98

- De más de 50 plazas

216,18

C) CAMIONES:
- De menos de 1.000 Kgrs de carga útil

61,43

- De 1.000 a 2.999 Kgrs de carga útil1

20,62

- De más de 2.999 a 9.999 Kgrs de carga útil

172,17

- De más de 9.999 kgrs de carga útil

215,15

D) TRACTORES:
- De menos de 16 caballos fiscales

25,62

- De 16 a 25 caballos fiscales

40,28

- De más de 25 caballos fiscales

120,74

E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS POR VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA:
- De menos de 1.000 y más de 750 Kgrs de carga útil

25,66

- De 1.000 a 2.999 Kgrs de carga útil

40,33

- De más de 2.999 Kgrs de carga útil

120,74

F) OTROS VEHÍCULOS:
- Ciclomotores

8,27

- Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos

8,27

- Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c.

14,16

- Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c.

28,33

- Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c.

56,64

- Motocicletas de más de 1.000 c.c.

113,28

2. Normas de aplicación:
Los vehículos denominados furgones, mixtos, todoterrenos o similares serán dados de alta y se les aplicarán
las tarifas correspondientes al apartado A) Turismos, excepto cuando presenten documentación acreditativa de
la tarjeta de transporte o justifique su finalidad labora cuando no sea exigible la obtención de la tarjeta
mencionada, que le será de aplicación las tarifas correspondientes a los apartados B y/o C del cuadro de tarifas.
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Artículo 3.
El instrumento acreditativo del pago de las cuotas
del impuesto viene dado por el recibo correspondiente,
debidamente firmado y sellado por el funcionario
perceptor del importe, que se facilitará en el momento
del pago por el Ayuntamiento.
Asimismo, también servirá como instrumento
acreditativo del pago de las cuotas de este impuesto,
la certificación o validación mecánica del recibo por
parte de la Entidades financieras colaboradoras en el
cobro de este impuesto.
Artículo 4.
Se exigirá este impuesto en régimen de autoliquidación
en el caso de primera adquisición de los vehículos o
en el supuesto de rehabilitación de un vehículo cuando
ésta se realice en ejercicios posteriores al de tramitación
de la correspondiente baja, a cuyos efectos habrán de
cumplimentarse las formas siguientes:
a) Se presentará la autoliquidación en el modelo oficial
que se facilitará en el Ayuntamiento, haciendo constar
los datos del vehículo necesarios para determinar la
cuota.
b) En el acto de presentación se procederá al pago
de su importe.
c) El plazo máximo de presentación será de TREINTA
DÍAS a contar de la fecha de adquisición, transmisión
o reforma de las características técnicas del vehículo.
Artículo 5.
1. En la recaudación y liquidación de este Impuesto,
así como su régimen sancionador se aplicará lo
dispuesto en la Ordenanza General de Gestión,
Inspección y Recaudación de los ingresos de Derecho
Público Municipales, la Ley General Tributaria, demás
leyes del Estado reguladoras de la materia, así como
las disposiciones dictadas para su desarrollo.
2. No se exigirá interés de demora en los acuerdos
de aplazamiento o fraccionamiento de pago solicitados
en período voluntario, siempre que los sujetos pasivos
interesados presenten la correspondiente solicitud
antes de que finalice el periodo voluntario de pago,
ésta se refiera a deudas de vencimiento periódico y
notificación colectiva y cuyo pago total se produzca
en el mismo ejercicio de su devengo, tal y como
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indica el artículo 10 del R.D. 2/2004 de 5 de marzo,
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales. Se establece como forma de pago obligatoria
para el fraccionamiento la domiciliación bancaria.
Artículo 6. EXENCIONES, REDUCCIONES Y
DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE
ESTABLECIDOS.
Estarán exentos los vehículos indicados en el artículo
93 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a partir
de la fecha de presentación de la solicitud y nunca
con carácter retroactivo.
Para poder aplicar las exenciones a que se refieren
los apartados e) (personas con movilidad reducida y
minusválidos) y g) (tractores y maquinaria provistos
de cartilla de inspección agrícola) los interesados
deberán instar su concesión indicando las características
del vehículo y motivo por el que lo solicitan, aportando
copia de la ficha técnica del vehículo en el que conste
las características requeridas.
Asimismo en relación con la exención prevista en
el segundo párrafo del punto e) de apartado 1 del citado
artículo 93, el interesado deberá aportar el certificado
de grado y clase de minusvalía emitido por el órgano
competente y justificar el destino del vehículo con copia
de la ficha técnica y del permiso de circulación.
Artículo 7. Bonificaciones.
a) Gozarán de una bonificación del 100% de la
cuota del impuesto, los vehículos históricos y aquéllos
que tengan una antigüedad mínima de veinticinco
años contados a partir de la fecha de su fabricación.
Si ésta no se conociera, se tomará como tal la de su
primera matriculación, o en su defecto, la fecha en
que dicho modelo se dejó de fabricar.
b) Gozarán de una bonificación del 2 por ciento de
la cuota del impuesto los sujetos pasivos que domicilien
en una entidad financiera, el abono de sus impuestos,
tanto en periodo voluntario como fraccionado
anticipadamente.
c) Gozarán de una bonificación del setenta y cinco
por ciento de la cuota los vehículos eléctricos, híbridos
y los que utilicen gas natural, que estén homologados
de fábrica, que minimicen las emisiones contaminantes.
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Las bonificaciones establecidas en los apartados a)
y b) anteriores serán aplicadas de oficio por la propia
administración, en base a los datos que obren en su
poder; para la aplicación de la establecida en el
apartado c) deberá presentarse solicitud acompañada
de fotocopia compulsada del documento de circulación
del vehículo en el que se acredite dichas características.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor y
comenzará a aplicarse el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia en
virtud de los establecido en el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS.
FUNDAMENTOS Y RÉGIMEN
Artículo 1º.
Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local y de acuerdo con lo
previsto en el artículo 59.2 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
establece el IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS, que se regulará por
la presente Ordenanza, redactada conforme a lo
dispuesto en los artículos 100 a 103 del Texto Refundido
citado.
HECHO IMPONIBLE
Artículo 2º.
1. El hecho imponible de este Impuesto viene
constituido por la realización dentro de este término
municipal, de cualquier clase de construcción,
instalación u obra para la que se exija la obtención
de la correspondiente licencia de obras urbanística o
la presentación de declaración responsable o
comunicación previa, se haya obtenido o no dicha licencia
o producido o no la presentación, siempre que la
expedición de la licencia o la actividad de control
corresponda a este Ayuntamiento.

2. Las construcciones, instalaciones u obras a que
se refiere el apartado anterior podrán consistir en:
a) Obras de construcción de edificaciones e
instalaciones de todas clases de nueva planta.
b) Obras de demolición.
c) Obras en edificios, tanto aquellas que modifique
su disposición interior como su aspecto exterior.
d) Obras de urbanización.
e) Cualquiera otras construcciones, instalaciones u
obras que requieran la obtención de la correspondiente
licencia de obra o urbanística, incluidas las que se realicen
en la zona marítimo- terrestre, aunque se exija la
autorización de otra administración para acometerlas.
3. En todo caso, quedan también incluidas en el hecho
imponible del Impuesto, las construcciones, instalaciones
u obras que se realicen en cumplimiento de una orden
de ejecución municipal o aquellas otras que requieran
la previa existencia de un acuerdo aprobatorio, de una
concesión o de una autorización municipales, en las
cuales la licencia aludida en el apartado primero de
este artículo se considerará otorgada una vez haya sido
dictada la orden de ejecución, adoptado el acuerdo,
adjudicada la concesión o concedida la autorización
por los órganos municipales competentes, con
cumplimiento de la tramitación preceptiva y legalmente
notificado dicho acto administrativo.
4. Quedan igualmente incluidas en el hecho imponible
de este Impuesto las construcciones, instalaciones y
obras en la vía pública por particulares o por las
empresas suministradoras de servicios públicos, que
comprenderán tanto las obras necesarias para llevar
a cabo la apertura de calicatas y pozos o zanjas,
tendido de carriles, colocación de postes, canalizaciones,
acometidas y, en general, cualquier remoción del
pavimento o aceras, como las que sean precisas para
efectuar la reposición, reconstrucción o arreglo de lo
que se haya destruido o deteriorado con las expresadas
calicatas o zanjas.
DEVENGO
Artículo 3º.
El Impuesto se devenga, naciendo la obligación de

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 157, lunes 30 de diciembre de 2019

contribuir, cuando se inicien las construcciones,
instalaciones u obras a que se refiere el artículo 2º anterior,
con independencia de que se haya obtenido o no la
correspondiente licencia de obras o urbanística, o se
haya presentado o no la declaración responsable o la
comunicación previa.
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CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 6º.
La cuota del Impuesto será el resultado de aplicar
a la base imponible el tipo de gravamen, que queda
fijado en el 2,2 por ciento.

SUJETOS PASIVOS
Artículo 4º.
1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de
contribuyentes, las personas físicas y jurídicas o
entidades del artículo 35.4 de la Ley de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, que sean
dueños de la construcción, instalación u obra, sean o
no propietarios del inmueble sobre el que se realice
aquélla.
A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior,
tendrá la consideración de dueño de la construcción,
instalación u obra quien soporte los gastos o el coste
que comporte su realización.
2. Tendrán la consideración de sujetos pasivos
sustitutos del contribuyente quienes soliciten las
correspondientes licencias, presenten las correspondientes
declaraciones responsables o comunicaciones previas
o quienes realicen las construcciones, instalaciones
u obras.
El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe
de la cuota tributaria satisfecha.
3. Serán responsables tributarios los así definidos
en la Ley General Tributaria antes mencionada.
BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE
Artículo 5º.
La base imponible de este Impuesto está constituida
por el coste real y efectivo de la construcción,
instalación u obra, entendiendo por tal, el coste de
ejecución material de la misma, de la que no forman
parte en ningún caso, el Impuesto General Indirecto
Canario, ni tampoco las tasas, precios públicos y
demás prestaciones patrimoniales de carácter público
local relacionadas en su caso, con las construcciones,
instalaciones u obras, ni tampoco los honorarios de
profesionales, el beneficio empresarial del contratista
ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente,
el coste de ejecución material.

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMÁS
BENEFICIOS
LEGALMENTE APLICABLES
Artículo 7º.
7.1. EXENCIONES.
Están exentas del pago de este Impuesto la realización
de cualquier construcción, instalación u obra de la que
sea dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o
las Entidades Locales, que estando sujetas al mismo,
vayan a ser destinadas a carreteras, ferrocarriles,
puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamientos
de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su
gestión se lleve a cabo por Organismos Autónomos,
tanto si se trata de obras de inversión nueva como de
conservación.
7.2. BONIFICACIONES.
a) Gozarán de una bonificación del 95 por ciento
de la cuota del Impuesto aquellas construcciones,
instalaciones u obras que sean declaradas de especial
interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias
sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento
de empleo que lo justifique. Se atenderán especialmente
aquellas que favorezcan el acceso de los jóvenes a la
primera vivienda y al empleo, y a las de recuperación
del entorno en los cascos históricos del Municipio.
Tal declaración corresponderá al Pleno de la
Corporación con el voto favorable de la mayoría
simple de sus miembros, previa solicitud del sujeto
pasivo, en la que se hará constar las circunstancias
que la sustenta.
b) Gozarán de una bonificación del 50 por ciento
las construcciones, instalaciones u obras vinculadas
a planes de fomento de las inversiones privadas en
infraestructuras.
Esta bonificación se aplicará a la cuota resultante
de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refiere
el apartado anterior.
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c) Gozarán de una bonificación del 50 por ciento las construcciones, instalaciones u obras referentes a las
viviendas de protección oficial.
Esta bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refiere
los apartados anteriores.
d) Gozarán de una bonificación del 90 por ciento las construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las
condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados, siempre que se acredite que alguno de los habitantes
de la vivienda objeto de reforma tenga la condición legal de minusválido en grado igual o superior al 33 por
ciento, a cuyo fin se deberá aportar el certificado de minusvalía emitido por el órgano competente.
Esta bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren
los apartados anteriores.
Todas las bonificaciones tendrán carácter rogado y se concederán, cuando proceda, a instancia de parte. A la
solicitud habrá de acompañarse la documentación que acredite la situación económica del solicitante, entre otros
la última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades y
certificado del Centro de Gestión Catastral sobre la propiedad de bienes inmuebles. Asimismo ha de presentar
Declaración Jurada sobre la veracidad de los datos aportados y documento en que se haga constar que la
comprobación de falsedad de cualquier dato, originará la perdida inmediata del beneficio.
Las bonificaciones previstas en los apartados b, c y d) anteriores serán concedidas por la Junta de Gobierno,
previo informe del Servicio de Rentas, pudiéndose solicitar la documentación adicional que se estime oportuna
en cada caso.
GESTIÓN
Artículo 8º.
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento declaración-liquidación, según
el modelo determinado por el mismo, que contendrán los elementos tributarios imprescindibles para la liquidación
procedente.
En el caso de obras mayores se tomará como presupuesto de las obras el mayor valor entre los dos siguientes:
I. Presupuesto de Ejecución Material que figure en el proyecto.
II. Presupuesto obtenido según los siguientes valores mínimos de construcción:
TIPOS DE CONSTRUCCIÓN

EUROS / M2

Viviendas Unifamiliares:
- De primera necesidad social

309,82

- Unifamiliares de hasta 150 m2 construidos, aisladas

371,78

- Unifamiliares de hasta 150 m2 construidos, adosadas

340,80

- Unifamiliares con más 150 m2 construidos, aisladas

402,77

- Unifamiliares con más 150 m2 construidos, adosadas

371,78
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- Garajes y sótanos de viviendas unifamiliares

185,88

- Locales en planta baja de viviendas unifamiliares

216,87

* En el caso de ampliaciones de viviendas unifamiliares se aplicarán los valores señalados anteriormente.
Edificios de viviendas unifamiliares:
- Edificios de viviendas plurifamiliares

340,20

- Sótanos de edificios plurifamiliares

216,37

- Locales y/o oficinas en plantas bajas

247,85

* En el caso de ampliaciones de viviendas plurifamiliares se aplicarán los valores
señalados anteriormente.
Reformas:
- Reforma de edificio de uso residencial

229,26

- Rehabilitación de viviendas antiguas

247,85

- Reforma de edificios de locales y oficinas

161,96

- Reforma de edificios industriales

209,75

Construcciones con uso distinto del residencial:
- Locales comerciales y/o oficinas planta baja y en suelo de uso residencial

278,84

- Locales comerciales y/o oficinas en edificios de uso exclusivo
y en suelo residencial, más de una planta

260,25

- Almacenes, garajes e industrias en plantas bajas y en suelo de uso residencial

229,26

- Almacenes, garajes e industrias en edificios de uso exclusivo
y en suelo de uso residencial, más de una planta

216,87

- Naves industriales / almacenes en suelo industrial

216,87

- Sótanos en edificaciones de uso distinto del residencial

185,89

Demoliciones
Instalaciones completas fotovoltaicas

7,09 euros /m3
Coste por Wp instalado

Coste por Kwp instalado

6,40 euros /Wp

6.400 euros /Kw

En el caso de obras menores, la valoración económica de las diferentes construcciones a efectos de calcular
la base imponible, para aquellas solicitudes que no aporten proyecto técnico con el correspondiente presupuesto
de ejecución material, será la siguiente:
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TIPO DE CONSTRUCCIÓN

EUROS

1. Construcción de estanques

55,76 euros /m3

2. Colocación de puertas de garaje

216,87 euros /m2

3. Colocación de puertas

371,78 euros /ud

4. Colocación de ventanas o escaparates

247,85 euros /ud

5. Vallado de estanques

43,99 euros /ml

6. Construcción de cuartos de lavado o habitaciones

316,02 euros /m2

7. Amurallamiento con bloques de 0,20 y 2,5 mts. de altura

126,41 euros /ml

8. Construcciones agrícolas (establos y alpendres)

192,08 euros /m2

9. Vallados con malla

12,39 euros /ml

10. Construcción de invernaderos

3,10 euros /m2

11. Construcción de paredes de bloque

30,98 euros /m2

12. Levantamiento de paredes de bloque

30,98 euros /m2

13. Techado con planchas traslúcidas o claraboyas

111,53 euros /m2

14. Techado con forjados

92,94 euros /m2

15. Cierre de terrazas o patios con estructuras metálicas

155,50 euros /m2

16. Ejecución de acera

44,00 euros /m2

17. Apertura de zanja

56,00 euros /m2

18. Elementos de las instalaciones fotovoltaicas:
Coste por Wp instalado

Coste por Kwp Instalado

a) Paneles solares

3,90 euros /Wp

3.900,00 euros /Kw

b) Estructuras y soportes

0,80 euros /Wp

800,00 euros /Kw

c) Inversores

1,20 euros /Wp

1.200,00 euros /Kw

d) Cableado y varios

0,50 euros /Wp

500,00 euros /Kw

2. Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada junto con la solicitud de la oportuna licencia de obras
o urbanística.
3. En el caso de que la correspondiente licencia de obras o urbanística sea denegada, los sujetos pasivos tendrán
derecho a la devolución de las cuotas satisfechas.
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4. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del coste real efectivo de
las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, podrá modificar, en su caso,
la base imponible, practicando la correspondiente liquidación definitiva y exigiendo del sujeto pasivo o
reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.
INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN
Artículo 9º.
La inspección y recaudación del Impuesto se realizarán de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria
y en las demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 10º.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las sanciones
que por las mismas corresponden en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y
en las disposiciones que la complementan y desarrollan.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Se suspende la exacción de pago del impuesto establecido en esta ordenanza, hasta el 31 de diciembre de 2020,
para:
1. La ejecución de canalizaciones subterráneas para la instalación de tuberías de agua de riego en este término
municipal con el fin de facilitar la ampliación de zonas agrarias en cultivo, mejorar la calidad paisajística de las
zonas agrícolas, apoyar al sector primario del municipio y contribuir a las mejoras de las parcelas y el desarrollo
agrario.
2. Las obras de amurallamiento de solares, con el objeto de dar continuidad a la campaña de concienciación
ciudadana con el fin de tratar de salvaguardar las condiciones de seguridad y salubridad en el entorno urbano.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la misma en el
Boletín Oficial de la Provincia, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación
expresa.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS URBANÍSTICOS.
FUNDAMENTOS Y RÉGIMEN
Artículo 1º.
En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este
Ayuntamiento establece la tasa por Servicios Urbanísticos, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas
normas atienden a lo previsto en los artículos 20 a 27 y 57 del citado Texto Refundido.
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HECHO IMPONIBLE
Artículo 2º.
Constituye el hecho imponible de la Tasa, la actividad municipal técnica y administrativa, tendente a verificar
si los actos de edificación y uso del suelo a que se refiere la Ley Estatal sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana y el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes
de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, y que hayan de realizarse en el término municipal,
se ajustan a la normas urbanísticas de edificación y policía previstas en las citadas disposiciones y en el Decreto
Legislativo 183/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión y Ejecución del sistema
de planeamiento de Canarias, así como cualquier otro servicio que se presta por la Oficina Técnica Municipal.
En resumen, están sujetas a esta Tasa el otorgamiento de las licencias urbanísticas exigidas por la legislación
del suelo y ordenación urbana y la realización de las actividades administrativas de control en los supuestos en
los que la exigencia de licencia fuera sustituida por la presentación de declaración responsable o comunicación
previa, así como cualquier otro servicio que se presta por la Oficina Técnica Municipal.
Asimismo estarán sujetas a esta Tasa las obras de mero ornato, conservación y reparación.
SUJETOS PASIVOS
Artículo 3º.
1. Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así como las entidades
a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que sean dueños de
la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice aquélla.
A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, tendrá la consideración de dueño de la construcción, instalación
u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización.
2. Tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente, según lo establecido en el artículo
23.2, b), del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, los constructores y contratistas de obras. El sustituto podrá exigir del contribuyente el
importe de la cuota tributaria satisfecha.
3. Serán responsables tributarios los así definidos en la Ley General Tributaria antes mencionada.
RESPONSABLES
Artículo 4º.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas
a que se refieren los artículos 41 y 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores
de quiebras, concursos, sociedades y entidades, en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo
43 de la Ley General Tributaria, antes mencionada.
CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 5º.
La cuota tributaria se determinará por aplicación de las siguientes tarifas:
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A) EXPEDIENTES DE PLANEAMIENTO:
A.1) TRAMITACIÓN DE INICIATIVAS DE PLANEAMIENTO:
CONCEPTO
A.1.1) Iniciativa

EUROS
60,00 euros

A.1.2) Documentos de gestión:
A.1.2.1) Estatutos y Bases de actuación, en su caso, de las Entidades Urbanísticas
de Gestión y aprobación de la constitución de las mismas

100,00 euros

A.1.2.2) Convenios de Gestión Concertado, de Ejecución Empresarial o de Gestión
por Cooperación

100,00 euros

A.1.3) Instrumentos de gestión: Proyectos de Compensación o de Reparcelación.
Hasta 10.000 m2 de suelo

150,00 euros

Entre 10.001 y 20.000 m2 de suelo

200,00 euros

Entre 20.001 y 50.000 m2 de suelo

350,00 euros

Entre 50.001 m2 y 150.000 m2 de suelo

400,00 euros

Más de 150.001 m2 de suelo

500,00 euros

A.1.4) Instrumentos de ejecución material: Proyectos de Urbanización.
Hasta 10.000 m2 de suelo

190,00 euros

Entre 10.001 y 20.000 m2 de suelo

240,00 euros

Entre 20.001 y 50.000 m2 de suelo

360,00 euros

Entre 50.001 y 150.000 m2 de suelo

520,00 euros

Más de 150.001 m2 de suelo

710,00 euros

A.1.5) Instrumentos de desarrollo: Plan Parcial.
Hasta 10.000 m2 de suelo

190,00 euros

Entre 10.001 y 20.000 m2 de suelo

260,00 euros

Entre 20.001 y 50.000 m2 de suelo

400,00 euros

Entre 50.001 y 150.000 m2 de suelo

550,00 euros

Más de 150.001 m2 de suelo

750,00 euros
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A.2) TRAMITACIÓN DE OTROS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA:
A.2.1) Plan Especial de Ordenación:
Hasta 10.000 m2 de suelo

190,00 euros

Entre 10.001 y 20.000 m2 de suelo

260,00 euros

Entre 20.001 y 50.000 m2 de suelo

400,00 euros

Entre 50.001 y 150.000 m2 de suelo

550,00 euros

Más de 150.001 m2 de suelo

750,00 euros

A.2.2) Estudio de Detalle

100,00 euros

A.3) OTROS EXPEDIENTES RELACIONADOS CON EL URBANISMO:
A.3.1) Expedientes de Reparcelación no dimanantes de iniciativas de planeamiento.

150,00 euros

A.3.2) Expediente de Declaración de Ruina.

200,00 euros

A.3.3) Expedientes de Proyectos de Actuación Territorial.

100,00 euros

B) LICENCIAS:
B.1) Obras menores: 0,50% del presupuesto de la obra, con un mínimo de 33,00 euros.
B.2) Obras mayores: en este caso se atenderá al uso y la tipología de la construcción, considerándose en todo
caso los tipos señalados a continuación:
CONCEPTO

PORCENTAJE

a) Viviendas de primera necesidad social.

0,00%

b) Viviendas unifamiliares aisladas o adosadas de menos de 150 m2 construidos,
en las que figure un promotor por vivienda y constituya primera vivienda de la
unidad familiar.

0,00%

c) Viviendas unifamiliares aisladas o adosadas cuando no figure un promotor por vivienda o tengan un único
promotor y cualquiera que sea la superficie construida, sea o no primera vivienda de la unidad familiar:
- Con o sin garaje anejo a ella.

0,25%

- Con sótano y/o local en planta baja.

0,30%

d) Edificios de viviendas plurifamiliares, tengan o no sótano y/o locales en planta baja.

0,50%

e) Ampliación de edificio con viviendas o reformas de locales u oficinas al uso residencial.

0,60%

f) Edificios o salones en planta baja, con o sin sótano, y en suelo residencial.

0,50%

g) Edificios o salones con más de una planta y uso exclusivo o ampliaciones
de edificios industriales, comerciales, de oficinas, o garajes.

0,75%
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h) Naves industriales y edificios en suelo industrial.

1,00%

i) Obras de infraestructuras de servicios.

1,00%

j) Demoliciones.

1,00%

k) Instalaciones de antenas de cualquier tipo.

1,20%

l) Instalaciones fotovoltaicas de cualquier tipo.

1,20%

m) Resto de construcciones o instalaciones no contempladas anteriormente.

1,20%

En el caso de obras mayores y menores se tomará como presupuesto de las obras el mayor valor entre el Presupuesto
de Ejecución material que figura en el proyecto y el presupuesto obtenido a partir de los valores mínimos que
se indican en el cuadro de costes de referencias siguiente:
TIPO DE CONSTRUCCIÓN

Euros/m2

Obras de nueva planta y ampliaciones:
- Viviendas unifamiliares de primera necesidad social.

309,82 euros /m2

- Viviendas unifamiliares de hasta 150 m2 construidos, aisladas.

371,78 euros /m2

- Viviendas unifamiliares de hasta 150 m2 construidos, adosadas.

340,80 euros /m2

- Viviendas unifamiliares con más de 150 m2 construidos, aisladas.

402,77 euros /m2

- Viviendas unifamiliares con más de 150 m2 construidos, adosadas.

371,78 euros /m2

- Garajes y sótanos de viviendas unifamiliares.

185,88 euros /m2

- Locales en planta baja de viviendas unifamiliares.

216,87 euros /m2

- Edificios de viviendas plurifamiliares.

340,20 euros /m2

- Sótanos en edificios plurifamiliares.

216,37 euros /m2

- Locales y/o oficinas en plantas bajas de viviendas plurifamiliares.

247,85 euros /m2

- Locales comerciales y/o oficinas en plantas bajas y en suelo residencial.

278,84 euros /m2

- Locales comerciales y/o oficinas en edificios de uso exclusivo y en
suelo residencial, más de una planta.

260,25 euros /m2

- Almacenes, garajes e industrias en plantas bajas y en suelo residencial.

229,26 euros /m2

- Almacenes, garajes e industrias en edificios de uso exclusivo y en
suelo residencial, más de una planta.

216,87 euros /m2

- Naves industriales o almacenes en suelo industrial.

216,87 euros /m2

- Sótano en edificaciones de uso distinto al residencial.

185,89 euros /m2

- Demoliciones.

7,09 euros /m3
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- Instalaciones completas fotovoltaicas:
Coste por Wp Instalado

Coste por Kwp Instalado

6,40 euros /Wp

6.400 euros /Kw

Reformas:
- Reforma de edificio de uso residencial.

229,26 euros /m2

- Rehabilitación de viviendas antiguas.

247,85 euros /m2

- Reforma de edificios de locales y oficinas.

161,96 euros /m2

- Reforma de edificios industriales.

209,75 euros /m2

Las obras que no encajen en alguno de los apartados anteriores, se liquidarán en base al Presupuesto de Ejecución
material que figure en el proyecto.
Asimismo la valoración de las diferentes construcciones a efectos de calcular la base imponible, para aquellas
solicitudes que no aporten proyecto técnico con el correspondiente presupuesto de ejecución material, será la
siguiente:
TIPO DE CONSTRUCCIÓN

Euros/m

1. Construcción de estanque.

55,76 euros /m3

2. Colocación de puertas de garajes.

216,87 euros /m2

3. Colocación de puertas normales.

371,78 euros /m2

4. Colocación de ventanas o escaparates.

247,85 euros /m2

5. Vallado de estanques.

43,99 euros /m2

6. Construcción de cuarto de lavado o habitaciones.

316,02 euros /m2

7. Amurallamiento con bloques de 0,20 metros y 2,50 metros de altura.

126,41 euros /m2

8. Construcciones agrícolas (establos y alpendres).

192,08 euros /m2

9. Vallados con malla.
10. Construcciones de invernaderos.

12,39 euros /m2
3,10 euros /m2

11. Construcción de paredes de bloques.

30,98 euros /m2

12. Levantamiento de paredes de bloques.

30,98 euros /m2

13. Techado con planchas traslúcidas o claraboyas.
14. Techado con forjados.
15. Cierre de terrazas o patios con estructura metálica.

111,53 euros /m2
92,94 euros /m2
155,50 euros /m2
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16. Ejecución de acera.

44,00 euros /m2

17. Apertura de zanja.

56,00 euros /m2

18. Elementos de las instalaciones fotovoltaicas:
CONCEPTO

Coste por Wp Instalado

Coste por Kwp Instalado

a) Paneles solares.

3,90 euros /Wp

3.900,00 euros /Kw

b) Estructuras y soportes.

0,80 euros /Wp

800,00 euros /Kw

c) Inversores.

1,20 euros /Wp

1.200,00 euros /Kw

d) Cableado y varios.

0,50 euros /Wp

500,00 euros /Kw

B.3) Licencia de segregación, división y agrupación en suelo rústico, o declaración de su innecesariedad:
- Por cada finca que se segrega, divide o agrupa a la finca matriz.

61,86 euros

B.4) Licencia de parcelación, segregación o agrupación, o declaración de su innecesariedad:
a) Hasta 1.000 m2.

61,86 euros

b) De 1.001 a 2.000 m2.

123,72 euros

c) Más de 2.000 m2.

185,58 euros

B.5) Por instalación de grúas en obras:
- Por cada instalación.

161,10 euros

B.6) Prórrogas o renovación de licencias:
a) Obras mayores.

37,11 euros

b) Obras menores.

13,40 euros

C) POR DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PRIMERA OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN:
CONCEPTO

IMPORTE

C.1) DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES:
a) Viviendas de hasta 250 m2 de superficie total construida.
b) Viviendas superiores a 250 m2 de superficie total construida

85,00 euros
165,00 euros

C.2) DE EDIFICIOS DE VIVIENDAS PLURIFAMILIARES O COLECTIVAS:
- De 2 a 3 viviendas

212,50

- De 4 a 6 viviendas

425,00

- De 7 a 10 viviendas

722,50
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- De 11 a 15 viviendas

1.105,00

- De 16 a 20 viviendas

1.530,00

- De 21 a 25 viviendas

1.955,00

- De 26 a 30 viviendas

2.380,00

- De 31 a 40 viviendas

3.017,50

- Superiores a 40 viviendas

3.450,00

C.3)
DE OTROS USOS: (Locales comerciales e industriales, naves, etc.
- De hasta 250 m2

108,00 euros

- De 250,01 a 500,00 m

2270,00

- De 500,01 a 1.000,00 m

2541,00

- De 1.000,01 a 5.000,00 m

2825,00

- Superior a 5.000 m2

1.092,00

En edificios con varias unidades funcionales se aplicará a cada una de ellas el valor de la tasa que le corresponda
en cada caso conforme a los valores anteriores.
C.4) Por reiteración de subsanación de reparos previamente comunicados por segunda o
sucesivas veces. (Por cada nuevo requerimiento después de la primera visita de inspección
por subsanación)
D) POR TRAMITACIÓN Y EXPEDICIÓN DE
CEDULAS DE HABITABILIDAD

60,00
POR CADA
VIVIENDA

Viviendas acogidas al Anexo I del Decreto 117/2006, de 1/8

25,00

Viviendas acogidas al Anexo II del Decreto 117/2006, de 1/8

150,00

E. FIANZAS
En las obras de infraestructuras de servicios que supongan la rotura de viales, de aceras, o la alteración del
suelo rústico, se ha de depositar una fianza cuyo importe será la mayor cantidad que se obtenga de entre las dos
siguientes, fijándose, en todo caso, un mínimo de 60,00 euros:
a) El 5,00% del presupuesto de ejecución material de la obra.
b) 6,18 euros por metro lineal de vial, acera o suelo rústico afectado.
EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMÁS BENEFICIOS
LEGALMENTE APLICABLES
Artículo 6º.
No se reconocerá otros beneficios tributarios que los expresamente previstos en las normas con rango de ley
o los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales.
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DEVENGO
Artículo 7º.
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye
su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la
oportuna solicitud de la licencia o del servicio, la presentación de la declaración responsable o la presentación
de la comunicación previa.
Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna licencia, la Tasa se devengará
cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si la obra es o no autorizable
con independencia de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse por la autorización de
esas obras o su demolición si no fueran autorizables.
La obligación de contribuir una vez nacida, no se verá afectada por la denegación de licencia o por desistimiento
del solicitante.
NORMAS DE GESTIÓN
Artículo 8º.
El ingreso de la cuota resultante de la Tasa se realizará de la forma prevista por la Recaudación Municipal,
con el carácter de depósito previo a la presentación de la solicitud de la licencia o del servicio.
Si después de formulada la solicitud de licencia se modificase o ampliase el proyecto, deberá ponerse en conocimiento
de la Administración Municipal, acompañando el nuevo presupuesto o el reformado, y, en su caso, planos y
memorias de la modificación o ampliación, quedando asimismo, el solicitante, obligado al abono del exceso de
cuota, si procediese.
INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 9º.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 178 y siguientes de la Ley General Tributaria.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Se suspende la exacción de pago del impuesto establecido en esta ordenanza, hasta el 31 de diciembre de 2020,
para:
1. La ejecución de canalizaciones subterráneas para la instalación de tuberías de agua de riego en este término
municipal con el fin de facilitar la ampliación de zonas agrarias en cultivo, mejorar la calidad paisajística de las
zonas agrícolas, apoyar al sector primario del municipio y contribuir a las mejoras de las parcelas y el desarrollo
agrario.
2. Las obras de amurallamiento de solares, con el objeto de dar continuidad a la campaña de concienciación
ciudadana con el fin de tratar de salvaguardar las condiciones de seguridad y salubridad en el entorno urbano.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará vigor una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la misma en el
“Boletín Oficial de la Provincia”, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación
expresa.
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR APERTURA DE CALICATAS O ZANJAS EN
TERRENOS DE USO PÚBLICO Y CUALQUIER REMOCIÓN DEL PAVIMENTO O ACERAS EN LA
VÍA PÚBLICA.
FUNDAMENTOS Y RÉGIMEN
Artículo 1º.
Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local y de acuerdo con lo previsto en el artículo 57, 20.3 g) y 20.3 q) del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y de conformidad con lo que disponen los artículos 15 a 19 del mismo texto legal, establece la TASA POR APERTURA
DE CALICATAS O ZANJAS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO O CUALQUIER REMOCIÓN DEL
PAVIMENTO O ACERAS EN LA VÍA PÚBLICA, que se regulará por la presente Ordenanza Fiscal.
HECHO IMPONIBLE
Artículo 2º.
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o el aprovechamiento especial que se deriva
de la apertura de calicatas o zanjas en terrenos de uso público y cualquier remoción del pavimento o aceras en
la vía pública.
SUJETOS PASIVOS
Artículo 3º.
Son sujetos pasivos de esta Tasa las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere el
artículo 35.4 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otorguen las autorizaciones o quienes se beneficien
del aprovechamiento si se procedió sin la oportuna autorización.
RESPONSABLES
Artículo 4º.
1. Son responsables tributarios las persona físicas o jurídicas que determina la Ley General Tributaria, en sus
artículos 41 y siguientes.
2. La derivación de responsabilidad requerirá que, previa audiencia del interesado, se dicte el acto administrativo
en los términos previstos en los artículos 177 y siguientes de la Ley General Tributaria.
BENEFICIOS FISCALES
Artículo 5º.
El Estado, la Comunidad Autónoma y Provincia a que pertenece la Entidad Local, no estarán obligados al
pago de la tasa por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten
directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la defensa nacional o la seguridad ciudadana, según
lo establecido en el artículo 21.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 6º
La cuota tributaria será la contenida en la tarifa siguiente:
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EUROS POR METRO CUADRADO Y DÍA

Durante los tres primeros días
Por cada día de exceso
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TERRENOS PAVIMENTADOS
Y ACERAS

TERRENOS NO
PAVIMENTADOS

7,43 euros

4,34 euros

14,86 euros

8,68 euros

NORMAS DE GESTIÓN
Artículo 7º.
1. Las ocupaciones derivadas de realización de obras tanto de mayores como menores se solicitarán con la
licencia de obras y se liquidarán conjuntamente con la Tasa por Servicios Urbanísticos e Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, procediéndose a la liquidación definitiva tal como se establece en los
apartados siguientes. En este caso se resolverá la autorización de forma conjunta con la licencia de obras solicitada,
una vez recabados los oportunos informes técnicos, por Resolución de la Alcaldía u órgano en quien delegue.
2. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación cuando el procedimiento se ha iniciado a instancia de parte,
debiendo acompañar la carta de pago acreditativa a la solicitud. La tasa se liquidará por el período total de ocupación,
no permitiéndose el fraccionamiento del mismo.
3. Una vez finalizada la ocupación se practicará la liquidación definitiva, en función del tiempo y el espacio
realmente ocupado procediéndose a la regularización de la diferencia.
4. Los interesados, junto al ingreso de la tasa por la ocupación de terrenos, depositarán la fianza establecida
en la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Servicios Urbanísticos, para garantizar que la parcela ocupada
quede en buen estado, después de la utilización.
5. En el caso de que la autorización solicitada sea denegada, los interesados podrán solicitar la devolución de
los importes ingresados.
6. Cuando se trate de obras que deben ser ejecutadas inmediatamente por los graves perjuicios que la demora
pudiera producir (fugas de gas, fusión de cables, etc.) podrá iniciarse las obras sin haber obtenido la autorización
municipal, con obligación de solicitar la licencia dentro de las veinticuatro horas siguientes al comienzo de las
obras y justificar la razón de su urgencia.
7. En todo caso se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Reguladora de la Edificación y Uso del Suelo.
PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO
Artículo 8º.
1. La obligación de contribuir nace con la presentación de la solicitud de la autorización para la ocupación
del terreno o desde que se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin autorización.
2. El periodo impositivo es el tiempo durante el cual se ha utilizado el derecho al aprovechamiento especial.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS CAUSADOS
Artículo 9º.
1. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o deterioro de
dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiera lugar, estará obligado al
reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.
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2. Si los daños fueran irreparables, la Entidad será indemnizada en cuantía igual al valor de los bienes
destruidos o al importe del deterioro de los dañados.
3. No podrán condonarse total ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente
artículo.
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 10º.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta Ordenanza,
se estará a lo dispuesto en el Título IV de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Se suspende la exacción del pago de la tasa establecida en esta ordenanza, hasta el 31 de diciembre de 2020,
para la ejecución de canalizaciones subterráneas para la instalación de tuberías de agua de riego en este término
municipal con el fin de facilitar la ampliación de zonas agrarias en cultivo, mejorar la calidad paisajística de las
zonas agrícolas, apoyar al sector primario del municipio y contribuir a las mejoras de las parcelas y el desarrollo
agrario.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se efectué la publicación del texto íntegro de la misma en el
“Boletín Oficial de la Provincia”, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación
expresa.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE
VENTAS, ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES SITUADAS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO E
INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES.
Artículo 1º. FUNDAMENTO Y RÉGIMEN.
Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local y de acuerdo con lo previsto en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece
la TASA POR PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTAS, ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES SITUADAS
EN TERRENOS DE USO PUBLICO E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES, que se regulará
por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en los artículos 15 a 27 del mencionado Texto
Refundido.
Artículo 2º. HECHO IMPONIBLE.
Constituye el hecho imponible la utilización privativa o aprovechamiento del dominio público local, mediante
la colocación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situadas en terrenos de uso público
e industrias callejeras y ambulantes.
Artículo 3º. SUJETOS PASIVOS.
Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las
herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan
una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición que en cuyo favor se otorguen las
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licencias, o quienes se beneficien de la utilización privativa o aprovechamiento especial a que se refiere el artículo
2º de esta Ordenanza, si se procedió sin la oportuna autorización.
Artículo 4º. DEVENGO.
La obligación de contribuir nace desde que se inicie la utilización privativa o aprovechamiento especial a que
se refiere el artículo 2º, a estos efectos se entenderá que comienza la utilización privativa con la solicitud del
interesado.
Asimismo trimestralmente debe ser abonada la tarifa establecida en el apartado 2.2 del artículo 7º de esta Ordenanza.
Artículo 5º. RESPONSABLES.
1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta Ordenanza toda persona
causante o colaboradora en la realización de una infracción tributaria. En los supuestos de declaración consolidada,
todas las sociedades integrantes del grupo serán responsables solidarias de las infracciones cometidas en este
régimen de tributación.
2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que,
carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de
imposición, responderán solidariamente y en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones
tributarias de dichas entidades.
3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones tributarias simples y de la totalidad de la deuda tributaria
en caso de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los administradores de aquellas que no realicen
los actos necesarios de su incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas,
consintieran en el incumplimiento por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las
infracciones. Asimismo, tales administradores responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias que
estén pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades.
4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades
y entidades en general, cuando por negligencia o mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento
de las obligaciones tributarias devengadas a los respectivos sujetos pasivos.
Artículo 6º.
1. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o deterioro de
dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiera lugar, estará obligado al
reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.
2. Si los daños fueran irreparables, la Entidad será indemnizada en cuantía igual al valor de los bienes
destruidos o al importe del deterioro de los dañados.
3. No podrán condonarse total ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente
artículo.
Artículo 7º. CUOTA TRIBUTARIA.
La cuantía de las tasas reguladas en esta Ordenanza será la fijada en la tarifa contenida en los apartados siguientes,
atendiendo al tipo de utilización privativa realizada del dominio público local, a la superficie cuya ocupación
queda autorizada en virtud de la licencia en los puestos de Mercadillos Municipales o la realmente ocupada; y
a la concesión de cada licencia en el resto de las autorizaciones.
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1) Por puestos colocados con motivo de cualquier fiesta popular o patronal, organizada o no por el Ayuntamiento:
Mínimo

6,00 euros

Máximo

900,00 euros

Fijándose por Decreto de la Alcaldía el importe en cada caso.
2) Por puestos colocados en las zonas establecidas para el Mercadillo Municipal: 2,05 euros por metro
cuadrado y mes.
3) Por cada licencia de venta ambulante que se solicite o autorice, en vehículos: 75,15 euros.
Artículo 8º. NORMAS DE GESTIÓN.
1. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza,
deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, detallando claramente el aprovechamiento que se solicita,
su situación dentro del Municipio, el número de días, y los metros cuadrados a ocupar.
2. Las licencias serán concedidas por Resolución de la Alcaldía, una vez emitidos los informes técnicos necesarios,
que investigarán las declaraciones formuladas por los interesados, concediéndose las autorizaciones de no
encontrar diferencias con las peticiones de licencias.
3. Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado
y serán irreducibles. La periodicidad del cobro podrá ser mensual o trimestral para la ocupación efectiva de los
mercadillos municipales y para el caso de las tarifas especificadas en el apartado primero del artículo 7º de esta
Ordenanza, las cantidades exigibles se liquidarán en el momento de concesión de la pertinente autorización.
4. En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento la devolución
del importe ingresado.
5. Para el ejercicio de la venta ambulante se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Reguladora de la venta
fuera de establecimientos comerciales permanentes, aprobada por el Pleno Corporativo en vigor.
7. Una vez finalizado el horario de apertura del Mercadillo Municipal o llegado el término de la ocupación o
aprovechamiento de terrenos de uso público, a que se refiere el apartado primero del artículo 7º de esta
Ordenanza, los beneficiarios han de dejar la zona ocupada en las mismas condiciones en la que se encontraba
en el momento del inicio de la misma, así como en perfecto estado de limpieza. En el supuesto de incumplimiento
de lo expuesto en el presente apartado, se procederá a la subsanación por parte del Ayuntamiento, siendo los
gastos que ello ocasione con cargo al beneficiario de la ocupación.
Artículo 9º. EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMÁS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES.
De conformidad con el artículo 18 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, no se reconoce beneficio tributario alguno,
salvo al Estado, Comunidad Autónoma y Provincia a que pertenece este Ayuntamiento, y los que sean
consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales.
Artículo 10º. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta Ordenanza,
se estará a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL
Se suspende la exacción del pago de la tasa establecida en esta ordenanza, por un periodo comprendido desde
1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020, para los puestos colocados en las zonas establecidas para
el Mercadillo Municipal con el fin de apoyar y fomentar la instalación de nuevos puestos en el Mercadillo Municipal
y así impulsar la actividad económica en el mismo.
DISPOSICIÓN FINAL
Una vez que se efectúe la publicación del texto definitivo de la presente Ordenanza en el Boletín Oficial de
la Provincia, entrará en vigor, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DOMICILIARIA DE
BASURAS O RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.
FUNDAMENTOS Y RÉGIMEN
Artículo 1º.
Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local y de acuerdo con lo previsto en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece
la TASA POR RECOGIDA DE BASURA O RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, que se regulará por la presente
Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en los artículos 15 a 27 del mencionado Texto Refundido.
Artículo 2º.
1. El hecho imponible viene determinado por la prestación del servicio de recogida de basuras domiciliarias
y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos industriales, comerciales,
profesionales, artísticos o de servicios.
2. El servicio de recogida de basuras domiciliarias será de recepción obligatoria para aquellas zonas o calles
donde se preste y su organización y funcionamiento se subordinará a las normas que dicte el Ayuntamiento para
su organización.
SUJETOS PASIVOS
Artículo 3º.
1. Son sujetos pasivos de esta Tasa en concepto contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las
herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan
una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición; que posean cualquier clase de vivienda
o local, bien sea a título de propiedad, o cualquier otro derecho real, incluso en precario, hagan o no vertidos,
y que estén ubicados en las zonas donde se preste el servicio, o en un radio de quinientos metros a los viales
por donde pasen los vehículos recolectores de los residuos. No estarán obligados al pago de la Tasa los
propietarios de aquellas viviendas declaradas en estado ruinoso, de acuerdo con informe emitido a tal efecto
por la Oficina Técnica Municipal.
2. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustitutito del contribuyente el arrendatario de las citadas viviendas
o locales, pudiendo también los propietarios repercutir las cuotas sobre los usuarios o beneficiarios del servicio.
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RESPONSABLES
Artículo 4º.
1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta ordenanza, toda persona
causante o colaboradora en la realización de una infracción tributaria. En los supuestos de declaración consolidada,
todas las sociedades integrantes del grupo serán responsables solidarias de las infracciones cometidas en este
régimen de tributación.
2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que,
carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de
imposición, responderán solidariamente y en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones
tributarias de dichas entidades.
3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de la deuda tributaria en caso
de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los administradores de aquellas que no realicen los
actos necesarios de su incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieran
en el incumplimiento por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones.
Asimismo tales administradores responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias que estén pendientes
de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades.
4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades
y entidades en general, cuando por negligencia o mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento
de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los
respectivos sujetos pasivos.
OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR, PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO
Artículo 5º.
5.1. Obligación de contribuir.
a) La obligación de contribuir nace desde que tenga lugar la prestación de los servicios, si bien se entenderá,
dada la naturaleza de recepción obligatoria de la recogida de basuras, que tal prestación tiene lugar cuando esté
establecido y en funcionamiento el servicio en las zonas o calles donde figuren domiciliados los contribuyentes
sujetos a la Tasa.
b) Sin perjuicio de lo anterior estará obligada a contribuir toda finca o parte de ella que esté dotada de
suministro de energía eléctrica, y/o suministro de agua potable.
c) En las fincas destinadas a cualquier tipo de actividad, industrial, profesional o artística la obligación de
contribuir nace por el hecho de realizar la actividad independientemente de que los titulares de las mismas cuenten
con las autorizaciones administrativas u otros requisitos que, de acuerdo a la normativa específica, se requieran.
d) También están obligadas a contribuir aquellos inmuebles destinados a vivienda que no cuenten con las respectivas
autorizaciones administrativas u otros requisitos que conforme a la normativa específica resulten exigibles.
e) La obligación de contribuir por el servicio de recogida de basura no implica el derecho del usuario al reconocimiento
de su situación de hecho.
5.2. Periodo impositivo y devengo
El periodo impositivo coincide con el año natural y el devengo se produce el primer día del periodo impositivo,
excepto cuando se trate de:
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a) Primera utilización y ocupación, en el caso de viviendas, o alta en el ejercicio de la actividad económica,
que no coincidan con el inicio del año natural.
En estos casos, el devengo se produce, respectivamente, desde la presentación ante el Ayuntamiento de la preceptiva
declaración responsable previa a la primera utilización u ocupación a la que se refiere el artículo 166-bis del
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo o del alta en la actividad, abarcando el periodo impositivo desde ese
momento hasta el 31 de diciembre.
b) Imposibilidad sobrevenida del uso de la vivienda por razones urbanísticas o baja en el ejercicio de la actividad.
Los justificantes acreditativos de estas circunstancias deberán ser presentados dentro de los treinta días naturales
siguientes a su efectividad. En estos supuestos el periodo impositivo, finaliza en ese momento.
BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE
Artículo 6º.
La base imponible estará constituida por la clase y naturaleza de cada centro productor de basuras: vivienda,
restaurante, cafeterías y locales comerciales o industriales.
A estos efectos se considerará como basura todo residuo, detrito, embalajes, recipientes o envolturas de
alimentos, vestidos, calzados, etc., así como el producto de la limpieza de los pisos o viviendas y de las mismas
clases de comercios e industrias, excluyéndose los residuos de tipo industrial no tratable, residuos de obras,
detritos humanos, o cualquier otra materia, cuya recogida o vertido exija especiales medidas higiénicas,
profilácticas o de seguridad.
Ha de entenderse que la cuota aplicada a talleres e industrias que generen residuos excluidos, es por el vertido
de basura generada por la actividad administrativa afecta al negocio, y demás residuos tratables que se pueda
producir en el mismo.
CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 7º.
La cuota tributaria será la que se indica en las siguientes tarifas:
CATEGORÍA

TIPO DE SERVICIO

EUROS/AÑO

1ª Viviendas

75,00 euros

2ª Comercios e industrias de escasa generación de residuos:

75,00 euros

- Locales comerciales e industriales sin actividad.
- Talleres de reparación mecánica.
- Oficinas de hasta 100 m2 de superficie.
- Video-clubs.
- Salones de celebraciones.
- Locales de Asociaciones de Vecinos, Culturales, Deportivos o análogos.
- Otros de similares características y no contempladas anteriormente.
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3ª Industrias y comercios de baja generación de residuos:

143,00 euros

- Supermercados de hasta 120 m2 de superficie.
- Bares.
- Lavanderías hasta 600 m2 de superficie.
- Oficinas de 100,01 a 500 m2 de superficie.
- Despachos profesionales de más de 100 m2 de superficie.
- Industrias hasta 300 m2 de superficie.
- Comercios textiles hasta 200 m2 de superficie.
- Industrias de elaboración de pan.
- Carpinterías de madera, hierro y aluminio.
- Peluquerías.
- Floristerías.
- Bazares.
- Farmacias.
- Joyerías.
- Otros de similares características y no contemplados anteriormente.
4ª Industrias de media generación de residuos:
- Estaciones de servicio.
- Bares con comida (epígrafe 673 del IAE).
- Restaurantes hasta 200 m2 de superficie.
- Lavanderías de más de 600 m2 de superficie.
- Oficinas de más de 500 m2 de superficie.
- Industrias de 300,01 a 500 m2 de superficie.
- Comercios textiles de más de 200,01 m2 de superficie.
- Carnicerías y pescaderías.
- Fruterías.
- Supermercados de 120,01 a 200 m2.
- Otros de similares características y no contemplados anteriormente.

314,00 euros
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5ª Industrias de alta generación de residuos:
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822,00 euros

- Restaurantes y similares de más de 200 m2 de superficie.
- Supermercados de 200,01 a 1000 m2 de superficie.
- Industrias de más de 500 m2 de superficie.
6ª Industrias y comercios – Casos especiales:

2.050,00 euros

- Supermercados de más de 1000 m2 de superficie.
EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMÁS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES
Artículo 8º.
Se concederán las siguientes exenciones o reducciones:
1. Bonificación del 100% sobre los recibos de basura del inmueble que represente la vivienda habitual, a los
pensionistas que cumplan los siguientes requisitos:
1º) Que sean titulares de los recibos de basura o sea uno de los herederos, en caso de figurar a nombre de un
titular fallecido (o herederos del mismo).
2º) Que estén al corriente en el pago de la misma.
3º) Que los ingresos de la unidad familiar a la que pertenecen, ponderados por el número de miembros de la
misma, no sean superiores a 1,5 veces el salario mínimo interprofesional. Si en un mismo edificio con un solo
recibo de basura conviven varias familias, se tendrán en cuenta los ingresos de todas las personas que vivan en
el edificio.
Esta bonificación será tramitada a solicitud de los afectados, que deberá presentarse antes del 31 de marzo,
mediante la presentación de la siguiente documentación:
a) Fotocopia del D.N.I.
b) Certificado de convivencia. En caso de un edificio con un solo recibo y varias viviendas el certificado de
convivencia hará referencia a la totalidad de las familias que la ocupen.
c) Certificado de las pensiones y cualquier tipo de rentas, de las personas que convivan en el domicilio.
d) Fotocopia de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del último ejercicio, o certificación
de la Agencia Tributaria en el caso de no estar obligado a presentarla.
e) Fotocopia del último recibo de basura pagado.
f) Certificado del Centro de Gestión Catastral sobre titularidad de bienes inmuebles.
Esta bonificación se prorrogará anualmente mientras se sigan manteniendo las condiciones que produjeron
su concesión, siendo obligatoria la presentación de la documentación antes del 31 de marzo de los años pares.
Los sujetos pasivos vendrán obligados a comunicar cualquier variación que afecte a esta bonificación, reservándose
la Administración, las facultades de comprobación e inspección.
2. Bonificación del 100% a los titulares de aquellos locales comerciales que formen parte de un edificio de
una vivienda unifamiliar y que permanezcan sin actividad durante un periodo no inferior a tres meses; esta inactividad
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deberá ser acreditada con la aportación de la documentación de baja en el Impuesto sobre Actividades Económicas
e informe de la Policía Local sobre la inactividad del local. En caso de reanudarse algún tipo de actividad en el
local, el titular estará obligado a tramitar nuevamente el alta en el Padrón de la Tasa.
3. Gozarán de una bonificación del 2 por ciento de la cuota del impuesto los sujetos pasivos que domicilien
en una entidad financiera, el abono de sus impuestos, tanto en periodo voluntario como fraccionado anticipadamente.
PLAZO Y FORMA DE DECLARACIÓN E INGRESO
Artículo 9º.
1. Todas las personas obligadas al pago de este tributo deberán presentar en el plazo de TREINTA DÍAS en
la Administración Municipal declaración de las viviendas o establecimientos que ocupen, mediante escrito dirigido
al Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación. Transcurrido dicho plazo sin haberse presentado la declaración, la
Administración, sin perjuicio de las sanciones que procedan, efectuará de oficio el alta en la correspondiente
matrícula del tributo.
2. La declaración de alta en el Impuesto sobre actividades Económicas, la declaración censal (modelo 036)
en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Licencia de Apertura, o Declaración Responsable
que lo sustituya, conlleva la obligación por parte del contribuyente, dentro de los TREINTA DÍAS NATURALES
siguientes, de formalizar su inscripción en la Matricula de la Tasa, presentando la correspondiente declaración
en el modelo que se facilite en desarrollo de la presente Ordenanza, entendiéndose iniciada la prestación del
servicio de gestión de residuos sólidos urbanos correspondientes a inmuebles afectos a la realización de
actividades económicas, dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo.
3. Las modificaciones en la situación tributaria del contribuyente serán tomadas en consideración en la
liquidación correspondiente al ejercicio siguiente a la fecha de su notificación al Ayuntamiento.
A estos efectos, se consideran modificaciones tributarias las mismas establecidas en la Ley de Haciendas Locales
en relación con el Impuesto de Actividades Económicas.
4. El alta en el Padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana conlleva automáticamente
el inicio de la prestación del servicio de gestión de residuos sólidos urbanos correspondientes a inmuebles destinados
a vivienda, dada la naturaleza de prestación obligatoria del mismo, actualizándose el Padrón de la Tasa a partir
de la Base de datos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana.
5. El cese en la utilización o disfrute de la vivienda por parte del contribuyente, una vez producido el devengo
de la Tasa no afectará a la acción administrativa para el cobro de la integridad de la cuota que corresponda.
6. En los años sucesivos al alta, el cobro de las cuotas se hará semestralmente por prorrateo de la cuota anual,
mediante recibo derivado de la matrícula y en los plazos de pago voluntario establecidos en el calendario fiscal
aprobado cada año.
7. Las cuotas son irreducibles, excepto en el caso de las viviendas o altas en el ejercicio de la actividad económica,
que no coincidan con el inicio del año natural, en cuyo caso la cuota se calcula proporcionalmente al número
de semestres naturales que se encuentren de alta.
8. Por los servicios encargados de la gestión del tributo, se confeccionarán un padrón del servicio domiciliario
de basura en el que se hará constar los datos personales de los beneficiarios, local o vivienda y demás elementos
que determine la tarifa a aplicar, tomando como base de datos que figuren relativos al alta en el suministro de
agua, luz y las unidades urbanas del padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Para confeccionar este padrón
los servicios cruzarán los datos de los contadores con el de las unidades urbanas.
9. Los contribuyentes continuarán incluidos en el Padrón Municipal de la Tasa hasta en tanto no presenten la
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correspondiente declaración de baja y abonen la cuota tributaria del semestre en el que se produce la misma.
La baja del padrón de la Tasa deberá ser aprobada por el órgano municipal competente.
La no presentación de la declaración de baja determinará la obligación de seguir abonando los importes de
esta Tasa.
10. A efectos de lo dispuesto en esta Ordenanza, se presumirá ocupada la vivienda o alojamiento y que existe
actividad en el local o establecimiento de que se trate, siempre que se encuentren contratados bien el servicio
de suministro de agua potable, bien el servicio de suministro de electricidad.
Artículo 10º.
1. El tributo se recaudará semestralmente mediante recibo derivado del padrón de notificación colectiva y periódica
y prorrateado por semestres, en los plazos señalados en el Calendario Fiscal que anualmente se apruebe. Por
excepción, la liquidación correspondiente al alta en la matrícula se ingresará en los plazos indicados en la Ley
General Tributaria para los ingresos directos.
2. No se exigirá interés de demora en los acuerdos de aplazamiento o fraccionamiento de pago solicitados en
período voluntario, siempre que los sujetos pasivos interesados presenten la correspondiente solicitud antes de
que finalice el periodo voluntario de pago, ésta se refiere a deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva
y cuyo pago total se produzca en el mismo ejercicio de su devengo, tal y como indica el artículo 10 del R.D.
2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Se establece como forma de pago obligatoria para el fraccionamiento la domiciliación bancaria.
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 11º.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta
Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa
aplicable.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS
DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, CARGA
O DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE.
Artículo 1º. FUNDAMENTOS Y RÉGIMEN
Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local y de acuerdo con lo previsto en los artículos 57 y 20.3.h) del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
establece la TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE VÍA
PÚBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, CARGA O DESCARGA DE MERCANCÍAS DE
CUALQUIER CLASE, que se regulará por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en los
artículos 15 a 27 del citado Texto Refundido.
Artículo 2º. HECHO IMPONIBLE
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa regulada en esta ordenanza el aprovechamiento especial de dominio

11546

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 157, lunes 30 de diciembre de 2019

público local, obtenido para con la entrada de vehículos a través de las aceras, con las reservas de la vía pública
para aparcamiento exclusivo y parada de vehículos y para carga y descarga de mercancías de cualquier clase.
2. No están sujetas a esta Tasa, las reservas de la vía pública que se establezcan con carácter o interés general
por su necesidad en diversas vías públicas del municipio, ya sea para servicios de carga y descarga, para
servicios de urgencia y seguridad ciudadana, servicios regulares de transporte de viajeros, para minusválidos o
de otra índole, siempre que sean implantadas directamente por este Ayuntamiento para una correcta regulación
vial y de tráfico en la zona, y no sea para uso exclusivo o que beneficie particularmente a una persona o entidad.
Artículo 3º. SUJETOS PASIVOS
1. Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como
las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a cuyo
favor se otorguen las licencias para disfrutar del aprovechamiento especial, o quienes se beneficien del mismo,
si se procedió al disfrute sin la oportuna autorización.
2. Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente, cuando se trate de entrada de vehículos o carruajes
a través de las aceras, los propietarios de los inmuebles a los que den acceso dichas entradas, quienes podrán
repercutir en su caso las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
Artículo 4º. PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO
1. El periodo impositivo se determinará según los siguientes casos:
a) Cuando el uso privativo o aprovechamiento especial ha sido autorizado con carácter indefinido o prorrogado
por varios ejercicios, el periodo impositivo coincidirá con el año natural, salvo en los casos de inicio o cese, en
que se procederá al prorrateo trimestral, incluyendo en la liquidación el trimestre en que se produzca el inicio
o cese.
b) Cuando el uso privativo o el aprovechamiento especial deba durar menos de un año, el periodo impositivo
coincidirá con el determinado en la licencia o autorización.
2. El devengo se produce:
a) Cuando se trate de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el momento de concesión
de la correspondiente autorización.
b) En el supuesto de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el día primero de cada año natural.
c) Cuando se ha producido el aprovechamiento especial sin mediar la solicitud de licencia, el devengo de la
tasa tiene lugar en el momento de inicio de dicho aprovechamiento, sin que ello suponga el reconocimiento
implícito de autorización.
3. El pago de la tasa, cuando se trate de prórrogas de autorizaciones ya concedidas, se realizará mediante la
puesta al cobro del padrón anual aprobado por órgano competente, según el procedimiento establecido en los
artículos 23 y siguientes del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29
de julio.
4. No se exigirá interés de demora en los acuerdos de aplazamiento o fraccionamiento de pago solicitados en
período voluntario, siempre que los sujetos pasivos interesados presenten la correspondiente solicitud antes de
que finalice el periodo voluntario de pago, ésta se refiera a deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva
y cuyo pago total se produzca en el mismo ejercicio de su devengo, tal y como indica el artículo 10 del R.D.
2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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Se establece como forma de pago obligatoria para el fraccionamiento la domiciliación bancaria.
Artículo 5º. RESPONSABLES
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas
a que se refieren los artículos 41 y 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores
de quiebras, concursos, sociedades y entidades, en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo
43 de la Ley General Tributaria, antes mencionada.
Artículo 6º. INDEMNIZACIONES
1. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o deterioro de
dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiera lugar, estará obligado al
reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.
2. Si los daños fueran irreparables, la Entidad será indemnizada en cuantía igual al valor de los bienes
destruidos o al importe del deterioro de los dañados.
3. No podrán condonarse total ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente
artículo.
Artículo 7º. CUOTA TRIBUTARIA
La cuota tributaria será la que se indica en las siguientes tarifas:
1. Por cada entrada de vehículos a través de las aceras, por vado permanente las 24 horas del día:
- Para garajes de hasta cuatro vehículos: 23,00 euros/año.
- Para garajes de más de cuatro vehículos: 5,00 euros/vehículo/año.
2. Por reserva de aparcamiento para carga y descarga de industrias, talleres, almacenes y comercios, sin paso
por las aceras:
- Hasta 10 metros lineales: 72,00 euros/año
- Por cada metro de exceso hasta 15 metros lineales: 144,00euros/metro/año
- Por cada metro que exceda de 15 y hasta un máximo de 5 m. lineales de exceso: 30 euros/metro/año
3. Por reserva de aparcamiento para vehículos de alquiler sin conductor, incluyendo los vehículos de
compraventa: 144,00 euros/año
Artículo 8º. NORMAS DE GESTIÓN
1. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza,
deberán solicitar previamente la correspondiente autorización, según lo previsto en la correspondiente Ordenanza
Reguladora.
2. Las personas físicas o jurídicas que soliciten la autorización para la reserva de aparcamiento para vehículos
de alquiler sin conductor, incluyendo los vehículos de compraventa, que posean en la misma ubicación el garaje
o cochera de almacenamiento de vehículos, tanto en el interior de edificios como en espacios abiertos, deberán
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obtener obligatoriamente, si ya no la tuvieran, la reserva exigida para vadear el dominio público local (vado
permanente) para poder acceder a los mismos, debiéndose expedir conjuntamente ambas autorizaciones.
Artículo 9º. EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMÁS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES
Gozarán de una bonificación del 2 por ciento de la cuota del impuesto los sujetos pasivos que domicilien en
una entidad financiera, el abono de sus impuestos, tanto en periodo voluntario como fraccionado anticipadamente.
Artículo 10º. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta Ordenanza,
se estará a lo dispuesto en la correspondiente Ordenanza Reguladora, en la Ley General Tributaria y demás normativa
aplicable.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor y comenzará a aplicarse el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia en virtud de lo establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Lo que se hace público para general conocimiento, en la Villa de Ingenio, a veintiséis de diciembre de dos
mil diecinueve.
EL CONCEJAL DELEGADO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, Víctor Manuel Vega Sánchez.
159.731
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IIII. ADMINISTRACIÓN LOCAL
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN
Secretaría General
ANUNCIO
7.640
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 20 de diciembre de 2019, aprobó la ENCOMIENDA
PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE “LECTURA, REVISIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN
DE CONTADORES”, en los términos que consta en el expediente, a la sociedad municipal “MOGÁN GESTIÓN
MUNICIPAL, S.L.U.”, con un importe de 31.950,82 euros, y una duración de 1 año, desde el enero hasta diciembre
de 2020.
ANEXO
“DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE
“LECTURA, REVISIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE CONTADORES”.
Reunidos, de una parte, doña Onalia Bueno García, como Alcaldesa del Ayuntamiento de Mogán, facultada
para la firma del presente documento mediante Acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 15 de junio de
2019, quien acude al presente acto asistido por el Secretario del Ayuntamiento.
De otra parte, don Juan Ernesto Hernández Cruz, Presidente del Consejo de Administración de Mogán
Gestión Municipal S.L.U., sociedad mercantil de capital íntegramente municipal del Ayuntamiento de Mogán,
facultado para la firma del presente documento mediante acuerdo del Consejo de Administración de la referida
sociedad del día 12 de julio de 2.019.
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Ambas partes se reconocen capacidad para la firma del presente documento.
ANTECEDENTES
Visto el interés de la Corporación de conseguir la correcta gestión del servicio de “LECTURA, REVISIÓN,
MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE CONTADORES”, para lo cual se dispone de la sociedad mercantil
de capital íntegramente municipal denominada Mogán Gestión Municipal, S.L.U., constituida como medio propio
y servicio técnico de este Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de los Estatutos por
los que se rige dicha Sociedad.
Considerando, a tal efecto, la posibilidad de llevar a cabo la correspondiente encomienda de gestión a favor
de dicho instrumento, con tal de prestar el referido servicio de forma plena y eficaz, previos los trámites
legalmente establecidos.
Visto el informe jurídico emitido por el Secretario General Accidental del Ayuntamiento de Mogán de fecha
19 de noviembre de 2019.
Considerando lo previsto en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público –LRJSP-, así como lo previsto en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público -LCSP 2017-.
CLÁUSULAS
1. OBJETO DE LA ENCOMIENDA
El objeto de la presente encomienda de gestión es la prestación por parte de la sociedad mercantil de capital
íntegramente municipal Mogán Gestión Municipal, S.L.U., del servicio de “LECTURA, REVISIÓN,
MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE CONTADORES”, “LECTURA, REVISIÓN, MANTENIMIENTO
E INSTALACIÓN DE CONTADORES”, encomendado por el Ayuntamiento de Mogán, mediante acuerdo plenario
de fecha xx de diciembre de 2019.
La presente encomienda se realiza al ser dicha Sociedad un medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento.
2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE LA ENCOMIENDA.
Se deberá dotar este servicio del recurso humano necesario, consistente en un Oficial de oficios varios (entre
ellos con conocimientos de fontanería) que disponga de la titulación adecuada y con suficiente experiencia para
la realización de trabajo especializado, cuyas funciones serán:
a) Toma de lecturas bimensuales del parque de contadores.
b) Mantenimiento del parque de contadores.
c) Revisión de los contadores.
d) Sustitución de contadores averiados.
e) Precinto de los contadores.
Las unidades a ejecutar anualmente serían las reflejadas en la tabla siguiente:
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Número orden

Ud

Denominación

1

250

Retiradas de contador

2

250

Revisión de contador

3

250

Colocación de precintos

4

30000

Lecturas de contador

3. PLAZO DE VIGENCIA
La encomienda de gestión del referido servicio se efectúa por un plazo de UN AÑO, desde el 1 de enero de
2020 hasta el 31 de diciembre de 2020.
4. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA ENCOMIENDA.
Esta encomienda tiene naturaleza intersubjetiva, al realizarse entre órganos dotados de personalidad jurídica
propia y ser Mogán Gestión Municipal medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento de Mogán.
El alcance de la misma es el que se deriva de las funciones encomendadas con el límite del presupuesto de
31.950,82 euros.
5. RENUNCIA Y DESISTIMIENTO DE LA ENCOMIENDA
El Pleno de la Corporación podrá renunciar a la encomienda o desistir de la misma, previa audiencia al Consejo
de Administración de la Sociedad, de conformidad con los términos establecidos en la normativa vigente.
6. INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.
Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo de la actividad encomendada serán resueltas por
el Pleno de la Corporación, previos los informes técnicos y de Secretaría e Intervención que sean procedentes.
Los acuerdos adoptados para su resolución pondrán fin a la vía administrativa, y podrán ser impugnados ante
la Jurisdicción contencioso-administrativa.”
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Mogán, a veinte de diciembre de dos mil diecinueve.
LA ALCALDESA PRESIDENTA, Onalia Bueno García.
159.480

Secretaría General
ANUNCIO
7.641
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 20 de diciembre de 2019, aprobó el inicio de la
“Aprobación Inicial de la Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios
de Cementerios Municipales, Conducción de Cadáveres y Otros Servicios Fúnebres de Carácter Local”.
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Por el presente se comunica su exposición a
información pública por plazo de TREINTA DÍAS,
de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, para que cuantos se consideren
interesados puedan examinar el expediente y alegar
lo que a su derecho convenga, significándole que el
expediente se encuentra de manifiesto en la unidad
administrativa de Servicios Públicos de este
Ayuntamiento, pudiendo ser examinado durante el
referido plazo todos los días hábiles de 09:00 a 13:00
horas. El texto íntegro de dicha ordenanza en la
página web municipal (https://www.mogan.es/73publicaciones) en Información Pública.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiese presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho Acuerdo.
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texto íntegro de dicha ordenanza en la página web
municipal (https://www.mogan.es/73-publicaciones)
en Información Pública.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiese presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho Acuerdo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Mogán, a veintitrés de diciembre de dos mil
diecinueve.
LA ALCALDESA PRESIDENTA, Onalia Bueno
García.
159.154

Secretaría General

Lo que se hace público para general conocimiento.
ANUNCIO
En Mogán, a veinte de diciembre de dos mil
diecinueve.
LA ALCALDESA PRESIDENTA, Onalia Bueno
García.

7.643
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria
de fecha 20 de diciembre de 2019, aprobó el inicio
de la “aprobación inicial de la modificación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)”.

159.477

Secretaría General
ANUNCIO
7.642
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria
de fecha 20 de diciembre de 2019, aprobó el inicio
de la modificación de la Ordenanza Municipal
Reguladora de las entradas de vehículos a través de
las aceras y de reserva de vía pública para aparcamiento
exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de
viajeros y de mercancías de cualquier clase.
Por el presente se comunica su exposición a
información pública por plazo de TREINTA DÍAS,
de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, para que cuantos se consideren
interesados puedan examinar el expediente y alegar
lo que a su derecho convenga, significándole que el
expediente se encuentra de manifiesto en la unidad
administrativa de Dominio Público de este Ayuntamiento,
pudiendo ser examinado durante el referido plazo
todos los días hábiles de 09:00 a 13:00 horas. El

Por el presente se comunica su exposición a
información pública por plazo de TREINTA DÍAS,
de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, para que cuantos se consideren
interesados puedan examinar el expediente y alegar
lo que a su derecho convenga, pudiendo ser examinado
durante el referido plazo todos los días hábiles de 09:00
a 13:00 horas. El texto íntegro de dicha ordenanza en
la página web municipal (https://www.mogan.es/73publicaciones) en Información Pública.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiese presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho Acuerdo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Mogán, a veinte de diciembre de dos mil
diecinueve.
LA ALCALDESA PRESIDENTA, Onalia Bueno
García.
159.159
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Secretaría General

Artículo 8. Condiciones de accesibilidad.

ANUNCIO

Artículo 9. Especialidades en las reclamaciones.

7.644
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria
de fecha 27 de septiembre de 2019, aprobó inicialmente
la “MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO
MUNICIPAL DE TRANSPORTES”, el mismo fue
sometido a información pública mediante Anuncio
publicado en el Boletín Oficial de La Provincia
número 119 de fecha 2 de octubre de 2019, y no
habiéndose presentado alegaciones al mismo, se
entiende definitivamente aprobado, por lo que de
conformidad con lo previsto en los artículos 49 y
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, se procede a la publicación
íntegra del texto con el siguiente contenido:

TITULO II. TRANSPORTE PÚBLICO URBANO
REGULAR DE VIAJEROS. SECCIÓN 1ª. SERVICIO
PÚBLICO.

“MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO
MUNICIPAL DEL TRANSPORTE
“REGLAMENTO
TRANSPORTES”.

MUNICIPAL

DE

ÍNDICE.
Exposición de Motivos.
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1. Objeto y Ámbito de aplicación.
Artículo 2. Principios y objetivos generales.
CAPÍTULO I. LOS OPERADORES.
Artículo 3. Condiciones previas.
Artículo 4. Exoneración excepcional de alguno de
los requisitos.

Artículo 10. Transporte urbano.
Artículo 11. Régimen jurídico del transporte urbano.
Artículo 12. Coordinación del transporte insular
integrado
Artículo 13. Planificación y establecimiento.
Artículo 14. Gestión.
SECCIÓN 2ª. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS
CONCESIONES.
Artículo 15. Adjudicación de las concesiones.
Artículo 16. Adjudicación de la concesión para la
explotación del servicio público urbano regular
permanente de uso general de transporte de viajeros
en el término municipal de Mogán.
Artículo 17. Duración y modificación de los contratos.
Artículo 18. Prohibiciones.
Artículo 19. Extinción.
Artículo 20. Compatibilidad entre los servicios
públicos y otras modalidades de transporte.
SECCIÓN 3ª. EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO
PÚBLICO URBANO.
Artículo 21. Inspección y autorización.

SECCIÓN 1ª. COOPERACIÓN ENTRE
TRANSPORTISTAS.

Artículo 22. Prestación del servicio de transporte
público urbano. Derecho de admisión.

Artículo 5. Requisitos de colaboración.
SECCIÓN 2ª. COLABORACIÓN CON LA
ADMINISTRACIÓN.
Artículo 6. Colaboración y participación.

Artículo 23. Modificación, ampliación, reducción
y sustitución en la prestación del servicio de transporte
público urbano de viajeros.
Artículo 24. Modificación de los tráficos autorizados
en el título concesional. Sustitución del itinerario.

CAPÍTULO II. LOS USUARIOS.
Artículo 7. Definición, derechos y deberes.

Artículo 25. Procedimiento para la modificación de
los tráficos autorizados en el contrato de prestación.
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Artículo 26. Inclusión de nuevos tráficos no previstos
en el contrato de prestación del servicio.
Artículo 27. Explotación del servicio de transporte
público urbano de viajeros.
Artículo 28. Modificaciones en el calendario,
expediciones y horarios del servicio de transporte
público urbano de transporte de viajeros.
Artículo 29. Vehículos destinados al transporte
público regular permanente de viajeros.
Artículo 30. Autorización habilitante de los vehículos
destinados al transporte público urbano de viajeros.
Artículo 31. Vehículos de refuerzo para la prestación
del servicio urbano de transporte de viajeros de uso
general.
Artículo 32. Tarifas del servicio de transporte
público urbano de viajeros.
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Artículo 43. Requisitos de los vehículos para
actividades de ocio y recreo con material especial.
SECCIÓN 6ª. TRANSPORTE SANITARIO.
Artículo 44. Autorización de vehículo para transporte
sanitario.
Artículo 45. Certificación técnico-sanitaria de los
vehículos.
Artículo 46. Régimen jurídico del transporte sanitario.
SECCIÓN 7ª. ARRENDAMIENTO DE
VEHÍCULOS QUE CIRCULEN EN CARAVANAS,
Y DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR.
Artículo 47. De las Autorizaciones.
Artículo 48. Arrendamiento de vehículos que circulen
en caravanas.
Artículo 49. Prohibiciones.

Artículo 33. Inembargabilidad de los contratos de
servicios públicos urbanos de viajeros por carretera
y de los vehículos e instalaciones a ellas destinados.

Artículo 50. Arrendamiento de vehículos con
conductor.

Artículo 34. Las Paradas del Transporte Regular
Interurbano de uso general en las vías del Municipio.

SECCIÓN 8ª. ARRENDAMIENTO DE
VEHÍCULOS SIN CONDUCTOR.

SECCIÓN 4ª. TRANSPORTE A LA DEMANDA.
Artículo 35. Autorización especial para el transporte
a la demanda de carácter urbano.

Artículo 51. Comunicación Previa.
Artículo 52. Requisitos para ejercer la actividad.
Artículo 53. Incumplimiento de los requisitos.

Artículo 36. Requisitos y régimen jurídico.

Artículo 54. Obligaciones de información.

Artículo 37. Excepciones.

Artículo 55. Número mínimo de vehículos.

Artículo 38. Condiciones de realización del transporte
a la demanda de carácter urbano.

Artículo 56. Antigüedad de los vehículos.
Artículo 57. Capacidad de los garajes.

SECCIÓN 5ª. TRANSPORTES TURÍSTICOS.
Artículo 58. Requisitos técnicos de los vehículos.
Artículo 39. Autorización para transporte turísticos
públicos.
Artículo 40. Condiciones especiales de calidad.
Artículo 41. Autorización de transporte a hoteles
de cinco estrellas.
Artículo 42. Autorización de transporte para
actividades de ocio y recreo con material especial.

SECCIÓN 9ª. DISPOSICIONES COMUNES A
LOS ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS QUE
CIRCULEN EN CARAVANA, Y DE LOS
VEHÍCULOS CON Y SIN CONDUCTOR.
Artículo 59. Formalización previa del contrato para
prestar servicio.
Artículo 60. Lugar de celebración del contrato.
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Artículo 61. Precio del arrendamiento.

Artículo 78. Definiciones.

Artículo 62. Libro de Reclamaciones.

Artículo 79. Principios e intervención administrativa.

SECCIÓN 10ª. PROHIBICIONES DE
ARRENDAMIENTO DE CONDUCTOR/ES EN
VEHÍCULOS AJENOS.

Artículo 80. Disposiciones Complementarias.
Artículo 81. Orden fiscal.

Artículo 63. Arrendamiento de conductores en
vehículos ajenos,

CAPÍTULO II. DE LAS LICENCIAS Y
AUTORIZACIONES.

SECCIÓN 11ª. TRANSPORTES PRIVADOS DE
CARÁCTER URBANO.

SECCIÓN 1ª. NATURALEZA JURÍDICA,
TITULARIDAD Y COMPETENCIAS.

Artículo 64. Transportes privados urbanos.
SECCIÓN 12ª. TRANSPORTE PÚBLICO
IRREGULAR.
Artículo 65. Transporte público irregular.
TITULO III. INSPECCIÓN Y RÉGIMEN
SANCIONADOR.
CAPITULO
ÚNICO.
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
Artículo 66. Concepto de infracción y Régimen
Jurídico.

Artículo 82. Naturaleza jurídica y titularidad.
Artículo 83. Competencias en la materia.
SECCIÓN 2ª. SERVICIOS DE TAXI CON
AUTORIZACIONES
ESPECIALES
DE
PRESTACIÓN: TAXI RURAL, TAXI TURÍSTICO
Y TAXI ADAPTADO.
Artículo 84. Servicios concertados.
Artículo 85. Servicios en ámbitos rurales.
Artículo 86. Servicios de taxi turístico.

Artículo 67. Clasificación.
Artículo 68. Forma de hacer efectiva las sanciones
pecuniarias.

Artículo 87. Servicios de taxi para personas de
movilidad reducida en vehículos adaptados.
Artículo 88. Servicios en ámbito rural.

Artículo 69. Ejecución de las sanciones.
Artículo 70. Infracciones muy graves.
Artículo 71. Infracciones graves.
Artículo 72. Infracciones leves
Artículo 73. Sanciones.

SECCION 3ª. NORMAS RELATIVAS AL
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE AUTOTAXI.
Artículo 89. Acuerdo municipal.
Artículo 90. Solicitudes y Requisitos.
Artículo 91. Incompatibilidades.

Artículo 74. Competencia y Procedimiento.

Artículo 92. Adjudicación de Licencias.

Artículo 75. Prescripción.

Artículo 93. Eficacia.

Artículo 76. Ejecución de las sanciones

Artículo 94. Registro Municipal de Licencias.

TÍTULO IV. TRANSPORTE DE VIAJEROS EN
AUTOMÓVILES DE TURISMO (AUTO-TAXI).

SECCIÓN 3ª. DE LA TRANSMISIÓN Y
SUSPENSIÓN DE LAS LICENCIAS.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES COMUNES.

Artículo 95. Transmisión de Licencias.

Artículo 77. Objeto.

Artículo 96. Suspensión.
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SECCIÓN 4º. VIGENCIA, CADUCIDAD,
REVOCACIÓN Y REGISTRO MUNICIPAL DE
LICENCIAS.

Artículo 116. Autorización Municipal.
Artículo 117. Publicidad interior.

Artículo 97. Vigencia.

SECCIÓN 4ª. DE LOS TAXÍMETROS.

Artículo 98. De la caducidad

Artículo 118. El taxímetro.

Artículo 99. De la revocación.

Artículo 119. Funcionamiento.

Artículo 100. De la extinción de las Licencias

Artículo 120. Inspección Ordinaria.

CAPÍTULO III. DE LOS VEHÍCULOS, SU
REVISIÓN, USO DE PUBLICIDAD Y TAXÍMETRO.
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Artículo 121. Inspección extraordinaria.
Artículo 122. Deficiencias.

SECCIÓN 1ª. DE LOS VEHÍCULOS EN
GENERAL.
Artículo 101. Titularidad.

Artículo 123. Denuncia de anomalías.
CAPITULO IV. DE LAS TARIFAS Y PARADAS.
SECCIÓN 1ª. DE LAS TARIFAS.

Artículo 102. Estado y antigüedad de los vehículos.
Artículo 124. Obligatoriedad de las tarifas.
Artículo 103. Sustitución.
Artículo 125. Fijación y revisión.
Artículo 104. Características físicas de los vehículos.
Artículo 105. Uniformidad de los vehículos.
Artículo 106. Distintivos sobre “servicio público”.

Artículo 126. Supuestos excepcionales de concierto
de precio.
Artículo 127. Abono del servicio y tiempos de
espera.

Artículo 107. Requisitos legales y reglamentarios.
Artículo 128. Devolución y acreditación de pago.
SECCIÓN 2ª. DE LA REVISIÓN DE LOS
VEHÍCULOS.

Artículo 129. Finalización involuntaria del servicio.

Artículo 108. Revisión previa.

SECCIÓN 2ª. DE LAS PARADAS.

Artículo 109. Revisión ordinaria y extraordinaria.

Artículo 130. Norma general.

Artículo 110. Comparecencia y resultado de la
revisión.

Artículo 131. Prestación ininterrumpida.
Artículo 132. Ordenación de las paradas.

Artículo 111. La función inspectora.
SECCIÓN 3ª. DE LA PUBLICIDAD DE LOS
VEHÍCULOS.
Artículo 112. Norma general.
Artículo 113. Prohibiciones.

Artículo 133. Turnos de servicios en paradas y/o en
fechas determinadas.
CAPITULO V. DE LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO.
SECCIÓN 1ª. DOCUMENTOS OBLIGATORIOS
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

Artículo 114. Publicidad exterior.
Artículo 115. Rótulos y Carteles.

Artículo 134. Documentos del vehículo, conductor
y servicio.
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SECCIÓN 2ª. DE LA FORMA DE PRESTACIÓN
DEL SERVICIO.

Artículo 154. Registro y control de permisos
municipales.

Artículo 135. Requisitos para la prestación del
servicio.

SECCIÓN 5ª. DEL CUMPLIMIENTO DEL
SERVICIO.

Artículo 136. Explotación de la Licencia de Autotaxis. Requisitos.
Artículo 137. Inutilización temporal del vehículo.
Artículo 138. Carga de carburante.
Artículo 139. Continuidad en la prestación del
servicio.
Artículo 140. Vehículo disponible.
Artículo 141. Orden de prelación.
Artículo 142. Negativa a prestar un servicio.
Artículo 143. Circulación.
Artículo 144. Pérdidas y hallazgos.
Artículo 145. Deberes y Prohibiciones.
SECCIÓN 3ª. DE LOS DERECHOS Y DEBERES
DE LOS USUARIOS.
Artículo 146. Derechos de los usuarios.

Artículo 155. Uso de uniforme.
CAPITULO VI. RÉGIMEN SANCIONADOR
DEL SERVICIO DE AUTO-TAXI.
Artículo 156. Concepto de infracción.
Artículo 157. Régimen Jurídico.
Artículo 158. Clasificación.
Artículo 159. Infracciones de los titulares de
Licencias Municipales.
Artículo 160. Infracciones de los conductores de
vehículos.
Artículo 161. Calificación.
Artículo 162. Aplicabilidad a los titulares de
Licencias.
Artículo 163. Sanciones.
Artículo 164. Plazos de prescripción y resolución
de los procedimientos.
Artículo 165. Competencias de iniciación y resolución.

Artículo 147. Deberes de los usuarios.
Artículo 166. Abono de sanciones pecuniarias.
Artículo 148. Procedimiento para la formulación de
reclamaciones por los usuarios.

Artículo 167. Especialidad.

SECCIÓN 4ª. DEL PERSONAL AFECTO AL
SERVICIO.

Artículo 168. Anotación registral.

Artículo 149. Clases de Permiso Municipal de
Conductor.

Artículo 170. No exclusión de responsabilidad.

Artículo 150. Del Permiso Municipal de Conductor
y su obtención.
Artículo 151. De la prueba de aptitud.
Artículo 152. De la renovación.
Artículo 153. De la suspensión y extinción del
permiso de conductor.

Artículo 169. Cancelación registral.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Instituto
Municipal de Transportes.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
Actualización de tasas correspondientes a los transportes
objeto de este Reglamento, así como de aquellos
transportes públicos de mercancías de carácter urbano.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA DISPOSICIÓN
DEROGATORIA.
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DISPOSICIÓN FINAL. Entrada en vigor.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
Mogán, como Municipio se asienta en una superficie
en forma de trapecio de 172’43 kilómetros cuadrados,
siendo la segunda extensión de las demarcaciones
municipales de Gran Canaria, atendiendo a su realidad
y dispersión geográfica, en cuanto a sus núcleos y centros
poblacionales, distribución del espacio rural y urbano,
lugares de interés, etnográficos, y yacimientos
arqueológicos, así como a su principal actividad
económica, el turismo, demanda la prestación de
unos esenciales, básicos y preferentes servicios de
transportes, que desde una perspectiva global e
integradora, dé satisfacción en todas sus dimensiones
a los diferentes usuarios de carácter general y operadores
turísticos.
La satisfacción de la demanda de movilidad, tanto
en su vertiente local como supramunicipal se efectúa
fundamentalmente por las vías públicas del Municipio,
con independencia de la titularidad de las mismas.
Atendiendo al criterio de ubicación geográfica de los
distintos núcleos urbanos en cuanto a las distancia que
los une, con mención especial a las ubicaciones de
las zonas aeroportuarias, así como a los centros de
producción de bienes y servicios orientados a la
ciudadanía en general, y en particular a los vecinos
y por ende, al turismo.
En consecuencia, y a tenor del reconocimiento de
la potestad reglamentaria que se establece en los
artículos 4 y 84 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como
el artículo 55 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, en relación con el artículo 25.2.ll) de
la Ley citada, se dicta el presente Reglamento Municipal
de Transportes.
Objeto del mismo es fijar en esta materia que la
actividad municipal se dirigirá a la prestación del
transporte público urbano de viajeros. Asimismo, y
de conformidad con el artículo 30 del Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales, de 17 de
junio de 1955, el Ayuntamiento tiene plena potestad
para constituir, organizar, modificar y suprimir los
servicios de su competencia.
En base a ello, y en el ejercicio de la referida
potestad reglamentaria y de auto organización que
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confiere la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local otorga a los municipios,
y en uso de la habilitación recogida en el Título I de
la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del
Transporte por Carretera de Canarias (en adelante
LOTCC), la cual determina y precisa las competencias
y funciones de cada una de las Administraciones
Públicas de Canarias, en materia de transporte por
carretera, todo ello bajo el amparo legal de la propia
Constitución Española, el Ayuntamiento de Mogán,
viene a elaborar el Reglamento Municipal de Transporte,
con la finalidad de regular los distintos tipos de
transportes de viajeros por carretera circunscritas al
ámbito municipal, que se desarrollen y/o tenga su origen
dentro de la demarcación territorial del Municipio.
El Reglamento Municipal se adecua a la legislación
básica de régimen local, así como a los principios
constitucionales y estatutarios de colaboración y
coordinación, con participación en la organización
administrativa para hacer efectiva la integración del
transporte local en el transporte insular.
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1. Objeto y Ámbito de aplicación.
1. El objeto de este Reglamento es la regulación,
planificación, administración y gestión administrativa
de este Ayuntamiento en relación a los servicios de
transporte de viajeros, que discurran íntegramente o
se desarrollen, con origen y/o destino, en núcleos
consolidados de población dentro del término municipal
de Mogán; así como la regulación administrativa en
relación a los servicios de transporte de viajeros en
automóviles de turismo (autotaxis) provistos de
contador taxímetro.
2. La presente ordenación se efectúa dentro de los
límites establecidos por el artículo 25.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, en relación con el tratamiento legal que le da
la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del
Transporte por Carretera de Canarias (LOTCC),
cuando regula el transporte urbano, así como los
Decretos 72/2012, de 2 de Agosto, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 13/2007,
citada, y el Decreto 74/2012, de 2 de Agosto, que aprueba
el Reglamento de Servicio de Taxi, y en lo no previsto
en el presente texto, resultará de aplicación, lo
establecido en materia de ordenación de transportes
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terrestres por la citada normativa autonómica, y en
su defecto, por la normativa nacional
3. Las disposiciones del presente Reglamento son
de aplicación a los transportes de viajeros por carretera
y a las actividades complementarias relacionadas con
el mismo que se desarrollen dentro del ámbito territorial
del municipio de Mogán, siempre en los términos
establecidos en los artículos 58 de la Ley 13/2007,
de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por
Carretera de Canarias, en lo referente al régimen
jurídico del transporte urbano.
4. Asimismo, este reglamento será de aplicación a
cualquier otra actividad cuyo objeto tenga como causa
o finalidad el transporte de viajeros y sea calificada
como actividad de transporte por el Gobierno de
Canarias, siempre que se preste dentro de los límites
territoriales del municipio de Mogán de acuerdo con
lo establecido en el artículo 2.1.b) de la Ley de
Ordenación del Transporte por Carretera.
5. Para la consecución de la finalidad indicada este
Reglamento articula las normas necesarias que
modelarán la actividad del transporte público urbano,
regular de uso general o especial de viajeros, así
como el discrecional, el turístico y los distinto modos
de arrendamiento de vehículos, siempre que se
desarrollen dentro de los límites territoriales del
término municipal de Mogán.
Artículo 2. Principios y objetivos generales.
La intervención pública sobre los transportes por
carretera debe orientarse a la consecución de los
siguientes objetivos:
a) La satisfacción de la demanda de movilidad de
la población en general, garantizando su derecho a
un transporte urbano regular, de calidad, y sostenible,
con especial atención a los estratos sociales menos
favorecidos económicamente y a aquellos colectivos
que presenten algún tipo de movilidad reducida o
demanden un transporte adaptado.
b) La promoción y, en su caso, la priorización del
transporte público urbano y regular de viajeros frente
a los modos privados de transporte.
c) El establecimiento de un régimen tarifario y
tributario de los transportes equitativo, justo y eficaz
basado en la repercusión de los costes en quienes los
causan directa o indirectamente.

d) La articulación y, en su caso, coordinación, de
las estrategias públicas sobre los transportes por
carretera en relación con las que se adopten sobre
infraestructuras.
e) La utilización racional de los recursos públicos
que se destinen a inversiones y al fomento de los
transportes, debiéndose emplear en proyectos y
actuaciones que ofrezcan la mayor viabilidad,
rentabilidad social y menor impacto ambiental.
La consecución de la máxima calidad y seguridad
en la prestación de la actividad de transporte por
carretera, la reducción de los impactos y coste
medioambiental, así como la conservación y mejora
de la excelencia en materia de transporte, siempre en
consonancia con la imagen turística del municipio de
Mogán
La colaboración, comunicación, información, y
coordinación de actuaciones de las Administraciones
Públicas, entre éstas y la ciudadanía sobre la base de
la celeridad administrativa.
CAPÍTULO I. LOS OPERADORES.
Artículo 3. Condiciones previas.
1. Las personas físicas o jurídicas que deseen ejercer
actividad de transporte público por carretera deberán
reunir los requisitos siguientes:
a) Tener la nacionalidad española o de alguno de
los Estados miembros de la Unión Europea o de un
país extracomunitario con el que España tenga suscrito
convenio o tratado en virtud del cual no sea exigible
el citado requisito o, en otro caso, contar con las
autorizaciones o permisos de trabajo que, con arreglo
a lo dispuesto en la legislación sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España, resulten
suficientes para amparar la realización de la actividad
de transporte en nombre propio.
b) Reunir las necesarias condiciones de capacitación
profesional, capacidad económica y honorabilidad.
c) Disponer de los correspondientes títulos
administrativos habilitantes.
d) Cumplir las obligaciones de carácter fiscal,
laboral y social impuestas por la legislación vigente.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 157, lunes 30 de diciembre de 2019

2. La necesidad de título habilitante será exigible
también al transporte privado complementario.
Artículo 4. Exoneración excepcional de alguno de
los requisitos.
1. Las personas físicas o jurídicas que deseen ejercer
actividad de transporte deberán disponer de los
correspondientes títulos administrativos habilitantes
previstos en la Ley y los diferentes Reglamentos.
2. No obstante lo previsto en el apartado anterior
y de conformidad con la previsión del artículo 13.3
de la LTCC se declaran exentos de autorización:
1. Transportes privados particulares en vehículos de
turismo, entendiendo por tal el dedicado exclusivamente
a satisfacer necesidades personales y privadas de
desplazamiento del titular del vehículo, sus familiares
y personas que aquél consienta, sin la percepción de
remuneración alguna directa o indirecta. Igualmente,
los transportes privados particulares de mercancías
siempre que lo sean en vehículos ligeros, salvo que
se trata de transporte de máquinas, animales o
complementos destinados a la práctica de alguna
actividad deportiva o recreativa que, por sus características,
no resulte posible transportar en un vehículo de dicha
categoría.
2. Transportes públicos o privados realizados en
vehículos a motor de menos de tres ruedas.
3. Transportes de equipajes en remolques arrastrados
por vehículos destinados al transporte público de
viajeros.
h) Transportes de basuras e inmundicias realizados
en vehículos especialmente acondicionados para ello
o que, en cualquier caso, hubiesen sido adquiridos,
o por cualquier otra fórmula de contratación, con
este fin para el servicio público municipal de recogida
de residuos.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior,
para la realización de aquellos transportes públicos
previstos en el mismo que por su volumen o repercusión
así lo justifiquen, el Cabildo insular correspondiente
podrá exigir que la empresa obtenga una autorización
genérica para realizar el tipo de transporte de que se
trate y válida para realizar transporte con cualquier
número de vehículos. El otorgamiento de dicha
autorización será reglado y no podrán establecerse
limitaciones cuantitativas al mismo.

11561

SECCION 1ª. COOPERACION ENTRE
TRANSPORTISTAS.
Artículo 5. Requisitos de colaboración.
1. Las empresas prestadoras de los servicios de
transporte urbano o de actividades auxiliares o
complementarias de éste, llevarán a cabo su explotación
con plena autonomía económica, gestionándolos, de
acuerdo con las condiciones en su caso establecidas,
a su riesgo y ventura.
2. A los efectos señalados en el apartado anterior,
los servicios de transporte público urbano se llevarán
a cabo bajo la dirección y responsabilidad del
transportista, intermediario de transportes, cooperativa
o sociedad de comercialización que los haya contratado
como porteador con el cargador o usuario, al cual le
deberán ser facturados por aquel en nombre propio.
3. En todo caso, el transportista que haya contratado
la realización de un servicio de transporte urbano, sea
con el usuario efectivo o con un intermediario de
transporte, deberá llevarlo a cabo con los medios
personales y materiales integrantes de su propia
organización empresarial, utilizando vehículos con
capacidad de tracción propia de los que disponga
bien en propiedad, arrendamiento financiero,
arrendamiento ordinario, o a través de otra forma
jurídica, los cuales deberán estar amparados por
títulos habilitantes expedidos a nombre del propio
transportista, y ser conducidos, salvo en los casos
expresamente exceptuados, por trabajadores de su
empresa en régimen laboral
4. No obstante, los transportistas que reciban
demandas de transporte a realizar dentro de los límites
del municipio, y que excedan coyunturalmente de las
que pueden servir con sus propios medios, podrán
atenderlas mediante la colaboración de otros transportistas,
usando los vehículos y los conductores de éstos, con
sujeción a las siguientes reglas:
a) El transportista que reciba la demanda de transporte
del usuario contratará con éste y le facturará en
nombre propio, en los términos señalados en el
apartado 2 de este artículo.
En los documentos contables de la empresa que haya
utilizado la colaboración de otros transportistas
deberán hacerse constar de forma diferenciada los
contratos atendidos de esta manera, identificando a
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las empresas colaboradoras y el volumen de transporte
realizado por cada una.
b) El transportista colaborador deberá contar con
el título habilitante que, en su caso, resulte preceptivo
para la realización del transporte de que se trate.
Las empresas que hayan prestado su colaboración
a otros transportistas deberán reflejar en sus documentos
contables de forma diferenciada los transportes
llevados a cabo por esta vía, identificando a las
empresas a las que han prestado su colaboración y el
volumen de transporte realizado para cada una de ellas.
c) Las obligaciones y responsabilidades administrativas
propias del transportista corresponderán a la empresa
colaboradora, al amparo de cuya autorización se
efectúa el transporte y que materialmente lo ejecuta.
Al transportista que recibió la demanda de transporte
del usuario le corresponderán frente a la administración
pública las obligaciones y responsabilidades propias
de las agencias de transporte, y las que son propias
del porteador frente al usuario que con él haya
contratado el servicio.
d) En las cartas de porte u otros documentos en que
se reflejen las condiciones pactadas en los
correspondientes contratos de transporte de mercancías,
así como en los documentos de control que, en su caso,
resulte obligatorio expedir en relación con cada
operación de transporte, deberá hacerse constar tanto
la empresa transportista que contrata en nombre
propio con el usuario, como la empresa colaboradora
a través de la cual se presta el servicio.
SECCIÓN 2ª. COLABORACIÓN CON LA
ADMINISTRACIÓN.
Artículo 6. Colaboración y participación.
1. Las asociaciones, agrupaciones y federaciones
de transportistas y los sindicatos y las asociaciones
de usuarios más representativas del municipio,
participarán en los órganos de participación que se
creen en el ámbito municipal, en la forma prevista en
las normas de creación, organización y funcionamiento
de los mismos.
2. Asimismo, las citadas organizaciones participarán
en la elaboración de las disposiciones administrativas
de carácter general que les afecten en los términos
previstos en la legislación que sea de aplicación, de

acuerdo con la previsión del artículo 105.c) de la
Constitución.
CAPÍTULO II. LOS USUARIOS.
Artículo 7. Definición, derechos y deberes.
1. Se define como usuario(s) del transporte público
de viajeros, a quien o quienes usen de forma efectiva
el servicio de transportes, independientemente de,
quien lo haya contratado, ya sea persona física o
jurídica, y de cualquier forma de contratación usada.
2. Los usuarios de los transportes de viajeros tienen
los derechos reconocidos por el artículo 25 de la
LOTCC.
Artículo 8. Condiciones de accesibilidad.
Las condiciones de accesibilidad y no discriminación
de los usuarios en el acceso y utilización de los
transportes serán las establecidas en la legislación básica
estatal, en particular las señaladas por el
R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, y, además,
aquellas otras complementarias que sean aprobadas
por la Administración Autonómica.
Artículo 9. Especialidades en las reclamaciones.
1. Las reclamaciones de los usuarios de los transportes
por carretera se someten a lo establecido en la
legislación de consumidores y usuarios municipal, sin
perjuicio de que su tramitación y resolución corresponda
a la Administración de Transportes que sea competente.
2. Se pondrán a disposición de los usuarios formularios
que faciliten el ejercicio de este derecho.
3. Los conductores deberán en todo caso, trasladar
al Ayuntamiento o, en su caso al Cabildo Insular las
reclamaciones formuladas por los usuarios en el plazo
máximo de DIEZ DÍAS.
4. Sin perjuicio de lo anterior, la Administración Local
promoverá la resolución de reclamaciones a través de
las Juntas Arbitrales de Transporte.
TITULO II. TRANSPORTE PÚBLICO URBANO
REGULAR DE VIAJEROS. SECCIÓN 1ª. SERVICIO
PÚBLICO.
Artículo 10. Transporte urbano.
1. Se entiende por transporte urbano, aquel que se
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desarrolle en núcleos consolidados de población
dentro del municipio de Mogán, así como el que
comunique entre sí núcleos poblacionales diferentes
situados en el interior del mismo ámbito territorial
municipal.
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de titularidad municipal lo que justifica el control de
su gestión y la inspección del mismo en todo momento
salvo en aquello que sea competencia propia de otras
autoridades u organismos.
Artículo 11. Régimen jurídico del transporte urbano.

Se incluirá en esta tipología de transporte urbano,
aquellos transportes o servicios de traslados de
personas, prestados con reiteración de horario,
calendario e itinerario, que se desarrollen dentro del
municipio Mogán, con independencia del tipo de
autorización administrativa habilitante que posea, ya
sea de tipo discrecional, o regular, y de la clase de
servicio que se preste, en este caso de uso general o
especial.
2. En todo caso, esta última clase de transportes urbano,
ya sea de carácter o de uso general o especial, deberá
en todo caso, poseer el correspondiente permiso o
autorización del ayuntamiento para la prestación de
dicho servicio, con independencia de aquella(s) otra(s)
que le pueda(n) ser exigibles, por cualquier otra
administración pública con competencias en materia
de transportes.
3. La competencia en la regulación, planificación,
administración, financiación, sanción y gestión
corresponde al Ayuntamiento de Mogán, con
independencia del punto geográfico del municipio donde
se desarrolle el citado transporte urbano.
En relación con lo anterior, este municipio será
competente con carácter general para la gestión,
inspección y sanción del transporte público urbano
de viajeros que se lleve a cabo dentro de sus respectivos
límites municipales.
También será competente para la regulación de los
usos de las vías públicas urbanas, ordenación de los
servicios, así como el establecimiento del régimen
tarifario, con sujeción a la normativa general sobre
precios.
4. El transporte urbano de viajeros, sea regular o
no, podrá integrarse en el servicio público de transporte
insular integrado previo acuerdo de las administraciones
promotoras con el Cabildo Insular correspondiente,
en el que se establecerán las obligaciones financieras
de aquéllas.
5. El transporte urbano regular, de uso general o
especial, de viajeros en autobús es un servicio público

1. Los preceptos del presente Reglamento serán
aplicables al transporte urbano, con carácter preferente,
y de forma subsidiaria, los de la propia Ley de
Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias,
así como su normativa reglamentaria de desarrollo.
Para el caso de ser aplicable la LOTCC, de forma
reglamentariamente podrán realizarse las adaptaciones
del contenido de la misma que resulten necesarias
conforme a la referida naturaleza especial del transporte
urbano.
2. Respetando las normas generales aplicables, este
Ayuntamiento podrá establecer condiciones específicas
en relación con los servicios de transporte urbano e
interurbano de viajeros, siempre que éste último se
desarrolle dentro del ámbito territorial municipal.
3. El Alcalde, o en caso de delegación, el Concejal
que tenga asignadas las competencias en materia de
transporte, previo informe de técnico municipal, así
como de la Policía Local, decretará el establecimiento,
ordenación, modificación o supresión de los servicios
de transporte público urbano regular de uso general,
o de cualquier otro objeto del este Reglamento.
Artículo 12. Coordinación del transporte insular
integrado
1. En caso de coincidencia de trayectos entre el
transporte insular integrado, en cualquiera de sus
modalidades, y el transporte urbano u otra modalidad
no integrada en aquél, el Cabildo, previo acuerdo
con el Municipio, establecerá un régimen específico
que asegure una gestión unitaria mediante la constitución
de una organización de naturaleza consorcial u otra
modalidad que asegure esa ordenación conjunta, en
el marco del Plan Territorial Especial Insular de
Transportes.
2. La coordinación con el transporte insular integrado
no determina la pérdida de la competencia municipal,
pero su ejercicio y, en particular, las potestades de
ordenación, tarifaria, inspección y sanción, se ejercerá
por la organización que se constituya en el marco del
citado planeamiento especial.
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3. Cuando los servicios afecten a intereses que
transciendan los puramente municipales, las competencias
se ejercerán de forma coordinada entre este Ayuntamiento
y el Cabildo Insular, tal y como establece el artículo
59.3º de la LOTCC.
4. Aquellos municipios que compartan problemas
de coordinación en su red de transporte público regular
de viajeros, y con el fin de conseguir una ordenación
unitaria de los servicios de transportes podrán establecer,
a través de convenios un régimen específico que
tenga por finalidad la regulación de un sistema
coordinado de prestación del transporte público regular
de viajeros. Podrá asimismo encomendarse la referida
ordenación unitaria a alguna entidad pública existente
o que se pueda crear en su caso, siempre que resulte
debidamente garantizado el respeto a la autonomía
municipal constitucionalmente reconocida.
Artículo 13. Planificación y establecimiento.
La planificación, programación y establecimiento
de los transportes urbanos de viajeros por carretera
permanentes y de uso general y especial, en tanto que
servicios públicos, y siempre que se desarrollen en
el interior del territorio municipal de Mogán, se regirá
por lo dispuesto en este reglamento, y subsidiariamente,
por el contenido en los artículos 51 y ss. de la Ley de
Ordenación de Transporte por Carretera de Canarias.
Artículo 14. Gestión.
1. Con carácter general, los servicios de transporte
urbano de uso general serán prestados mediante
gestión indirecta a través de la modalidad de concesión
administrativa de conformidad con el artículo
48.1 de la Ley de Ordenación de Transporte por
Carretera de Canarias.
Excepcionalmente, cuando existan motivos de
interés público que lo justifiquen, la Administración
podrá decidir que la explotación se realice por
cualesquiera otras modalidades de gestión de los
servicios públicos previstos en la legislación reguladora
de la contratación administrativa, y en especial de la
Ley de Bases de régimen local, de acuerdo con el artículo
49.1 de la LOTCC.
2. No obstante, procederá la gestión directa sin la
necesidad de concurso, cuando la gestión indirecta
resulte inadecuada por el carácter o naturaleza del servicio,
por ser incapaz de satisfacer los objetivos económicos

o sociales, o venga reclamada por motivos de interés
público concreto o de carácter económico social
debidamente justificados. En este último caso, el
Ayuntamiento de Mogán, podrá utilizar cualesquiera
de las formas de gestión empresarial pública admitidas
por la legislación vigente, según el artículo 49.1
LOTCC.
SECCIÓN 2ª. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS
CONCESIONES.
Artículo 15. Adjudicación de las concesiones.
1. La adjudicación de las concesiones para la
prestación de los servicios públicos urbanos regular
de uso general, se realizará de conformidad con lo previsto
en este Reglamento, y subsidiariamente por lo contenido
de los artículos 48 y 58 de la Ley de Ordenación del
Transporte por Carretera de Canarias, y normativa
reglamentaria de desarrollo.
2. El expediente administrativo para el establecimiento,
modificación o supresión de los servicios, en cuanto
a su itinerario, horario, número de paradas, ubicación
de las mismas y correspondencia entre líneas, podrá
ser iniciado de oficio por el Concejal Delegado con
competencias en materia de Transporte a propuesta
del Departamento municipal encargado de la planificación
y control de los servicios de transporte público, o a
petición de cualquier organismo municipal, entidad
pública o privada o persona a título particular.
Una vez iniciado el procedimiento, se requerirá
informe de la empresa prestataria del servicio, que deberá
emitirlo en un plazo máximo de treinta días. Con la
propuesta o solicitud de modificación y el informe de
la empresa prestataria, el servicio técnico municipal
elaborará una propuesta de Resolución.
Sometida ésta a la aprobación inicial de Alcaldía,
o en su caso Concejalía Delegada correspondiente,
se le dará público conocimiento, en especial, en los
vehículos de los servicios y líneas, y en las paradas
susceptibles de ser afectadas por las modificaciones
o supresiones previstas.
Con las alegaciones recibidas, si las hubiere, se
someterá a la aprobación definitiva de Alcaldía, con
el informe de alegaciones y las posibles modificaciones
a introducir respecto a la Resolución original.
Artículo 16. Adjudicación de la concesión para la
explotación del servicio público urbano regular
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permanente de uso general de transporte de viajeros
en el término municipal de Mogán.

documento anexo al título concesional que se formalice
conforme a lo dispuesto en este artículo.

1. Para que la Administración proceda a la adjudicación
de la concesión, el licitador seleccionado habrá de
acreditar en el plazo de tres meses, a no ser que el
pliego de condiciones determinase otro diferente, el
cumplimiento de todos los requisitos necesarios para
la prestación del servicio que no hayan sido exigidos
en el trámite del concurso, así como la constitución
de la fianza definitiva del servicio.

El plazo señalado en este apartado podrá ser
excepcionalmente prorrogado hasta tres meses más,
cuando medien razones que, a juicio de la Administración,
así lo justifiquen suficientemente.

El importe de dicha fianza será equivalente al 15
por 100 de la recaudación anual prevista conforme a
los elementos contenidos en la oferta objeto de
adjudicación.
Dentro de dicho plazo, el adjudicatario habrá de
comunicar al órgano concedente los siguientes
extremos:
a) La relación de los vehículos, identificados por
sus matrículas, que quedarán adscritos a la concesión.
b) El calendario y cuadro de horarios con arreglo
a los que se van a realizar las expediciones concesionales.
c) La ubicación geográfica concreta de los puntos
de origen y paradas de los servicios, incluyendo tanto
aquellas que se realicen para atender los tráficos de
la concesión, como las que tengan un carácter puramente
técnico.
Los puntos de parada que hayan de realizarse en suelo
urbano o urbanizable, así como su modificación, se
determinarán, previo informe o propuesta de este
Ayuntamiento, con audiencia del concesionario y
ponderando la incidencia en la prestación de los
servicios incluidos en la concesión y en el tráfico urbano,
así como el impacto que pueda producir en el resto
de los transportes de viajeros que se presten en el
municipio.
Los puntos de parada se identificarán por su dirección
postal, cuando se encuentren en suelo urbano, o por
la denominación de la infraestructura y punto kilométrico
concretos en que tengan lugar, cuando no sea así.
Tratándose de una estación de transporte de viajeros,
se hará constar dicha circunstancia, así como el
carácter público o privado de aquélla y su titularidad.
Los datos así comunicados por el adjudicatario
provisional se adjuntarán, posteriormente, como

2. Acreditados tales extremos, la Administración
procederá a la adjudicación de la concesión. No
obstante, el pago de las sanciones pecuniarias señaladas
en la Ley, impuestas por cualquier causa mediante
resolución que ponga fin a la vía administrativa, será
requisito necesario para que proceda dicha adjudicación
definitiva.
Si el adjudicatario no constituye la fianza definitiva,
no acredita el cumplimiento de alguno de los requisitos
necesarios para la prestación del servicio o no aporta
alguno de los datos señalados en el apartado 1 dentro
del plazo que en éste se determina, o renuncia a la
adjudicación, perderá la fianza provisional y sus
derechos de adjudicatario.
3. La adjudicación de la concesión dará lugar a la
formalización del correspondiente contrato mediante
documento administrativo, conforme a lo que al efecto
se encuentre previsto en la legislación sobre contratación
administrativa. Dicho contrato constituirá el título
concesional, en el que quedarán determinadas las
condiciones de prestación del servicio, ajustadas al
pliego del concurso modificado conforme a la oferta
del adjudicatario.
La eficacia del contrato así formalizado quedará
supeditada a que el adjudicatario inicie la prestación
del servicio en el plazo previsto en el apartado 5 de
este artículo, perdiendo, en caso contrario, la fianza
definitiva, así como su condición de concesionario.
La fecha de formalización del contrato constituirá
el día a partir del cual se iniciará el cómputo del
plazo concesional.
4. La adjudicación definitiva de la concesión del servicio
será publicada en el Boletín Oficial correspondiente,
con las condiciones esenciales que la identifiquen, siendo
los gastos correspondientes por cuenta del adjudicatario.
El pago por el concesionario de los gastos generados
por dicha publicación será requisito necesario para
que pueda iniciarse la prestación del servicio a efectos
de lo dispuesto en este artículo.
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5. El concesionario, salvo que de forma expresa figure
en el pliego de condiciones otro diferente, dispondrá
de un plazo de un mes, contado a partir de la fecha
de formalización del contrato administrativo, para
iniciar la prestación del servicio. Dicho plazo únicamente
podrá ser prorrogado cuando no hubiera sido posible
la previa publicación de la adjudicación definitiva de
la concesión en el Boletín Oficial correspondiente por
causa imputable a la Administración.
A tal efecto, la prestación del servicio únicamente
podrá considerarse iniciada cuando el órgano competente
para el otorgamiento de la concesión dicte resolución
declarándola inaugurada, en los términos señalados.
6. Cuando el adjudicatario inicial del concurso
pierda sus derechos como tal en cualquiera de los
supuestos señalados en este artículo, la Administración,
salvo que decida declarar desierto el concurso,
adjudicará el servicio a la empresa que presentó la oferta
que obtuvo la mejor valoración después de la inicialmente
escogida.
Artículo 17. Duración y modificación de los contratos.
La duración y modificación de los contratos para
la prestación del servicio público se realizarán,
respectivamente, conforme a las reglas previstas en
los artículos 50 y 51 de la Ley de Ordenación del
Transporte por Carretera de Canarias; sin perjuicio
del régimen particular establecido en la disposición
transitoria segunda de la citada Ley.
Artículo 18. Prohibiciones.
1. Le quedará expresamente prohibida a la empresa
concesionaria del servicio urbano de transportes, la
unificación de concesiones concedidas por el
Ayuntamiento con aquellas otras que hayan sido
adjudicadas por otra administración, o bien, la
subrogación de la concesión del transporte Urbano
de Mogán a empresa/s que ya hayan sido titulares de
concesiones administrativas de transportes distintas
a esta. Esta unificación o modificación del contrato
público de transportes, o de la propia concesión
administrativa, deberá corresponder de forma exclusiva
al Ayuntamiento de Mogán.
2. A la mencionada empresa, titular de la concesión,
le quedará prohibido, la prestación de servicios con
vehículos que ya lo presten en otras concesiones de
transporte regular, ya sean urbanas o interurbanas.

Artículo 19. Extinción.
Los contratos de prestación de los servicios públicos
de transporte se extinguen en los términos del artículo
53 de la Ley de Ordenación del Transporte por
Carretera de Canarias y, en lo que sea de aplicación,
por la legislación de contratos del sector público.
Artículo 20. Compatibilidad entre los servicios
públicos y otras modalidades de transporte.
1. Con carácter general, las concesiones de transporte
urbano se referirán a una zona determinada,
comprendiendo los servicios, líneas y trayectos que
se determinen de forma expresa en el pliego. No
obstante, cuando las necesidades de los usuarios así
lo aconsejen, sea más adecuado para la organización
del servicio público o se trate de una demanda
sobrevenida, las concesiones podrán ser lineales, con
delimitación de la línea, trayecto y frecuencia, sin que
sea obstáculo para su implantación la eventual
concurrencia territorial con una concesión zonal
preexistente.
2. El Ayuntamiento de Mogán, establecerá en los
servicios en los que se produzcan coincidencias de
tráfico con otros, las medidas que, en su caso, resulten
precisas para coordinar y armonizar las condiciones
de prestación, tales como el régimen tarifario, la
frecuencia y horario de las expediciones u otras con
el fin de impedir competencias desleales o perturbadoras,
pudiendo determinarse en relación con los tráficos
afectados condiciones diferentes a las que rijan para
el resto de los tráficos de las concesiones de que se
trate.
3. En el supuesto de concesiones zonales su desarrollo
deberá ajustarse al plan de explotación aprobado por
la Administración, que formará parte de las cláusulas
concesionales, especificando los servicios a los que
afecta y sus condiciones de prestación, las necesidades
de los usuarios y las exigencias de la ordenación
territorial y urbanística.
SECCIÓN 3ª. EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO
PÚBLICO URBANO.
Artículo 21. Inspección y autorización.
El Ayuntamiento de Mogán, dentro de las competencias
y facultades que le otorga la normativa funcional
aplicable a las corporaciones municipales, será la
competente para velar por el correcto desarrollo del
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servicio a través del ejercicio de su potestad inspectora
y otorgará las autorizaciones que sean necesarias
para su desenvolvimiento, levantando acta de la puesta
en marcha del servicio, así como de las nuevas líneas
que se inauguren.
Asimismo tendrá la competencia inspectora y
sancionadora sobre cualquier vehículo que preste un
servicio público urbano de viajeros, incluyendo el
transporte urbano de uso especial, discrecional o
regular, siempre que éstos se desarrollan en el interior
dentro del término municipal de Mogán
Artículo 22. Prestación del servicio de transporte
público urbano. Derecho de admisión.
1. El servicio deberá prestarse en las condiciones
fijadas en el título concesional, el cual recogerá las
establecidas en el pliego de condiciones con las
precisiones o modificaciones ofrecidas por el adjudicatario
que hayan sido aceptadas por la Administración.
2. Deberán ser admitidas a la utilización del servicio
todas aquellas personas que lo deseen, siempre que
se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que no se sobrepasen las plazas ofrecidas en cada
expedición.
b) Que se abone el precio establecido para el servicio
urbano.
c) Que se reúnan las condiciones mínimas de
sanidad, salubridad, higiene y seguridad necesarias,
en evitación de cualquier riesgo o incomodidad para
los restantes usuarios.
d) Que no se porten objetos que por su volumen,
composición u otras causas supongan peligro o
incomodidad para los otros viajeros o el vehículo.
e) Que no se alteren las normas elementales de
educación, respeto y convivencia.
f) Las demás que se determinen por norma con
rango de ordenanza municipal, reglamento o ley.
Artículo 23. Modificación, ampliación, reducción
y sustitución en la prestación del servicio de transporte
público urbano de viajeros.
1. La Administración municipal, de oficio o a
instancia de los usuarios, acordará, justificando el
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interés general y previa audiencia del concesionario,
aquellas modificaciones de las condiciones de prestación
previstas en el título concesional que resulten necesarias
o convenientes para mejorar el servicio.
2. Asimismo, la Administración podrá autorizar, con
arreglo a lo dispuesto en los artículos siguientes,
aquellas modificaciones de las condiciones de prestación
previstas en el título concesional que sean solicitadas
por el concesionario.
No obstante, el concesionario no podrá solicitar
tales modificaciones hasta que hayan transcurrido
tres años desde la formalización inicial del referido
título, o dos desde su última modificación, ni cuando
falte un período inferior a dos años para la terminación
del plazo concesional.
El pago de las sanciones pecuniarias impuestas por
cualquier causa al concesionario mediante resolución
que ponga fin a la vía administrativa, será requisito
necesario para la realización de cualquier modificación
de las condiciones de prestación de las concesiones
de que sea titular.
3. La variación de las condiciones previstas en el
título concesional requerirá la modificación de éste,
mediante la formalización del correspondiente
documento administrativo, en todos aquellos supuestos
previstos en este Reglamento.
En la modificación del título concesional deberá
mantenerse el equilibrio de los supuestos económicos
que fueron considerados como básicos en la adjudicación
de la concesión. A tal efecto, dicha modificación
dará lugar, en todo caso, a una revisión general de las
condiciones contempladas en el título, con objeto de
que la relación existente entre los costes generados
por la explotación de la concesión y su tarifa en el
momento previo a la modificación sea la misma que
en el posterior.
4. Los requisitos señalados en este artículo no serán
de aplicación en relación con la modificación de la
relación de los vehículos adscritos a la concesión, el
calendario y cuadro de horarios de las expediciones
concesionales y la ubicación geográfica concreta de
los puntos de origen y parada de los servicios que,
de conformidad con lo dispuesto en este Reglamento
que no figurarán en el propio título concesional, sino
en un documento anexo a éste.
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Artículo 24. Modificación de los tráficos autorizados
en el título concesional. Sustitución del itinerario.
1. La prestación del servicio urbano se ajustará a
los tráficos autorizados y al itinerario señalado en el
título concesional. La modificación de dichos tráficos
e itinerario podrán ser acordadas por la Administración
bien de oficio o a instancia de los usuarios, bien a solicitud
del concesionario, resultando de aplicación lo dispuesto
en el artículo anterior.
2. Se considerarán modificaciones de los tráficos
de la concesión:
a) La ampliación de los tráficos previstos en el
título concesional consistente en la incorporación de
nuevas relaciones mediante ampliaciones del itinerario
de la concesión.
b) La realización de tráficos comprendidos dentro
del itinerario de la concesión no previstos originalmente
en el título concesional.

nuevos recorridos, con indicación de los servicios
con cuyo itinerario se produzca alguna coincidencia,
previsión de las modificaciones en el número de
usuarios, repercusión económica y tarifaria, justificación
de la disponibilidad de los medios materiales necesarios
para la explotación y los demás que, por resultar
precisos para la adopción de la decisión procedente,
determine, en su caso, la Administración concedente.
Las mismas circunstancias se harán constar por la
Administración en el oportuno expediente cuando lo
incoe de oficio.
2. La Administración concedente acordará la apertura
de un período de información pública de al menos quince
días.
Artículo 26. Inclusión de nuevos tráficos no previstos
en el contrato de prestación del servicio.

c) La supresión o segregación de tráficos establecidos
en el título concesional.

1. Las modificaciones de las concesiones que
consistan en la inclusión de nuevos tráficos no previstos
en el título concesional estarán, en todo caso,
subordinadas a que se respeten las reglas sobre
prohibición de coincidencias con servicios preexistentes.

3. La sustitución o modificación total o parcial del
itinerario establecido en el título concesional, consistente
en la utilización de infraestructuras distintas deberá,
asimismo, ser aprobada por la Administración aun cuando
no entrañe ninguna de las modificaciones señaladas
en el apartado anterior.

La aprobación de modificaciones que consistan en
la incorporación de nuevos tráficos estará condicionada
a que quede justificado que éstos carecen de entidad
propia para constituir una explotación económicamente
independiente y que tienen un carácter complementario
respecto a la concesión en que se pretenden incluir.

4. La documentación anexa al título concesional una
vez modificado deberá incorporar el nuevo calendario
y horario de las expediciones cuando éstos hayan de
sufrir alteración.

Artículo 27. Explotación del servicio de transporte
público urbano de viajeros.

5. Cuando las expediciones realizadas por el nuevo
itinerario no cubran la totalidad de los tráficos del contrato
de prestación del servicio público
Artículo 25. Procedimiento para la modificación de
los tráficos autorizados en el contrato de prestación.
1. Cuando sea el concesionario quien solicite la
modificación de los tráficos señalados en el contra que
habilita a la prestación del servicio urbano, su solicitud
deberá acompañarse de una memoria justificativa de
la modificación propuesta, con expresión, en su caso,
de los datos de población de las localidades y del área
afectada que se pretenda incluir o suprimir en el
itinerario de la concesión, plano y descripción de los

1. Los concesionarios estarán obligados a prestar
el servicio de acuerdo con el calendario, las expediciones
y los horarios señalados en el título concesional y en
la documentación anexa a éste.
2. El calendario de un servicio quedará establecido
por la relación de los días de la semana, mes o año
en que se prestará.
3. Las expediciones serán el conjunto de circulaciones
independientes con horario diferenciado realizadas entre
la totalidad o una parte de los núcleos de población
comunicados por el servicio.
A efectos sistemáticos, se denominará ruta al
conjunto de expediciones de una concesión que
atiendan idénticos tráficos.
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4. El horario quedará determinado por las horas de
llegada y salida señaladas para las distintas expediciones
en cada uno de los puntos de parada en que se tomen
o dejen viajeros.
5. El calendario, la relación de expediciones y los
horarios de los servicios deberán encontrarse a
disposición del público en las estaciones de viajeros
y en los locales de la empresa en que se despachen
billetes para la expedición o expediciones de que se
trate. Los gestores del servicio deberán facilitar la
adecuada difusión de dichos datos a través de los
medios más convenientes para ello.
6. Los gestores del servicio estarán obligados a
facilitar a la Administración concedente los datos
relativos a la explotación del servicio, tanto de forma
periódica como cuando puntualmente sean requeridos.
Artículo 28. Modificaciones en el calendario,
expediciones y horarios del servicio de transporte
público urbano de transporte de viajeros.
1. La Administración Municipal, cuando existan
razones objetivas que lo justifiquen, podrá, oído el
concesionario, introducir modificaciones obligatorias
en el calendario, número de expediciones y horario
del servicio.
2. Salvo que en el título concesional esté expresamente
previsto un régimen diferente, las modificaciones del
calendario, número de expediciones u horario realizadas
por el concesionario se ajustarán a las siguientes
reglas:
a) Las modificaciones de calendario u horarios, así
como el aumento permanente del número de expediciones
inicialmente establecidas en el título concesional,
deberán ser comunicadas por los concesionarios a la
Administración con una antelación mínima de quince
días, pudiendo ésta prohibirlas o limitarlas en cualquier
momento por razones de interés general debidamente
justificadas, que deberán explicitarse. No será necesaria
la referida comunicación cuando se trate de aumentos
coyunturales de expediciones para atender puntas de
demanda, siempre que dicho aumento de expediciones
no se convierta en una práctica habitual del concesionario,
lo cual, conllevará a la revisión del título concesional
para poder autorizarse, en su caso, ese aumento
injustificado.
b) La reducción del número de expediciones que
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suponga una disminución de lo establecido en el
título concesional deberá ser previamente autorizada
por la Administración. En cualquier otro supuesto dicha
reducción podrá realizarse conforme a lo señalado en
el párrafo anterior.
c) Las modificaciones a que hace referencia este
apartado, darán lugar, en todo caso, a la modificación
de la documentación anexa al contrato en la medida
en que se hubiese visto afectada.
3. Las comunicaciones y solicitudes de modificación
a que se refiere este artículo deberán documentarse
con una memoria justificativa y cuanta otra
documentación determine la Administración concedente
por considerarla precisa para la adopción de la decisión
procedente. Las modificaciones a que se refiere este
artículo únicamente podrán ser puestas en práctica una
vez transcurridos siete días desde que hayan sido
anunciadas al público por el concesionario, sin que
dicho anuncio pueda ser previo al cumplimiento de
los plazos señalados en los apartados anteriores, o a
la autorización de la Administración en aquellos
casos en que resulta preceptiva.
4. La Administración deberá velar porque no exista
una desproporción manifiesta entre el número de
expediciones autorizadas en el título concesional,
con respecto a aquellas otras de carácter extraordinarias
previstas en el apartado a) de este precepto.
Artículo 29. Vehículos destinados al transporte
público regular permanente de viajeros.
1. En el título concesional se determinará el número
mínimo y la capacidad de los vehículos que deben estar
adscritos a la prestación del servicio concesional, o
el número mínimo de plazas ofrecidas y las condiciones
técnicas y de seguridad que han de reunir dichos
vehículos, así como su antigüedad máxima y otras
características exigibles, de acuerdo con las circunstancias
propias del tráfico a atender.
En ningún caso, los vehículos adscritos al servicio
urbano de transportes podrán trasladar a un número
superior de pasajeros al que hayan sido autorizados
legalmente, por lo que no podrán transportar usuarios
en el interior del vehículo de pie, excepto en aquellos
casos en que hayan sido autorizados de forma expresa
para tal menester, por ir destinados a cubrir la demanda
de personas de movilidad reducida, sin que en todo
caso, puedan superar la capacidad total del mismo.

11570

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 157, lunes 30 de diciembre de 2019

A tal efecto, la Administración Local concedente,
con carácter general, o los correspondientes títulos
concesionales, de forma individualizada, podrán
exigir que el concesionario acredite que los vehículos
que se hayan de adscribir a la concesión correspondan
a una determinada categoría con arreglo a clasificaciones
expresamente establecidas al efecto o que, en su caso,
resulten de uso común en el ámbito del transporte de
viajeros por carretera.
2. La empresa adjudicataria del servicio deberá
comunicar a la Administración, antes de la formalización
del título concesional, los vehículos concretos que adscriba
a la concesión. Dichos vehículos, deberán reunir las
condiciones técnicas y de capacidad establecidas en
contrato de prestación del servicio.
El gestor del servicio deberá comunicar también a
la Administración, en su caso, el cambio de los
vehículos adscritos a la concesión antes de hacerlo
efectivo. Los vehículos adscritos para sustituir a los
anteriores habrán de ajustarse, asimismo, a las
condiciones del contrato.
La modificación del número de vehículos establecido
en el título concesional o de su categoría, número de
plazas o condiciones técnicas y de seguridad deberá
ser autorizada por la Administración, que podrá,
asimismo, imponerla de oficio, cuando dicha
modificación implique una reducción del número de
vehículos o una rebaja de las condiciones que se
encontrasen señaladas en el contrato.
3. Un mismo vehículo adscrito al servicio urbano,
no podrá ser utilizado para la prestación de otra
concesión o servicio, aunque pertenezca al mismo titular,
sin que pueda figurar adscrito, de forma simultánea
a las mismas, salvo que dicha adscripción conjunta
sea expresamente autorizada por este Ayuntamiento
por resultar compatible la prestación de todos o parte
de los servicios de aquéllas con arreglo a sus respectivos
calendarios, horarios y expediciones.
4. La utilización de vehículos prevista en los dos
apartados anteriores no podrá en ningún caso consistir
en la prestación conjunta sin solución de continuidad
de los servicios correspondientes a varios contratos
Los servicios prestados conforme a lo previsto en
este artículo mediante vehículos no adscritos al
servicio se considerarán, a todos los efectos, prestados
por la empresa gestora, considerándose integrados en

su organización empresarial los vehículos cedidos
por otros transportistas.
5. En todo caso, los vehículos que presten los
servicios de una concesión deberán estar señalizados,
e identificados conforme a lo que a tal efecto determine
la Administración concedente con el fin de facilitar
la inmediata identificación de aquélla.
6. La administración, velará por la no utilización
de vehículos que por cualquier razón, no respete los
estándares mínimos de calidad, seguridad e imagen
que puedan afectar tanto a los usuarios como a la imagen
del Municipio de Mogán. El contrato de concesión
de Transporte Urbano de Mogán, o en su caso, las bases
reguladoras del concurso de concesión, deberá
establecer los estándares mínimos de calidad y
seguridad de los vehículos que prestará estos servicios.
Artículo 30. Autorización habilitante de los vehículos
destinados al transporte público urbano de viajeros.
El gestor del servicio deberá contar con una
autorización habilitante para la realización de transporte
discrecional de viajeros que ampare a los vehículos
adscritos a la concesión. La utilización de dichos
vehículos en servicios distintos de los concesionales
estará, en todo caso, condicionada a que resulte
asegurada la correcta prestación de estos últimos.
Artículo 31. Vehículos de refuerzo para la prestación
del servicio urbano de transporte de viajeros de uso
general.
1. Para hacer frente a intensificaciones de tráfico
que no puedan ser atendidas por los vehículos adscritos
a la concesión podrán utilizarse otros no adscritos. Dichos
vehículos deberán estar amparados por la correspondiente
autorización de transporte discrecional y cumplir las
condiciones exigidas en el título concesional para
los adscritos al servicio.
La utilización de vehículos no adscritos al servicio
prevista en este artículo únicamente podrá llevarse a
cabo por vía de refuerzo, debiendo, en consecuencia,
utilizarse en cada expedición al menos un vehículo
de los adscritos.
Los vehículos destinados al refuerzo de las diferentes
líneas, habrán de realizar siempre, el itinerario o
trayecto completo de la línea a reforzar, no pudiendo
iniciar, ni finalizar la prestación del servicio, en
ningún punto o parada diferente a la señalada en la
concesión.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 157, lunes 30 de diciembre de 2019

2. El volumen de tráfico medido en vehículoskilómetro servido mediante vehículos no adscritos al
servicio no podrá exceder del 30 por 100 del tráfico
total de ésta en cómputo anual, salvo que el contrato,
bien inicialmente o mediante una modificación
posterior formalizada en los términos que legalmente
sean de aplicación
Cuando se supere el referido porcentaje durante dos
años consecutivos, el órgano concedente procederá
a modificar el título concesional, aumentando el
número de vehículos que han de estar adscritos al servicio
en la proporción que corresponda.
3. A efectos de control de lo dispuesto en los
apartados 2 y 3, la Administración concedente
establecerá las reglas en base a las cuales deberán
cumplirse las siguientes obligaciones:
a) Sin perjuicio de las medidas de control ejercidas
por la Administración concedente, los concesionarios
vendrán obligados a comunicar aquélla los datos
correspondientes a la utilización de vehículos no
adscritos al servicio.
b) Siempre que los servicios concesionales se estén
prestando mediante vehículos de un transportista
distinto al gestor, deberá poder justificarse la relación
jurídica en base a la cual se utilizan.
Artículo 32. Tarifas del servicio de transporte
público urbano de viajeros.
1. Los servicios de transporte público urbano de viajeros
de uso general se prestarán respetando las tarifas
establecidas en el título concesional, con las
actualizaciones que hayan tenido lugar desde la
formalización inicial o desde la última modificación
de aquél.
2. Los servicios de transporte público urbano de viajeros
de uso general se prestarán respetando las tarifas
establecidas en el título concesional, con las
actualizaciones que hayan tenido lugar desde la
formalización inicial o desde la última modificación
de aquél.
Salvo que en el propio título concesional se establezca
otra cosa, las tarifas señaladas en éste tendrán la
consideración de máximas, pudiendo, en consecuencia,
cobrar el concesionario a los usuarios cualquier precio
inferior a aquéllas.
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No obstante, cuando el concesionario reciba cualquier
clase de ayuda económica de la Administración para
el sostenimiento del servicio de que se trate, únicamente
podrá aplicar tarifas inferiores a las máximas señaladas
en el título concesional o aplicar cualquier género de
descuentos o rebajas a los usuarios dando cuenta,
con una antelación mínima de quince días, a la
Administración, la cual podrá prohibirlas o limitarlas.
3. El régimen tarifario de la concesión podrá
establecerse:
a) Mediante una única tarifa viajero-kilómetro para
todos los servicios y expediciones de la concesión.
b) Mediante distintas tarifas viajero-kilómetro
específicas para cada uno de los servicios y expediciones
de la concesión, o parte de ellos.
c) Mediante una tarifa viajero-kilómetro especial
para aquellos servicios que por su comodidad, calidad,
servicios complementarios u otras circunstancias la
requieran.
d) Mediante tarifas zonales por viajero para cada
zona por la que discurran los servicios de la concesión,
independientemente del número de kilómetros
realizados.
e) Mediante tarifas por viajero para todos los
servicios de la concesión, independientemente de los
kilómetros realizados.
f) Mediante tarifas diferenciadas a propuesta del
concesionario que sean autorizadas por la Administración
competente.
4. En los supuestos previstos en las letras a), b) y
c) el precio del billete para cada trayecto será el
resultante de multiplicar la tarifa establecida por la
distancia en kilómetros entre los puntos de origen y
destino, pudiendo aplicarse, en su caso, los redondeos
autorizados. Podrá, asimismo, en dichos supuestos,
preverse un mínimo de percepción cualquiera que sea
la distancia recorrida.
5. A petición del concesionario, la Administración
podrá autorizar el establecimiento de expediciones
diferenciadas de las ordinarias en las que se presten
a los viajeros servicios complementarios o de mayor
calidad a los previstos en el título concesional, cuyas
tarifas serán libremente fijadas.
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El otorgamiento de dicha autorización estará
condicionado a que quede garantizada la posibilidad
para todos los usuarios que así lo deseen de utilizar
el servicio en otras expediciones en las condiciones
previstas en el título concesional y a los precios
contemplados en éste.
El número de expediciones autorizadas conforme
a lo previsto en este apartado no podrá exceder del
50 por 100 de las que se realicen en un mismo día
con idénticos origen y destino, ni desplazar a las
ordinarias de los horarios más demandados.
No será necesaria la autorización a que se refieren
los párrafos anteriores cuando se trate de servicios
complementarios de utilización opcional por parte de
los usuarios que se presten en las expediciones
ordinarias y que se cobren de forma diferenciada
únicamente a los usuarios que los utilicen.
7. Dentro del segundo trimestre de cada año, la
Administración procederá a una revisión de carácter
general de las tarifas de los servicios públicos urbanos
de uso general de transporte de viajeros por carretera
en régimen de concesión de la siguiente forma:
Dicha revisión tendrá como fundamento la
modificación de los precios calculada como la variación
anual de la media de los datos publicados por el
Instituto Nacional de Estadística en el año natural anterior
de los índices de precios al consumo (grupo general
para el conjunto nacional) sobre la misma medida del
año precedente (en adelante DIPCmedio) y la
modificación del número de viajeros-kilómetro
realizados en cada concesión en el año natural anterior
(en adelante Vkmr) en relación con la misma magnitud
correspondiente al año precedente (en adelante Vkmr1).
A estos efectos, la revisión se realizará calculando
el coeficiente C, mediante la expresión:
C = 1 + DIPCmedio -X,
Donde DIPCmedio figurará expresado en tanto por
uno con el signo que corresponda y el valor X viene
dado por:
X = 1/100 [(Vkmr -Vkmr-1)/Vkmr-1]
Donde Vkmr se referirá al año natural anterior a la
revisión y Vkmr-1 al año inmediatamente anterior a

aquél, estando en todo caso limitado su valor por la
siguiente fórmula expresada en porcentaje: 0£X£1
El coeficiente C se aplicará a las tarifas vigentes en
cada una de las concesiones (Tt-1) de forma que la
tarifa revisada (Tt) para cada momento sea:
Tt = Tt-1× C
8. La falta de aportación por parte de un concesionario
de los datos estadísticos relativos a una concesión en
los términos reglamentariamente establecidos tendrá
como consecuencia, independientemente de las
sanciones a que legalmente haya lugar, que no se
revise la tarifa de esa concesión hasta que dicha falta
sea subsanada.
La omisión, el error o la falsedad en los referidos
datos aportados por el concesionario tendrá como
consecuencia, independientemente de la sanción a que,
en su caso, pudiera haber lugar conforme a lo legalmente
establecido, que, una vez detectados aquéllos, se
proceda a rectificar la tarifa revisada que se hubiera
calculado tomando en cuenta tales datos, así como todas
las que, en su caso, se hubiesen aprobado con
posterioridad.
9. A efectos de contabilidad, las empresas titulares
de concesiones o autorizaciones de transporte público
urbano de viajeros de uso general, deberán tratar
cada una de ellas como una actividad separada,
gestionándola como una división contable independiente,
distinta de cualquier otra actividad que realicen, esté
o no relacionada con el transporte de viajeros.
10. La Administración deberá tener en cuenta la
necesidad de compensar al concesionario, siempre que
éste así lo solicite, por las obligaciones de servicio
público que le sean impuestas con posterioridad a la
formalización del título concesional y alteren la
relación entre costes y tarifa que en éste se contempla.
Cuando ello resulte posible, dicha compensación
se instrumentará a través de una modificación de la
tarifa de la concesión. En caso contrario, la compensación
se llevará a efecto de forma directa por la Administración.
11. En aquellas concesiones urbanas, rurales, de débil
tráfico, o en las que concurran circunstancias especiales
que originen su falta de rentabilidad, en cuyos títulos
concesionales figure inicialmente o sea introducida
con posterioridad la obligatoriedad de la Administración
de subvencionar o compensar los déficits de explotación,
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se realizará dicha compensación según lo establecido
en los referidos títulos.
Artículo 33. Inembargabilidad de los contratos de
servicios públicos urbanos de viajeros por carretera
y de los vehículos e instalaciones a ellas destinados.
1. Los contratos del servicio público urbano de
transporte de viajeros por carretera, y los vehículos
e instalaciones a ellas destinados, no podrán ser objeto
de embargo, sin perjuicio de que judicialmente pueda
ser intervenida la explotación de las mismas y asignada
una parte de la recaudación a la amortización de la
deuda, a cuyo efecto se podrá, por cuenta y riesgo del
acreedor, designar un interventor que compruebe la
recaudación obtenida y se haga cargo de la parte que
se haya señalado.
2. La determinación de la parte de la recaudación
que haya de retenerse para hacer frente a la deuda será
fijada previo informe del órgano administrativo
concedente del servicio, y su cuantía deberá permitir
la posibilidad de continuar la prestación de éste; en
ningún caso la retención podrá sobrepasar el 10 por
100 de la recaudación bruta.
Artículo 34. Las Paradas del Transporte Regular
Interurbano de uso general en las vías del municipio.
1. Las líneas regulares tendrán el número paradas
y la situación de las mismas en el recorrido que
determine el Ayuntamiento de Mogán. Estas paradas
se clasificarán en terminal o parada discrecional.
a) Serán consideradas como “paradas terminales de
línea”, aquellas paradas obligatorias que sirvan para
la regularización de horarios. Estarán debidamente
señalizadas.
b) Serán “paradas de carácter discrecional”, aquellas
en las que el vehículo tan sólo se detendrá cuando el
usuario solicite la parada desde el interior del autobús,
pulsando el indicador de Parada Solicitada, o cuando
el conductor observe que hay personas situadas en los
puntos de parada.
2. Las paradas deberán señalizarse, línea por línea,
aún cuando estuviesen ubicadas en el mismo lugar.
Las señalizaciones de paradas deberán ser claras,
instaladas en lugar visible y contener las indicaciones
marcadas por el Ayuntamiento. Cualquier alteración
en la ubicación de una parada habrá de ser notificada
al público en la parada o paradas afectadas.
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3. Los refugios de paradas deberán ser conservados
por el Ayuntamiento de Mogán en conveniente estado
de decoro e higiene, y en perfectas condiciones que
aseguren su correcta utilización. En todo caso, las
instalaciones fijas en la vía pública observarán los
preceptos de los reglamentos y/u ordenanzas municipales.
4. En las paradas comunes a varias líneas, cuando
coincidan dos o más autobuses, se entenderá que el
segundo autobús se halla en posición reglamentaria
de admitir la salida y entrada de personas; quiénes
conduzcan los autobuses situados en tercera o cuarta
posición no deberán abrir las puertas hasta alcanzar
la primera posición a la altura de la señal de parada
o la segunda si permanece uno de los autobuses que
le preceden.
5. La detención en las paradas discrecionales será
la estrictamente necesaria para permitir la subida y
bajada de las personas.
6. Durante el estacionamiento en las paradas
terminales, y en el plazo de tiempo que transcurre entre
la llegada del vehículo y la salida del mismo conforme
al horario estipulado, las puertas de acceso permanecerán
abiertas para permitir la subida de personas. En estas
paradas, si se prevé que el estacionamiento será
superior a los cinco minutos, quién conduzca parará
el motor del vehículo, poniéndolo en marcha un
minuto antes de la salida.
7. Por motivos de seguridad, se prohíbe el
estacionamiento del autobús fuera de parada, así
como la recogida y bajada de personas fuera de las
mismas, salvo casos de fuerza mayor.
SECCIÓN 4ª. TRANSPORTE A LA DEMANDA.
Artículo 35. Autorización especial para el transporte
a la demanda de carácter urbano.
1. El transporte a la demanda, definido en los
términos del artículo 67.1 de la Ley de Ordenación
del Transporte por Carretera de Canarias, se somete
a la autorización administrativa regulada en esta
sección, entendiendo que el mismo tiene su origen,
desarrollo y destino dentro de los límites territoriales
del Municipio de Mogán.
2. La referida autorización será otorgada por el
Ayuntamiento Mogán, y en su caso, por el Excmo.
Cabildo Insular, dependiendo del carácter urbano o
insular de la misma.
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3. En todo caso, el transporte escolar queda excluido
de esta clase de transporte, rigiéndose por lo dispuesto
en la citada Ley y su normativa específica.
Artículo 36. Requisitos y régimen jurídico.
1. La autorización para el transporte a la demanda
urbano se otorgará siempre que el empresario acredite
el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Los previstos en el artículo 13 de la Ley de
Ordenación del Transporte por Carreteras de Canarias,
para ser operador del transporte.
b) Disponer de vehículos adecuados para atender
el servicio.
c) Tener suscrito un contrato o precontrato para la
realización del transporte con un grupo de usuarios,
bien directamente o con sus representantes.

o en su caso por la normativa de desarrollo referidas
a este tipo de transportes.
6. La transmisibilidad de la autorización sólo será
posible por cambio de titular en la empresa, cualquiera
que sea la causa que lo motive, y siempre con la
comunicación previa y por escrito a este Ayuntamiento.
Artículo 37. Excepciones.
1. No será necesaria la autorización regulada en esta
sección, pudiendo realizar esta actividad por sí mismos,
quienes dispongan de un título habilitante para la
prestación de servicio de taxi o por quienes dispongan
de una autorización de transporte discrecional de
viajeros, de conformidad con lo previsto en el artículo
68.3 de la Ley de Ordenación del Transporte por
Carretera de Canarias.
Artículo 38. Condiciones de realización del transporte
a la demanda de carácter urbano.

d) Aportar una declaración responsable con indicación
del trayecto, frecuencia y horario, y que en el desarrollo
del transporte contratado no coincida con los servicios
prestados por el concesionario del servicio urbano público
de la zona, si lo hubiere. Esta declaración será
comprobada por la Administración con carácter previo
a la resolución y con audiencia del concesionario, si
lo hubiere.

A bordo del vehículo se deberá llevar una copia de
la autorización municipal, o en su caso una fotocopia
compulsada de la misma, la cual contendrá las
condiciones en la cual se debe de prestar dicho
transporte.

2. Las autorizaciones municipales contendrán las
condiciones de prestación de la actividad.

Artículo 39. Autorización para transporte turísticos
públicos.

3. La vigencia de la autorización será igual que la
fijada en el contrato o precontrato, que en ningún caso,
podrá ser superior a un año, y siempre teniendo en
cuenta la necesidad o no de renovar esta autorización
en función de la coincidencia o no con el resto de los
transportes que discurren en el municipio.

1. El transporte público turístico, que sea prestado
dentro del ámbito territorial del municipio de Mogán,
se someterá, además de a la autorización de transporte
discrecional de viajeros a la que hacen referencia los
artículos 69.1 y 70.1 de la LOTCC, a una autorización
de carácter municipal, si el mismo tiene su origen,
desarrollo y destino en el municipio.

4. Los cambios precisos para adaptarse a las
necesidades de los usuarios deberán ser comunicados
a la Administración competente.
5. El Régimen jurídico de las autorizaciones
municipales previstas en esta sección se regirán por
las mismas reglas sobre otorgamiento, plazo de
resolución y efecto del silencio administrativo, visado,
modificación, suspensión temporal, extinción, revocación
y revisión, previstas en la Ley de Ordenación del
Transporte por Carretera de Canarias, en el Decreto
72/2012, de 2 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley 13/2007 referenciada,

SECCIÓN 5ª. TRANSPORTES TURÍSTICOS.

2. La prestación de este tipo de transporte quedará
sometido, en todo caso, a los requisitos a que se
refiere el artículo 70 de la referida Ley de Ordenación
del Transporte por Carretera de Canarias, sobre el
preceptivo acompañamiento de guía de turismo
habilitada legalmente o en su caso, el representante
de la empresa o entidad contratante, según proceda.
3. Cuando la parte contratante sea una persona
física, con la condición obligatoria de usuaria, no
será necesario el acompañamiento de guía turístico
o representante, salvo los supuestos que se determina
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en el artículo 70.2 de la LOTCC, para los supuestos
de recorridos y excursiones turísticas información u
orientación turística en materia cultural, artística,
histórica, geográfica o relativa a los recursos naturales.
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deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes
requisitos:

Artículo 40. Condiciones especiales de calidad.

a) Que el hotel tiene la categoría oficial de cinco
estrellas mediante certificación expedida por la
Administración turística competente.

1. En la prestación de transporte público turístico
urbano, o en su caso, el que se preste como transporte
urbano de uso especial, dentro del ámbito municipal,
se exigirá, además de los requisitos derivados de su
condición de transporte discrecional, el cumplimiento
de las siguientes condiciones especiales de calidad:

b) Que el conductor del vehículo es personal de la
empresa mediante la aportación del correspondiente
certificado de la seguridad social acompañado de la
documentación del conductor que acredite estar en
posesión de los requisitos necesarios para realizar tal
actividad.

a) La antigüedad máxima de los vehículos que se
vayan a destinar a este tipo de transporte, al inicio de
la concesión municipal habilitante, no podrá superar
los dos años desde su primera matriculación; dicha
antigüedad no superará durante la prestación del
mismo una antigüedad de doce años.

c) Que el vehículo tiene una capacidad máxima de
cinco plazas fijas, incluyendo el conductor, perteneciendo
a la categoría de turismo, contando con una antigüedad
máxima de dos años desde la fecha de matriculación
en el momento de solicitar la autorización, con una
longitud mínima exterior de 5,05 metros.

b) Dotación y equipamiento especial de los vehículos:
GPS o equivalente.

d) Que existe una situación de insuficiencia o
inadecuación en los servicios del transporte público
de carácter urbano autorizado, mediante la presentación
de una declaración responsable debidamente motivada,
que debe ser comprobada por la Administración con
carácter previo a la resolución.

c) Conductores: conocimientos suficientes de idiomas
para el trato con los usuarios e indumentaria que los
identifique.
d) Disponer de un certificado de calidad acreditado.
2. La comprobación de tales requisitos se llevará a
cabo en el momento del otorgamiento de la autorización
municipal, o en el ejercicio de las funciones inspectoras
que tenga encomendada los funcionarios de la Policía
Local o empleados públicos municipales adscritos a
la Concejalía o Área de Transportes.
Artículo 41. Autorización de transporte a hoteles
de cinco estrellas.
1. Los hoteles de cinco estrellas podrán tener un
vehículo para prestar servicio de transporte a sus
clientes, previa solicitud de la autorización de transporte
privado complementario, siempre que cumplan los
requisitos previstos en este artículo 71 de la Ley de
Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias.
Se le requerirá, además de la anterior autorización,
un permiso o habilitación municipal, cuando la
prestación del servicio se preste dentro de los límites
físicos de este municipio.
2. Los solicitantes de la autorización municipal

e) Que cumple con el resto de requisitos exigidos
para las autorizaciones de transporte privado
complementario que sean aplicables.
3. La autorización municipal que se otorgue lo es
con relación a vehículo determinado por el
establecimiento hotelero.
Artículo 42. Autorización de transporte para
actividades de ocio y recreo con material especial.
1. El transporte de usuarios para la práctica de
actividades de ocio y recreo que requiera el transporte,
así como del material especializado necesario para la
práctica de tales actividades, como piraguas, tablas
de surf, equipos de buceo, parapentes y otros, se
somete a autorización de transporte privado
complementario, de conformidad con lo previsto en
el artículo 72.1 de la Ley de Ordenación del Transporte
por Carretera de Canarias.
2. Los solicitantes deberán acreditar que cumplen
con los siguientes requisitos:
a) Que se trata de una empresa autorizada de
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conformidad con la normativa aplicable y, en su caso,
la normativa turística mediante la aportación de
certificación expedida por la Administración turística
competente

a) Deben ser de carácter mixto, con zonas de
pasajeros y carga totalmente independientes, en
habitáculos separados sin posibilidad de comunicación
entre ellas.

b) Que posea las correspondientes autorizaciones
y/o licencias de apertura del local u oficina en donde
se ejerce la actividad, expedidos por el Ayuntamiento
de Mogán.

b) Deben tener una capacidad máxima para nueve
personas, incluyendo el conductor.

c) Que los vehículos reúnen las características
previstas en el artículo siguiente, mediante aportación
de copia de la ficha técnica del mismo.
d) Que el coste del transporte forma parte del total
percibido por la actividad contratada.
e) El resto de requisitos exigidos para las autorizaciones
de transporte privado complementario que sean
aplicables.
3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 72.2 de
la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera
de Canarias, a los efectos del otorgamiento de la
autorización, esta Administración debe ponderar la
adecuada y razonable proporción entre el número de
vehículos y la actividad que se desarrolla, pudiendo
limitar el número de vehículos amparados por el
título habilitante.
4. De conformidad con lo previsto en el artículo 72.1
de la referida Ley autonómica, la autorización queda
limitada a trayectos entre la sede de la empresa, los
establecimientos hoteleros de hospedaje de los clientes
y, en su caso, establecimientos hoteleros, y los lugares
de realización de la actividad de ocio o recreo, con
exclusión expresa de otros trayectos.
5. Queda prohibida la realización de este tipo de
servicios con destino a puertos y aeropuertos, excepto
con la finalidad de la actividad de ocio que puedan
desarrollarse en esos recintos, en el supuesto de
actividades aeronáuticas.
Artículo 43. Requisitos de los vehículos para
actividades de ocio y recreo con material especial.
Los vehículos para el desplazamiento de los usuarios
a que se refiere la autorización prevista en el artículo
anterior, y siempre que el trayecto del servicio a
prestar sea de carácter urbano, deberán reunir las
siguientes condiciones:

c) Deben tener una capacidad máxima de carga de
3’5 Tm. de masa máxima autorizada.
d) No pueden tener una antigüedad superior a dos
años desde la fecha de matriculación en el momento
de solicitar el título administrativo habilitante.
SECCIÓN 6ª. TRANSPORTE SANITARIO.
Artículo 44. Autorización de vehículo para transporte
sanitario.
1. El transporte sanitario público, definido en los
términos del artículo 74.2.a) de la Ley de Ordenación
del Transporte por Carretera de Canarias, necesitará
de la autorización para transporte discrecional de
viajeros prevista en este Reglamento, sin perjuicio del
resto de normativa que sea de aplicación.
2. El transporte sanitario privado, definido en los
términos del artículo 74.2.b) de la citada Ley, necesitará
de la autorización para transporte privado complementario
regulada en el presente Reglamento, sin perjuicio del
resto de normativa que sea de aplicación.
3. Las autorizaciones para el transporte sanitario
habilitarán para el transporte a cada vehículo en
concreto.
4. El otorgamiento de las autorizaciones de transporte
previstas en este artículo requerirá, con carácter
previo, estar en posesión de la certificación técnicosanitaria de vehículos a que se refiere el artículo
siguiente.
5. De conformidad con lo dispuesto por el artículo
74.2.c) de la Ley, el transporte sanitario oficial no precisa
de la autorización a que se refiere este precepto, con
independencia del obligado cumplimiento de las
exigencias técnico-sanitarias de los vehículos que se
empleen.
6. 6. En ningún caso, estos vehículos podrán aguardar
o circular por las vías públicas urbanas, excepto en
zonas habilitadas de hospitales, centros sanitarios, lugares
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o paradas habilitados para tales fines, cuando así sean
solicitados para la realización de algún servicio.
7. En ningún caso, podrán realizar servicios para
el transporte de personas que no sean las que propiamente
requieran los servicios de este tipo de transporte con
su correspondiente prescripción médica, quedando
expresamente prohibido el traslado de personal
facultativo hasta o desde los diferentes centros sanitarios
para la prestación de servicios médicos que no
requieran el traslado simultáneo de enfermos, salvo
en supuestos de urgencias y/o emergencias.
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a) Arrendamiento de vehículos con conductor.
b) Arrendamiento de vehículos que circulen en
caravanas.
2. Se exceptúa de lo previsto en el apartado anterior
los siguientes supuestos:
a) Las operaciones de arrendamiento financiero
con opción de compra, incluido el renting.
b) El arrendamiento de remolques y semirremolques
que precisen vehículo tractor para el transporte.

Artículo 45. Certificación técnico-sanitaria de los
vehículos.

Artículo 48. Arrendamiento de vehículos que circulen
en caravanas.

1. Cada vehículo autorizado para el transporte
sanitario deberá contar con la correspondiente
certificación técnico-sanitaria expedida por la Consejería
competente en materia de Sanidad, cuya posesión
deberá acreditarse en el momento de la solicitud de
la autorización de transporte.

1. Este tipo de transportes se regirá por Título IV,
capítulo II, Sección 1ª del Decreto 72/2012, de 02 de
agosto, por el que se desarrolla la LOTCC. A través
de este Decreto, se regula la actividad y régimen de
autorizaciones de arrendamiento regulación administrativa
el arrendamiento con fines turísticos, de ocio o
culturales, de vehículos con conductor provistos de
tracción en las cuatro ruedas o que tengan la consideración
de todo terreno y que circulen por carreteras o rutas
especiales formando caravanas.

2. Los conductores de vehículos sanitarios deberán
llevar una copia tanto de la autorización como de la
certificación técnico-sanitaria a bordo del vehículo.
3. La certificación técnico-sanitaria, a partir de
cumplirse el segundo año de antigüedad del vehículo,
deberá ser renovada anualmente, previa inspección,
llevada a cabo por los órganos competentes en materia
sanitaria, todo ello, sin perjuicio de las inspecciones
que se pudieran realizar.
Artículo 46. Régimen jurídico del transporte sanitario.
Además de los requisitos y exigencias señalados en
los arts. 74 y ss. de la Ley de Ordenación del Transporte
por Carretera de Canarias, el transporte sanitario se
sigue rigiendo por lo dispuesto en el Decreto 154/2002,
de 24 de octubre, por el que se regula el transporte
terrestre sanitario, o norma que lo sustituya.
SECCION 7ª. ARRENDAMIENTO DE
VEHÍCULOS QUE CIRCULEN EN CARAVANAS,
Y DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR.
Artículo 47. De las autorizaciones.
1. Quedarán sometidos a autorización previa, el
arrendamiento de vehículos, de tres o más ruedas,
incluidos los especiales, en las siguientes situaciones:

2. Los servicios que se realicen con la modalidad
de Arrendamiento de vehículos que circulen en
Caravana, habrán de tener un único punto de partida
y de llegada para las diferentes expediciones, que
habrá de ser comunicado por escrito al Ayuntamiento,
quedando expresamente prohibido el traslado de los
diferentes usuarios hasta el punto de partida o desde
el punto de llegada con los vehículos destinados para
el arrendamiento en Caravanas.
3. Quedará expresamente prohibido, el aguardar o
contratar clientes en la vía pública urbana; considerándose
a tal efecto, como aguardar por clientes en la vía
pública, el permanecer más de 10 minutos estacionado
o parado en un mismo punto de la vía pública,
establecimiento hotelero, centro cultural o comercial,
estaciones de servicio, etc., o bien, el realizar
movimientos del vehículo de forma arbitraria para evitar
esta circunstancia sin que haya una justificación a esta
actuación.
4. Estos vehículos adscritos a las autorizaciones
referenciadas, no podrán permanecer, circular o
pernoctar en la vía pública, excepto en aquellos
momentos en los que se encuentren prestando el
servicio para el que tienen la concedida autorización.
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Artículo 49. Prohibiciones.
No se permitirá la circulación en caravanas para este
tipo de transportes, con menos de dos vehículos, ni
con un número superior a diez vehículos, por las vías
urbanas de este Municipio.
Artículo 50. Arrendamiento de vehículos con
conductor.
1. Este tipo de transportes se regirá por el Decreto
72/2012, de 02 de agosto, de desarrollo de la LOTCC,
en el Título IV, capítulo II, Sección 1ª, que determina
la regulación del régimen jurídico al que ha de
someterse la actividad de arrendamiento con conductor
de vehículos de turismo, precisando las condiciones
exigidas para el otorgamiento de los correspondientes
títulos administrativos habilitantes, referidas tanto a
los solicitantes como a los vehículos, así como los
requisitos que deberán cumplirse a la hora de prestar
el servicio de traslados de usuarios, y aquellos otros
en los supuestos de transmisiones, sustituciones,
rehabilitaciones y visados de dichas autorizaciones.
2. Quedará expresamente prohibido, aguardar, captar
o contratar clientes en las vías públicas del Término
Municipal de Mogán, orientado todo ello, en si mismo,
a la captación de viajeros, o recoger a éstos, si no existe
previa contratación. Se considerará a tal efecto, como
aguardar o captar usuarios o clientes en la vía pública,
el permanecer más de 10 minutos estacionado o
parado en un mismo punto de la vía pública,
establecimiento hotelero, centro cultural o comercial,
estaciones de servicio, etc., o bien, el realizar
movimientos del vehículo de forma arbitraria y
aleatoria para evitar esta circunstancia sin que haya
una justificación a esta actuación.
SECCIÓN 8ª. ARRENDAMIENTO SIN
CONDUCTOR.
Artículo 51. Comunicación previa.
1. El arrendamiento de vehículos, de tres o más ruedas,
incluidos los especiales, sin conductor, se somete a
la comunicación previa de inicio de actividad, sin perjuicio
del obligado cumplimiento de los requisitos previsto
en el presente Reglamento.
2. Se incluyen dentro de este régimen, el arrendamiento
de vehículos industriales o comerciales sin conductor.
3. Esta comunicación debe realizarse con una

antelación mínima de treinta días al inicio de la
actividad, acreditando el cumplimiento de los requisitos
preceptivos.
4. La comunicación de inicio de actividades lo es
sin perjuicio de la obtención de las autorizaciones,
licencias, permisos o concesiones que sean precisas
de acuerdo con la legislación vigente.
Artículo 52. Requisitos para ejercer la actividad.
1. El titular de la actividad que pretenda comenzar
su actividad en este municipio, deberá disponer en todo
momento de uno o varios garajes con la capacidad
suficiente para albergar la flota de vehículos, y
dedicados exclusivamente a esta actividad en los
términos previstos.
2. Queda prohibida la pernoctación en la vía pública
de estos vehículos, excepto la de aquellos que se
encuentren alquilados.
3. La entrega del vehículo arrendado al cliente,
deberá realizarse en el lugar donde sea realizado el
contrato, quedando expresamente prohibido, el traslado
de los clientes en vehículos dedicados a la actividad
de arrendamiento, ya sea hasta o desde las oficinas
de la empresa, considerándose este traslado una
actividad de transporte privado complementario a la
actividad principal, por lo que ésta, debe acogerse a
lo establecido en la Ley13/2007, de 17 de mayo de
Ordenación de los Transportes por Carretera en
Canarias, sobre el transporte privado complementario.
4. Todos los vehículos destinados al arrendamiento
en locales ubicados en el término municipal de Mogán,
habrán de estar inscritos en el registro municipal de
vehículos de este Ayuntamiento y cumplir con las
obligaciones fiscales establecidas para los vehículos
a motor.
Artículo 53. Incumplimiento de los requisitos.
En caso de que el Ayuntamiento constate que no
reúne los documentos exigibles, o bien que no se
cumple alguno de los requisitos, comunicará al Cabildo
Insular dicha circunstancia para que este dicte la
correspondiente resolución motivada, ordenando la
inmediata paralización de la actividad o la prohibición
de su puesta en funcionamiento hasta tanto no se
subsane la omisión, sin perjuicio de las sanciones a
que hubiere lugar.
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Artículo 54. Obligaciones de información.
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Artículo 57. Capacidad de los garajes.

1. Todas las empresas que desarrollen los servicios
de alquiler sin conductor, deberán estar inscritas en
el Registro Canario de Operadores de Transporte por
carretera y quedan obligadas a suministrar la información
sobre la actividad de transporte que realizan que le
requiera la Administración competente en orden al
adecuado ejercicio de sus competencias. Los
requerimientos de información deben ser motivados
y proporcionados al fin público perseguido.

1. En la comunicación deberá aportarse la
documentación que acredite que los garajes tienen la
capacidad necesaria para albergar como mínimo el
veinticinco por ciento de la flota de vehículos.

2. La Administración competente garantizará la
confidencialidad de la información suministrada por
las empresas que pueda afectar al secreto comercial
e industrial, y a las materias reguladas por la Ley Orgánica
de Protección de Datos.

Artículo 58. Requisitos técnicos de los vehículos.

Artículo 55. Número mínimo de vehículos.
La comunicación deberá ir acompañada por la
documentación que acredite estar en posesión mediante
título jurídico suficiente de un mínimo de veinte
vehículos.
2. La reducción del número mínimo de vehículos
previstos en el apartado anterior, supone un
incumplimiento de los requisitos para el desarrollo
de la actividad, si en el plazo máximo de tres meses
a contar desde dicha disminución no se realiza la
incorporación de nuevos vehículos que completen el
número mínimo
Artículo 56. Antigüedad de los vehículos.
1. Los vehículos adscritos a la actividad de
arrendamiento en el momento de realizar la comunicación
previa no podrán tener una antigüedad superior a un
año, contada desde la fecha de primera matriculación.
2. Los vehículos adscritos a arrendamiento no
podrán superar la antigüedad de siete años cuando su
cilindrada no supere los 1.500 cm cúbicos, y nueve
años cuando sea superior a dicha cilindrada.
3. Se podrán sustituir los vehículos adscritos a la
actividad, comunicándolo a la Administración, cuando
sin rebasar los límites previstos en este artículo, el vehículo
sustituido tenga una antigüedad inferior al que se
sustituye.
4. Las limitaciones del presente artículo no son de
aplicación al arrendamiento de vehículos industriales.

2. Al objeto de determinar la capacidad del garaje
para albergar los vehículos según lo previsto en el apartado
anterior, se entiende que cada vehículo ocupa un
espacio de ocho metros cuadrados en el mismo.

Los vehículos dedicados a arrendamiento sin
conductor, deberán cumplir con las disposiciones
exigidas en materia de industria y tráfico.
SECCIÓN 9ª. DISPOSICIONES COMUNES A
LOS ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS QUE
CIRCULEN EN CARAVANA, Y DE LOS
VEHÍCULOS CON Y SIN CONDUCTOR.
Artículo 59. Formalización previa de contrato para
prestar el servicio.
1. Los servicios de arrendamiento de vehículos,
cualquiera que sea su modalidad, deberán formalizarse
previamente a su realización en un contrato, cuya copia
deberá llevarse a bordo del vehículo.
2. Los contratos deberán contener como mínimo:
a) Nombre y apellidos o denominación social de la
empresa, haciendo constar su NIF o CIF, según
corresponda, con indicación del domicilio.
b) Nombre y apellidos, DNI y domicilio del
arrendatario. En el caso de arrendamiento sin conductor,
además, el número del carné de conducir en vigor.
c) Matrícula y marca del vehículo arrendado.
d) Fecha del contrato y duración del mismo, indicando
su inicio y finalización.
e) Precio del contrato con los impuestos a satisfacer.
f) Seguro con que cuenta el vehículo.
3. El arrendador deberá entregar una copia del
contrato al arrendatario.
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4. El arrendador deberá conservar copia de los
contratos que suscriba durante un periodo de 1 año
desde la celebración de los mismos.
Artículo 60. Lugar de celebración del contrato.
1. Los contratos se suscribirán en las oficinas o
locales abiertos al público de que disponga el arrendador,
salvo que lo sean utilizando las nuevas tecnologías
de la información con cumplimiento de las condiciones
legales establecidas para su equivalencia, sin perjuicio
del lugar de entrega efectiva del vehículo.
2. La contratación se podrá realizar, además, por medio
de operadores turísticos, agencias de viajes o
establecimientos turísticos en el marco de la normativa
vigente.
Artículo 61. Precio del arrendamiento.
1. Los precios por el arrendamiento de vehículos,
cualquiera que sea su modalidad serán libremente fijados
por el arrendador.
2. El cuadro de precios deberá diferenciar el precio
base del arrendamiento, el importe que corresponda
a los seguros obligatorios, así como el de los tributos
que deban ser satisfechos.
3. El cuadro de precios deberá ser visible para los
usuarios en todas las oficinas y locales.
4. Cualquier importe por suplemento o seguro
voluntario ofertado por la empresa arrendadora deberá
hacerse constar igualmente en la información visible
para los usuarios.
5. En el cuadro de precios no se permitirá la inclusión
de ningún tipo de propaganda.
6. En el supuesto de que se ofrezca el servicio a través
de intermediarios turísticos, se estará a las prácticas
mercantiles habituales en relación con la determinación
del precio.
Artículo 62. Libro de Reclamaciones.
1. Las empresas dedicadas a la actividad de
arrendamiento de vehículos están obligadas a tener
a disposición del público o usuarios en sus oficinas
o locales, así como en cada vehículo destinado a
arrendamiento con conductor, el libro de reclamaciones
debidamente diligenciado. En las oficinas deberá

existir un cartel con la leyenda “Existe un libro de
reclamaciones a disposición de los usuarios”.
2. El libro deberá permitir que el usuario o público
que formule la reclamación oportuna se quede con
una copia de la misma, que deberá ser entregada en
el acto.
SECCIÓN 10ª. PROHIBICIONES DE
ARRENDAMIENTO DE CONDUCTOR(ES) EN
VEHÍCULOS AJENOS.
Artículo 63. Arrendamiento de conductores en
vehículos ajenos.
Ante la nueva modalidad de ejercicio de la actividad
de transporte, y al carecerse actualmente de un marco
normativo que regule la misma, el ejercicio de
arrendamiento de conductor para conducir un vehículo
ajeno (de una persona física o jurídica, en el primer
caso, distinta del titular), retribuida económicamente
por tal servicio, obliga a esta Administración Local
a regular en la medida de lo posible la laguna normativa
existente, consecuentemente con ello:
1. Queda totalmente prohibido el arrendamiento
de conductor para la conducción de vehículo ajeno,
con previa o posterior retribución económica por tal
actividad de conducción, careciendo de las autorizaciones
o títulos habilitantes para ello.
SECCIÓN 11ª. TRANSPORTES PRIVADOS DE
CARÁCTER URBANO.
Artículo 64. Transportes privados urbanos.
Se regirá por lo establecido en el capítulo IV del
Decreto 72/2012, de 2 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento de desarrollo de la Ley 13/2007, de
17 de mayo, de Ordenación del Transporte por
Carretera de Canarias, en cuanto a la autorización
administrativa de transporte privado complementario
de carácter urbano, sus condiciones y régimen jurídico.
SECCIÓN 12ª. TRANSPORTE PÚBLICO
IRREGULAR.
Artículo 65. Transporte público irregular.
1. Se considerará Transporte público irregular el
prestado mediante vehículo privado propio o ajeno,
cuando los puntos de origen o destino sean puertos,
aeropuertos, intercambiadores, complejos alojativos
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o de ocio, tenga carácter reiterado y se realice a
cambio de contraprestación económica de cualquier
clase o naturaleza.
2. Se entiende que concurre reiteración cuando se
realicen dos o más servicios diarios a/o desde los
puntos citados con el mismo vehículo o con el mismo
conductor, aunque se utilice otro vehículo privado.
3. Asimismo cuando dicho transporte se efectúe
reiteradamente, de forma acreditada, en cinco ocasiones
en un periodo de treinta días, haciendo uso del mismo
vehículo y/o conductor.
TÍTULO III. INSPECCIÓN Y RÉGIMEN
SANCIONADOR.
CAPÍTULO
ÚNICO.
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
Artículo 66. Concepto de infracción y Régimen
Jurídico.
1. Son infracciones administrativas las acciones u
omisiones, dolosas o imprudentes, realizadas por los
sujetos responsables, tipificadas y sancionadas en el
presente Reglamento.
2. La responsabilidad administrativa por las
infracciones a lo establecido en este Reglamento, se
regirá por lo dispuesto en la Ley 13/2007, de 17 de
mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de
Canarias y su normativa reglamentaria y, con ello, a
las prescripciones de la legislación general sobre
ejercicio de la potestad sancionadora (RD. 1398/1993),
sin perjuicio de las especificidades previstas en la misma.
3. El procedimiento para la imposición de las
sanciones previstas en este Reglamento se iniciará de
oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por
propia iniciativa o como consecuencia de orden
superior, a petición razonada de otros órganos o por
denuncia.
4. Con objeto de establecer la posible existencia de
alguno de los supuestos de reincidencia o habitualidad
en la conducta infractora, la tramitación de todo
procedimiento sancionador por la comisión de las
infracciones tipificadas en esta Reglamento deberá incluir
expresamente la consulta al Registro Canario de
Operadores de Transporte por Carretera que permita
conocer si existen sanciones previas que determinen
dicha reincidencia o habitualidad; sin perjuicio de
incorporar la propia consulta municipal registral
obrante en referencia a este supuesto.
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5. Las sanciones, con carácter general, se ejecutarán
de conformidad con lo previsto en la legislación
vigente sobre procedimiento administrativo común y,
en las normas reguladoras del procedimiento recaudatorio
en vía ejecutiva.
6. En la imposición y ejecución de sanciones por
infracciones cometidas por personas que no acrediten
su residencia en territorio español serán de aplicación
las reglas fijadas en la legislación estatal sobre
transportes terrestres.
Artículo 67. Clasificación.
Las infracciones a lo establecido en el presente
Reglamento se clasifican en muy graves, graves y leves,
con distinción concreta entre las infracciones en que
incurren los autores de las infracciones que más tarde
se describirán.
Artículo 68. Forma de hacer efectiva las sanciones
pecuniarias.
1. Las sanciones pecuniarias se harán efectivas
mediante el procedimiento previsto en las normas
reguladoras del procedimiento recaudatorio en vía
ejecutiva.
2. De conformidad con lo previsto en el artículo 112.7
de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre de
Canarias, en la imposición y ejecución de sanciones
cometidas por personas que no acrediten su residencia
en territorio español serán de aplicación las reglas fijadas
en la legislación estatal sobre transportes terrestres.
Artículo 69. Ejecución de las sanciones.
1. Las sanciones se ejecutarán de conformidad con
lo previsto en la legislación sobre procedimiento
administrativo común.
2. No procederá la ejecución forzosa de las sanciones
en tanto estas no sean firmes en vía administrativa.
Artículo 70. Infracciones muy graves.
Se consideran infracciones muy graves:
1. La realización de transportes de viajeros públicos
o alguna de las actividades complementarias o auxiliares
careciendo de la concesión, autorización o licencia
municipal, en su caso, resulte preceptiva para ello.
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La prestación de servicios para los que se requiera
conjuntamente alguna de las concesiones o autorizaciones
especiales otorgadas por cualquier otra administración
pública, distinta a este ayuntamiento, reguladas en este
reglamento y la autorización habilitante para la
prestación de cualquiera de los transportes de carácter
urbano, previstos en esta ordenanza, se considerará
incluida en la infracción tipificada en este apartado
si se carece de cualquiera de ellas.
A los efectos de su correcta calificación, se consideran
incluidos en el presente apartado los siguientes hechos:
1.1 La prestación de servicios de transporte público
de viajeros que excedan el ámbito territorial de este
municipio.
1.2 La realización de transportes públicos o de
alguna de sus actividades auxiliares y complementarias
careciendo de autorización municipal.
1.3 La organización, establecimiento o realización
de servicios regulares de transporte de viajeros dentro
del municipio, sin ser titular de la correspondiente
concesión o autorización municipal para prestarlos,
ya sean propios o ajenos los medios con los que se
presten y aún cuando se posea autorización de transporte
discrecional.
1.4 La prestación material de servicios regulares de
transporte de viajeros dentro del municipio careciendo
de la preceptiva concesión o autorización municipal,
aún cuando la correspondiente empresa no contrate
con los usuarios y se limite a actuar bajo la dirección
del organizador del transporte.
1.5 El transporte de personas o grupos distintos de
aquellos a que específicamente se encuentra referida
la correspondiente autorización municipal durante
la realización de un transporte a la demanda.
1.6 La realización, al amparo de autorizaciones de
transporte privado complementario, de servicios que
no cumplan alguna de las condiciones expresamente
reguladas en el artículo 66 de Ley Canaria de
Transportes.
1.7 La realización de servicios con cobro individual
o con reiteración de itinerario o turísticos, dentro de
este municipio al exclusivo amparo de autorizaciones
de transporte discrecional, fuera de los supuestos
expresamente permitidos o incumpliendo las condiciones
establecidas para ello.

1.8 La realización de transportes públicos sin llevar
a bordo del vehículo el original o copia autenticada
de la correspondiente copia certificada de la autorización
o licencia, o de la documentación acreditativa que resulte
asimismo necesaria para controlar la legalidad del
transporte.
2. El abandono de las concesiones de transporte regular
de viajeros o la paralización de los servicios de las
mismas sin causa justificada durante el plazo que
reglamentariamente se determine, sin el consentimiento
de la Administración.
3. La manipulación del aparato de control de los
tiempos de conducción y descanso o sus elementos,
del limitador de velocidad u otros instrumentos o
medios de control que exista la obligación de llevar
instalados en el vehículo destinada a alterar su normal
funcionamiento, así como la instalación de elementos
mecánicos, electrónicos o de otra naturaleza destinados
a alterar el correcto funcionamiento de los
correspondientes instrumentos de control o modificar
sus mediciones, aún cuando unos u otros no se
encuentren en funcionamiento en el momento de
realizarse la inspección.
La responsabilidad por dicha infracción corresponderá
tanto a las personas que hubiesen manipulado el
aparato o instrumento de que se trate, o colaborado
en su manipulación, instalación o comercialización,
como al transportista que los tenga instalados en sus
vehículos.
4. La carencia del aparato de control de los tiempos
de conducción y descanso, del limitador de velocidad
o sus elementos u otros instrumentos o medios de control
que exista la obligación de llevar instalados en el
vehículo.
5. La realización de transporte público incumpliendo
cualquiera de las condiciones señaladas en la
correspondiente autorización con el carácter de
esenciales cuando dicho incumplimiento no se encuentre
expresamente tipificado de otra manera en este
reglamento.
6. El falseamiento de cualesquiera documentos
contables, estadísticos o de control que la empresa se
encuentre obligada a llevar o de los datos obrantes en
los mismos.
7. La realización de transporte público regular de
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viajeros por carretera, cuando se preste en el interior
del municipio, cuando se dé alguna de las siguientes
circunstancias:
7.1 La falta de explotación del servicio por el propio
concesionario, salvo los supuestos de colaboración
expresamente permitidos.
7.2 El incumplimiento de los tráficos, itinerario,
expediciones o puntos de parada establecidos cuando
no constituya abandono de la concesión en los términos
señalados.
7.3 Denegar la venta de billetes o el acceso al
vehículo a quienes los hubieran adquirido, especialmente
si se trata de una persona de movilidad reducida,
salvo que se den circunstancias legal o
reglamentariamente establecidas que lo justifiquen.
Especialmente se considerará incluido en la anterior
circunstancia impedir o dificultar el acceso o utilización
de los servicios de transporte a personas discapacitadas,
aun en el supuesto de que no exista obligación de que
el vehículo se encuentre especialmente adaptado para
ello, siempre que, en este último supuesto, dichas personas
aporten los medios que les resulten precisos para
acceder y abandonar el vehículo e instalarse en una
plaza ordinaria.
7.4 La realización del servicio transbordando
injustificadamente a los usuarios durante el viaje.
7.5 El incumplimiento del régimen tarifario.
8.1 La realización de la actividad de intermediación
en la contratación de transportes terrestres en calidad
de comisionista en nombre propio, contratando en su
propio nombre con los cargadores o usuarios y los titulares
de autorizaciones de transporte, asumiendo frente a
aquéllos la posición de transportista y frente a éstos
las obligaciones y responsabilidades propias del
cargador.
9. El incumplimiento de la obligación de suscribir
los seguros que resulten preceptivos conforme a lo
dispuesto en la legislación vigente.
10. La carencia de hojas de registro del aparato de
control de los tiempos de conducción y descanso que
exista obligación de llevar en el vehículo, así como
la no conservación, en los tiempos estipulados
reglamentariamente.
Se considerará, asimismo, incluida en esta infracción
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la falta de realización de aquellas anotaciones manuales
relativas a la actividad del conductor que exista
obligación de llevar a cabo por parte de éste cuando
el tacógrafo esté averiado.
11. El arrendamiento de vehículos “todo terreno con
conductor” que circulen formando caravanas cuando
concurra alguna de las siguientes circunstancias:
11.1 Carecer de autorización referida a vehículo que
habilite para el arrendamiento.
11.2 Consentir la utilización de autorizaciones de
arrendamiento por otras personas.
La responsabilidad corresponderá a quien realice
el transporte y, en el segundo caso, a quien sea titular
de la autorización.
Artículo 71. Infracciones graves.
Se consideran infracciones graves:
1. La realización de transporte público regular de
viajeros por carretera dentro del municipio, cuando
se dé alguna de las siguientes circunstancias:
1.1. No disponer del número mínimo de vehículos
o el incumplimiento por éstos de las condiciones
exigidas en el título concesional.
1.2. No prestar los servicios suplementarios ofertados
por el adjudicatario de la concesión y recogidos en
el título concesional.
1.3. Incumplir la obligación de transporte gratuito
del equipaje de los viajeros en los supuestos y hasta
el límite en que ello resulte obligatorio.
1.4. Vender un número de plazas por vehículo
superior al de las autorizadas en el título concesional.
1.5. Realizar transporte público regular de viajeros
por carretera incumpliendo cualquiera de las condiciones
señaladas en el título concesional o autorización
especial con el carácter de esenciales cuando dicho
incumplimiento no se encuentre expresamente tipificado
de otra manera.
2. El incumplimiento de la obligación de devolver
a la Administración una autorización o licencia de
transporte, alguna de sus copias o cualquier otra
documentación cuando, por haber sido caducada,
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revocada o por cualquier otra causa legal o
reglamentariamente establecida, debiera haber sido
devuelta, siempre que el documento de que se trate
conserve apariencia de validez.
3. El arrendamiento de vehículos con conductor fuera
de las oficinas o locales que reglamentariamente se
determinen, así como la búsqueda o recogida de
clientes que no hayan sido contratados previamente,
o aguardar en vías públicas para la captación o
contratación de clientes, en los términos establecidos
en este Reglamento.
3.1. El arrendamiento de vehículos con conductor
sin llevar a bordo el contrato de arrendamiento, o una
copia del mismo, o llevarlo sin cumplimentar.
4.

reglamentariamente establecido, salvo que, por tratarse
de un transporte público regular de viajeros, deba
calificarse como infracción muy grave.
6.1 El reiterado incumplimiento injustificado superior
a 15 minutos de los horarios de salida en las cabeceras
de las líneas de servicios públicos regulares de
transporte de viajeros.
7.1. La falta del preceptivo documento en que deban
formularse las reclamaciones de los usuarios y la
negativa u obstaculización a su uso por el público, así
como la ocultación o demora injustificada de la puesta
en conocimiento de la inspección de las reclamaciones
o quejas consignadas en dicho documento, de acuerdo
con lo que reglamentariamente se determine, salvo
que esta conducta deba ser calificada como infracción
muy grave.

1.a) La realización de transportes privados de ámbito
municipal, careciendo de la autorización o licencia
que, en su caso, resulte preceptiva para ello de
conformidad con las normas reguladoras del transporte
terrestre, salvo que dicha infracción deba calificarse
como leve.

7.2. Igualmente, el incumplimiento, por parte del
destinatario al que se hubieran entregado las mercancías,
de la obligación de ponerlas a disposición de una
junta arbitral del transporte, cuando sea requerido al
efecto por dicha junta en el ejercicio de las funciones
que tiene encomendadas para actuar como depositaria.

1.b) La obstrucción que dificulte gravemente los
servicios de inspección.

8. La contratación del transporte con transportistas
o intermediarios que no se hallen debidamente
autorizados.

5. La prestación de servicios públicos de transporte,
dentro del municipio, utilizando la mediación de
personas físicas o jurídicas no autorizadas para dicha
mediación, sin perjuicio de la sanción que al mediador
pueda corresponderle de conformidad con lo previsto
en la Ley de ordenación de Transportes de Canarias.
5.1 La connivencia en actividades de mediación no
autorizadas o en la venta de billetes para servicios de
transporte de viajeros no autorizadas en locales o
establecimientos públicos destinados a otros fines. La
responsabilidad corresponderá al titular de la industria
o servicio al que este destinado el local.
5.2 La venta de billetes para servicios de transporte
de viajeros no autorizados y, en general, la mediación
en relación con los servicios o actividades no autorizados,
sin perjuicio de calificar la infracción como muy
grave, de conformidad con el artículo 70.1, cuando
no se posea título habilitante para realizar actividades
de mediación.
6. El incumplimiento del régimen tarifario

9. El arrendamiento de vehículos con o sin conductor
cuando concurran las siguientes circunstancias:
9.1. El incumplimiento por las empresas arrendadoras
de vehículos sin conductor de la obligación de exigir
la correspondiente autorización de transporte al
arrendatario y de las condiciones exigibles para la
realización de su actividad reglamentariamente
previstas.
9.2. La utilización de vehículos arrendados sin
llevar a bordo el contrato de arrendamiento, o una copia
del mismo, o llevarlo sin cumplimentar.
10. La prestación de servicios de transporte con
vehículos que incumplan las prescripciones técnicas
sobre accesibilidad de personas con movilidad reducida
que, en cada caso, les resulten de aplicación.
11. El arrendamiento de vehículos “todo terreno con
conductor” que circulen formando caravanas cuando
concurran las siguientes circunstancias:
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11.1. Carecer el arrendador de local u oficina con
nombre o título registrado abierta al público.
11.2. No disponer de garajes o instalaciones con
capacidad suficiente para albergar la totalidad de los
vehículos donde se pretenda ejercer la actividad.
11.3. Realizar la actividad de arrendamiento sin
disponer del número mínimo de vehículos exigidos
por la normativa.
11.4. Ejercer la actividad sin seguro de responsabilidad
civil ilimitada.
11.5. Circular vehículos en caravana en número
distinto al autorizado.
11.6. Contratar individualmente por asiento o por
vehículo.
11.7. Realizar servicios de arrendamiento sin
asistencia debidamente acreditada en el primer
vehículo.
12. Realizar servicios en caravana de más de cinco
vehículos sin llevar en el último de ellos una persona
dependiente de la empresa arrendadora como responsable.
13.1. Realizar rutas o recorridos con puntos diferentes
de recogida y dejada de viajeros. En este precepto se
incluirá el incumplimiento de informar a este
ayuntamiento, por parte de las empresas, sobre la
ubicación del único punto de recogida y de destino
de los usuarios de este tipo de transportes.
13.2. Carencia, falta de diligenciado o falta de datos
esenciales del libro de reclamaciones, así como
ocultación o falta de conservación del mismo y demora
injustificada de la puesta en conocimiento o no
comunicación a la Administración.
13.3. La realización de un transporte público irregular.
14. Cualquiera de las infracciones previstas en el
artículo anterior cuando por su naturaleza, ocasión o
circunstancia no deba ser calificada como muy grave,
debiendo justificarse la existencia de dichas circunstancias
y motivarse la resolución correspondiente.
Artículo 72. Infracciones leves.
Se consideran infracciones leves:
1. El incumplimiento en los transportes interurbanos
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de viajeros dentro del municipio contratados por
plaza con pago individual de la obligación de expedir
billetes, de las normas establecidas para su despacho
o devolución, así como expedirlos sin las menciones
esenciales.
2. La realización de transportes públicos o privados
dentro del municipio, o alguna de sus actividades
auxiliares o complementarias careciendo de la
autorización o licencia que, en su caso, resulte
preceptiva para ello de conformidad con las normas
reguladoras de los transportes terrestres, siempre que
la misma se hubiese solicitado, acreditando el
cumplimiento de todos los requisitos exigidos para
su otorgamiento, en el plazo máximo de 15 días,
contados desde la notificación del inicio del expediente
sancionador.
3. La realización de transportes públicos o privados
dentro del municipio sin llevar a bordo del vehículo
la documentación formal que acredite la posibilidad
legal de prestarlos o que resulte exigible para la
determinación de la clase de transporte que se está
realizando, salvo que dicha infracción deba ser
calificada como muy grave o grave.
4. El arrendamiento de vehículos sin conductor
fuera de las oficinas o locales que reglamentariamente
se determinen, así como no suscribir de forma
independiente un contrato por cada arrendamiento de
vehículos que la empresa efectúe.
5. La realización de transporte público regular de
viajeros por carretera dentro del municipio, incumpliendo
el calendario establecido.
6. La realización de transportes públicos regulares
de colectivos de viajeros dentro del municipio
determinados incumpliendo el itinerario, calendario,
horario, expediciones, puntos de parada o alguno de
los requisitos establecidos en la correspondiente
autorización.
7. El trato desconsiderado de palabra u obra con los
usuarios por parte del personal de la empresa en el
transporte de viajeros.
8. La salida de los vehículos dedicados al arrendamiento
con conductor del lugar en que habitualmente se
encuentren guardados o estacionados sin llevar a
bordo la hoja de ruta o llevándola sin cumplimentar,
salvo los supuestos exceptuados reglamentariamente.
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9. La realización de transporte público regular de
viajeros por carretera o especial dentro del municipio,
incumpliendo cualquiera de las condiciones señaladas
en el título concesional o autorización especial sin el
carácter de esenciales cuando dicho incumplimiento
no se encuentre expresamente tipificado de otra
manera.
10. La realización de la actividad de arrendamiento
de vehículos en los que concurran las siguientes
circunstancias:
11.1. El arrendamiento con conductor de vehículos
que lleven publicidad o signos externos identificativos,
salvo en los supuestos reglamentariamente exceptuados.
11.2. El arrendamiento sin conductor fuera de las
oficinas o locales que reglamentariamente se determinen,
así como no suscribir de forma independiente un
contrato por cada arrendamiento de vehículos que realice
la empresa.
12. El arrendamiento con conductor de vehículos
“todo terreno” que circulen formando caravanas en
los siguientes supuestos:
12.1. Carecer de autorización preceptiva, siempre
que la misma se hubiese solicitado, acreditando el
cumplimiento de todos los requisitos para su otorgamiento
en el plazo de quince días desde la notificación de la
incoación del expediente sancionador.
12.2. No llevar a bordo del vehículo la autorización
preceptiva o copia de la misma.
13. La realización del transporte con vehículos
ajenos sobre los que no se tengan las condiciones de
disponibilidad legalmente exigibles, así como utilizar
para el transporte vehículos arrendados a otros
transportistas o utilizar la colaboración de éstos fuera
de los supuestos o incumpliendo las condiciones
legalmente establecidas, salvo que deba ser considerada
infracción muy grave. En idéntica infracción incurrirán
las empresas que actúen como colaboradores,
incumpliendo las obligaciones que les afecten.
14. El anuncio de la realización de un transporte
irregular.
15. El mero anuncio o publicidad de la realización
de un servicio con cobro individual al amparo de
autorizaciones de transporte discrecional, fuera de los

supuestos expresamente permitidos o incumpliendo
las condiciones establecidas para ello.
16. La no acreditación fehaciente de que la contratación
del vehículo que lleven publicidad o signos externos
identificativos, salvo en los supuestos reglamentariamente
exceptuados.
Artículo 73. Sanciones.
Las sanciones por las infracciones tipificadas en los
artículos anteriores se graduarán de acuerdo con la
repercusión social del hecho infractor, la intencionalidad,
la naturaleza de los perjuicios causados, la magnitud
del beneficio ilícitamente obtenido y la reincidencia
o habitualidad en la conducta infractora, conforme a
las reglas y dentro de las horquillas siguientes:
1. Las infracciones leves se sancionarán con
apercibimiento y/o multa de 100 a 400 euros.
2. Las infracciones graves se sancionarán con multa
de 401 hasta 2.000 euros.
3. Las infracciones muy graves se sancionarán
multa de 2.000 hasta 6.000 euros.
4. Se sancionará con multa de 6.001 a 18.000 euros
las infracciones reseñadas en el artículo 70. apartados
1,2,5 y 6 cuando el responsable de la misma ya
hubiera sido sancionado, mediante resolución que
ponga fin a la vía administrativa, por la comisión de
cualquier otra infracción muy grave de las previstas
en este reglamento en los 12 meses anteriores.
Art. 74. Competencia y Procedimiento.
1. Se atribuye al Alcalde la competencia para ordenar
la incoación e instrucción de los expedientes
sancionadores e imponer las sanciones que corresponden.
La instrucción del procedimiento sancionador en todas
sus fases se realizará desde el área municipal competente
en materia de transporte.
2. En todos aquellos supuestos en que el interesado
decida voluntariamente hacer efectiva la sanción
antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
notificación del expediente sancionador, la cuantía
pecuniaria de la sanción inicialmente propuesta se reducirá
en un 25 por ciento.
El pago de la sanción pecuniaria con anterioridad
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a que se dicte la resolución sancionadora equivaldrá
a la terminación del procedimiento, salvo en aquellos
supuestos en que lleve aparejada una sanción accesoria
de las previstas en los artículos 109 o 110 e la LOTCC,
en cuyo caso deberá continuarse el procedimiento hasta
su terminación ordinaria por cuanto se refiere a la referida
sanción accesoria. Incluso en aquellos casos en que
el procedimiento sancionador se dé por terminado de
esta manera, el interesado podrá interponer idénticos
recursos a los que le hubieran correspondido en el
supuesto de que el procedimiento hubiese terminado
de forma ordinaria mediante resolución expresa.
Artículo 75. Prescripción.
Las infracciones muy graves prescribirán a los tres
años, las graves a los dos años y las leves al año, a
contar desde la comisión del hecho.
Las sanciones impuestas por infracciones muy
graves prescribirán a los tres años, por graves a los
dos años y por leves al año, a contar desde el día en
que adquiera firmeza la resolución administrativa
por la que se impone la sanción.
La prescripción de las infracciones se interrumpirá
por cualquier actuación de la Administración de la
que tenga conocimiento el denunciado o esté encaminada
a averiguar su identidad o domicilio, o por la notificación
efectuada, de acuerdo a lo establecido en la ley 30/92,
de RJAP-PAC.
La prescripción de las sanciones, una vez que
adquieran firmeza, sólo se interrumpirá por las
actuaciones encaminadas a su ejecución.
Artículo 76. Ejecución de las sanciones.
En la ejecución de las sanciones será de aplicación
lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en el
Reglamento General de Recaudación.
TÍTULO IV. TRANSPORTE DE VIAJEROS EN
AUTOMÓVILES DE TURISMO (AUTO-TAXI).
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES COMUNES.
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adelante, Auto-taxi) provistos de contador- taxímetro,
que discurran íntegramente por el término municipal
de Mogán.
2. La presente ordenación se efectúa dentro de los
límites establecidos por la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley
13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte
por Carretera de Canarias, el Decreto 74/2012, de 2
de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento de
Servicio de Taxi, y, en lo no previsto en el presente
texto, resultará de aplicación, en su caso, lo establecido
en materia de ordenación de transportes terrestres
por normativa estatal y su desarrollo reglamentario,
así como la legislación de tráfico, circulación y
seguridad vial, y demás disposiciones de general
aplicación que se aprueben al efecto.
Artículo 78. Definiciones.
A los efectos de este Reglamento, se entiende por:
a) Servicios de Auto-taxi: el transporte público de
viajeros con vehículos de una capacidad de hasta
nueve plazas, incluida el conductor, que se efectúa por
cuenta ajena mediante el pago de un precio (denominado
“tarifa”), disponiendo de la licencia o autorización
preceptiva.
b) Servicios urbanos de Auto-taxi: Los servicios que
discurren íntegramente por el término municipal de
Mogán. También tienen esta consideración los servicios
que se presten en áreas metropolitanas o en zonas de
prestación conjunta establecidas a este efecto.
c) Servicios interurbanos de Auto-taxi: Aquellos no
comprendidos en la definición de la letra b).
Artículo 79. Principios e intervención administrativa.
1. El ejercicio de la actividad del servicio de Autotaxi se sujeta a los siguientes principios:
a) La intervención administrativa, fundamentada en
la necesaria garantía del interés público para la
consecución de un nivel óptimo, eficaz y eficiente de
calidad en la prestación del servicio.

Artículo 77. Objeto.
1. Lo constituye la regulación administrativa de
este Ayuntamiento en relación a los servicios de
transporte de viajeros en automóviles de turismo (en

b) El equilibrio económico de la actividad y la
suficiencia del servicio que se concretan en la limitación
del número de autorizaciones y licencias de la actividad,
y el establecimiento de tarifas obligatorias.
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c) La universalidad, la accesibilidad, la continuidad
y el respeto de los derechos de los usuarios.
d) La preferencia del transporte público frente al
transporte privado con medidas que favorezcan su
utilización, en particular mediante el establecimiento
de carriles guagua-taxi.
e) La incorporación plena del servicio de taxi en la
ordenación, planificación, coordinación y promoción
del transporte público urbano e interurbano.
f) La promoción, en colaboración con las Asociaciones
del Sector, de la progresiva implantación de las
innovaciones tecnológicas más adecuadas y eficaces,
en particular aquellas que reduzcan su impacto
ambiental, con el fin de mejorar las condiciones de
prestación y seguridad de los servicios de taxi, tanto
en lo que se refiere a los medios de contratación y pago,
como a los sistemas de posicionamiento de los
vehículos, entre otros.
2. La intervención del Ayuntamiento en el Servicio
de Auto-taxis se ejercerá por los siguientes medios:
a) Disposiciones complementarias para la mejor
prestación del Servicio.
b) Ordenanza Fiscal para la aplicación de las Tasas
correspondientes.
c) Aprobación de las tarifas urbanas del Servicio y
Suplementos, con arreglo a lo previsto en este
Reglamento Municipal.
d) Sometimiento a previa licencia, con determinación
del número global de licencia(s) a otorgar y formas
de otorgamiento.

las disposiciones complementarias para la mejora
del servicio, que podrá aprobar el Ayuntamiento,
podrán versar sobre las siguientes materias, básicamente
dedicadas a la regulación de las características y
condiciones peculiares necesarias para la prestación
del servicio:
a) Las condiciones y formas de estacionamiento, de
los turnos en las paradas, y de la circulación de los
vehículos en las vías públicas
b) La normativa relativa a la explotación de las
licencias de taxi en cuanto a los turnos, los días de
descanso, las vacaciones, u otras que se estimen
oportunas y/o necesarias en base a la prestación de
dicho servicio, así como al interés público.
c) Las condiciones exigibles a los vehículos en
cuanto a medidas mínimas, potencia, seguridad,
capacidad, confort y prestaciones.
d) Las normas básicas sobre indumentaria, higiene
y aseo personal, presentación y equipamiento de los
conductores.
e) Las condiciones específicas sobre publicidad
exterior e interior del vehículo.
f) La información mínima de los transportes y
tarifas en los puntos de llegada y/o salida de turistas
(como puertos), así como en la Oficina de Turismo
Municipal y en los Puntos de Información Turísticos,
sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros
Entes.
g) Cualquier otra de carácter análogo a las anteriores,
referida a las condiciones de prestación de los servicios
de taxi y, en particular, a su calidad y adaptación a la
demanda de los usuarios.
Artículo 81. Orden fiscal.

e) Fiscalización de la prestación del Servicio, a
través de la Concejalía de Tráfico, Transportes y
Policía.

En el orden fiscal los Auto-taxis estarán sujetos al
pago de las exacciones municipales establecidas en
la correspondiente Ordenanza Fiscal.

f) Órdenes individuales constitutivas de mandato,
para la ejecución de un acto o la prohibición del
mismo.

CAPÍTULO II. DE LAS LICENCIAS Y
AUTORIZACIONES.

g) Aprobación de la utilización de nuevas tecnologías
aplicables al Auto-taxi.

SECCIÓN 1ª. NATURALEZA JURÍDICA,
TITULARIDAD Y COMPETENCIAS.

Artículo 80. Disposiciones Complementarias.

Artículo 82. Naturaleza jurídica y titularidad.

Sin perjuicio de las incluidas en este Reglamento,

1. Para la realización de transporte público discrecional
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en taxis será preciso estar en disposición de la
correspondiente licencia municipal que le habilite
para la prestación de servicio urbano en el municipio
de Mogán y la autorización administrativa de transporte
discrecional expedida por el Cabildo Insular (u
Organismo competente, en su caso) para la prestación
de estos servicios.

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado
anterior, para la determinación o modificación o
reducción del número de licencias de taxi deben
tenerse en cuenta les siguientes factores:

2. La Licencia Municipal goza del carácter de
concesión administrativa, siendo el título jurídico
que habilita a su titular para la prestación de los
servicios urbanos a que se refiere este Reglamento.

b) El nivel de cobertura, mediante los diferentes
servicios de transporte público, en especial del
transporte regular de viajeros, urbano e interurbano,
de las necesidades de movilidad de la población.

El otorgamiento y uso de la Licencia Municipal,
implicará la aplicación y efectividad acreditada de las
Tasas establecidas en las correspondientes Ordenanzas
Fiscales.

c) Las infraestructuras de servicio público municipal
y/o supramunicipal vinculadas a la sanidad, la
enseñanza, los servicios sociales, los espacios de
ocio y las actividades lúdicas y deportivas, los
transportes u otros factores que tengan incidencia en
la demanda de servicios de taxi

3. Sólo podrán ser titulares de licencias las personas
físicas, quedando excluidas las personas jurídicas,
comunidades de bienes o cualquier otra figura jurídica.
Una misma persona física no podrá ser titular de más
de una licencia y/o autorizaciones, salvo las excepciones
establecidas legal o reglamentariamente.
Cada licencia estará referida a un vehículo concreto
identificado por su matrícula y bastidor, sin perjuicio
de otros datos que sean exigibles con arreglo a este
Reglamento.

a) La situación del servicio en calidad y extensión
antes del otorgamiento, oferta y demanda del servicio.

d) Las actividades comerciales, industriales, turísticas
o de otro tipo que se realizan en el municipio,
entendiendo para ello, en el caso de las actividades
turísticas la media de ocupación de los tres últimos
años, para que se pueden considerar una demanda
específica de servicio de taxi y no un repunte ocasional.
e) Cualquier otra(s) circunstancia(s) de análoga
significación a las indicadas en los apartados anteriores.

Artículo 83. Competencias en la materia.
1. En orden a asegurar la adecuación del número
de licencias a las necesidades de servicios de taxi en
el ámbito municipal, corresponde a este Ayuntamiento
el otorgamiento, modificación o reducción de las
Licencias, así como la fijación del número máximo
de éstas atendiendo a las necesidades de los usuarios
potenciales de taxi y, sin perjuicio de lo dispuesto en
el apartado 5 de este precepto.
Se entiende por “usuarios potenciales de taxis” la
suma de los residentes en el municipio; los turistas
computados en proporción al nivel de ocupación
media de las plazas alojativas, hoteleras y extrahoteleras,
en un periodo mínimo de tres años, localizadas en el
término municipal, así como los visitantes, ya sea de
las dotaciones e infraestructuras administrativas,
turísticas, y/o de servicio público supramunicipales,
o de cualquiera otra índole.

3. El expediente que a dicho efecto se tramite, será
informado por el Organismo(s) insular, provincial o
autonómico competente(s) en el momento de la
tramitación del mismo.
Se dará, a su vez, audiencia por plazo de quince días
a las Agrupaciones Profesionales representativas del
sector, las de Consumidores y Usuarios, y otras que
se estime oportuno y que puedan acreditar un interés
legítimo.
4. Además, el incremento del número de licencias
y, en su caso, la reducción, debe ser justificado por
el Ayuntamiento mediante un estudio socio-económico
que pondere los factores señalados.
5. En lo expresado en los números anteriores, se tendrá
en cuenta los cupos generales y/o especiales que
pudieran establecerse por normativa de rango superior.
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SECCIÓN 2ª. SERVICIOS DE TAXI CON
AUTORIZACIONES
ESPECIALES
DE
PRESTACIÓN: TAXI RURAL, TAXI TURÍSTICO
Y TAXI ADAPTADO.
Artículo 84. Servicios concertados.
1. Mediante resolución del Iltre. Ayuntamiento de
Mogán se podrán establecer servicios concertados,
entendiéndose por tales, los sujetos a acuerdo en
relación con sus características especiales de prestación
y desarrollo, tales como regularidad, reiteración de
itinerarios, demandante común, calendario o tarifas,
que se regirán por las normas específicas establecidas
por el citado Ayuntamiento, además de las convenidas
entres las personas titulares de la licencia municipal
y las demandantes del servicio.
2. Se considerarán concertados los siguientes
servicios:
Los acordados entre el Ayuntamiento o una empresa
y uno o varios taxis para el servicio de sus empleados
y/o usuarios y clientes.
Los acordados con el Ayuntamiento, asociaciones
y colectivos para el desplazamiento de sus vecinos y
personas asociadas, a equipamientos, zonas de interés
comercial, cultural o de otro tipo, pudiendo tener
carácter periódico.
Los acordados con usuarios particulares para la
prestación de determinados servicios.
Los convenidos por centros escolares, o asociaciones
de padres y madres, para la realización de transporte
de escolares entre el centro de educación y sus lugares
de residencia.
Artículo 85. Servicios en ámbitos rurales.
En ámbitos rurales de baja demografía, difícil
accesibilidad y ausencia de transporte público regular,
el servicio del taxi podrá prestarse sujeto a condiciones
específicas de prestación que deberán ser establecidas
por resolución expresa del Iltre. Ayuntamiento de
Mogán.
Estas condiciones específicas de prestación se
referirán fundamentalmente a la posibilidad del cobro
individual en los servicios, al ámbito espacial de la
prestación, al régimen tarifario.

Artículo 86. Servicios de taxi turístico.
La prestación de servicios de taxi dirigidos
fundamentalmente a completar la oferta turística del
Municipio de Mogán podrá realizarse bajo la modalidad
de cobro individual y definición de rutas con tarifa
fija. El establecimiento de dichas rutas así como de
las tarifas de aplicación corresponde al Iltre. Ayuntamiento
de Mogán.
Artículo 87. Servicios de taxi para personas de
movilidad reducida en vehículos adaptados.
1. El Iltre. Ayuntamiento de Mogán podrá establecer,
previa consulta a las asociaciones del sector, condiciones
especiales de prestación en cuanto a turnos y descansos.
En ningún caso se permitirá la discriminación tarifaria
en relación con el uso de estos servicios, a los que
será de aplicación el régimen tarifario genérico.
Asimismo, el Ayuntamiento promoverá la
incorporación de vehículos adaptados a los servicios
del taxi, pudiendo fijarse este requerimiento como
condición necesaria para las transmisiones o concesión
de nuevas autorizaciones.
Con sus características especiales de prestación y
desarrollo, tales como regularidad, reiteración de
itinerario, demandante común, calendarios o tarifas,
que se regirán por las normas específicas establecidas,
además de por las convenidas entre las personas
titulares de la autorización o plataformas de contratación
y las demandantes del servicio.
2. Se considerarán concertados entre otros, los
siguientes servicios:
a) Los acordados entre un organismo público o una
empresa y uno o varios taxis o plataformas de
contratación de servicios de taxis para el servicio a
sus empleados o clientes.
b) Los acordados con el Ayuntamiento, asociaciones
y colectivos para el desplazamiento de sus vecinos,
personas asociadas a equipamientos, zonas de interés
comercial, cultural o de cualquier otro tipo, pudiendo
tener carácter periódico.
c) Los acordados con usuarios, particulares, para
la prestación de determinados servicios.
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d) Los convenidos con centros escolares, o asociaciones
de padres, para la realización de transporte escolar entre
el centro de educación y sus lugares de residencia.
Artículo 88. Servicios en ámbito rural.
En aquellos núcleos o ámbitos rurales del Municipio
de Mogán, que por su baja demografía, dificultad en
la accesibilidad y oferta limitada de transporte público
colectivo, el servicio del taxi podrá prestarse sujeto
a condiciones específicas de prestación del mismo,
que deberán ser establecidas por resolución expresa
de la Concejalía de Transporte.
Estas condiciones específicas de prestación del
servicio en los núcleos o ámbitos rurales se referirán
fundamentalmente a la posibilidad del cobro individual
en los servicios, de autorización a vehículos, al ámbito
espacial de prestación, al régimen tarifario, así como
a aquellas otras que en su caso se determinen.
SECCIÓN 3ª. NORMAS RELATIVAS AL
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE AUTOTAXI.
Artículo 89. Acuerdo municipal.
1. Iniciado el expediente de oficio y, una vez
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el
Acuerdo del Ayuntamiento, sobre concesión de nuevas
Licencias, se abrirá el cómputo de un plazo mínimo
de veinte días para la presentación de solicitudes,
acreditándose por el solicitante los requisitos subjetivos
y objetivos exigidos para el ejercicio de la actividad
a que se refiere este texto legal.
2. Concluido el plazo de presentación de solicitudes,
el órgano adjudicador publicará la lista en el B.O.P.
para que en el plazo de quince días, al objeto de que,
los interesados y las Asociaciones Profesionales de
empresarios y trabajadores puedan alegar lo que
estimen procedente en defensa de sus derechos e
intereses legítimos.
3. Finalizado dicho plazo, la Administración
Municipal resolverá sobre la concesión de las Licencias
a favor de los solicitantes con mayor y mejor derecho
acreditado.
Artículo 90. Solicitudes y Requisitos.
De conformidad con las Bases de la convocatoria
que al efecto se publiquen y, con la finalidad de
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acceder a la obtención de una licencia municipal para
el ejercicio del servicio de taxi, podrán presentar su
solicitud, en el tiempo y forma que se establezca en
la misma, aquellas personas en quienes concurran los
siguientes:
1. Requisitos subjetivos:
a) Ser persona física, tener permiso de conducción
que habilite suficientemente para la conducción de
un autotaxi, y estar en posesión del certificado
habilitante para el ejercicio de la profesión (permiso
municipal de conducir).
b) Tener la nacionalidad española o de alguno de
los Estados miembros de la Unión europea, o un país
extracomunitario con el que España tenga suscrito
convenio o tratado, y respecto de éstos últimos, contar
con las autorizaciones o permisos de trabajo que,
con arreglo a lo dispuesto en la legislación sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España,
resulten suficientes para amparar la realización de la
actividad de transporte en nombre propio.
c) No ser titular de otra licencia o autorización de
taxi en ningún municipio de las islas, salvo las
excepciones legales.
d) Disponer de un vehículo matriculado en régimen
de propiedad, alquiler, arrendamiento, renting u otro
análogo admitido por la legislación vigente. En caso
de propiedad, el titular del permiso de circulación debe
coincidir con el titular de la licencia. Cuando se
disponga del vehículo por otro título, la licencia habrá
de hacer referencia expresa al permiso de circulación
correspondiente.
e) Acreditar el cumplimiento de las obligaciones de
carácter fiscal, laboral o social que sean exigibles.
f) Tener cubierta la responsabilidad civil por daños
que pudieran producirse en el transcurso de la prestación
del servicio en los términos y con el alcance establecido
por la normativa vigente.
g) Acreditar no haber sido condenado penalmente
por delito grave, mediante la aportación del
correspondiente certificado. En su caso, este requisito
se entenderá cumplido cuando se haya producido la
cancelación de la pena.
h) No tener pendiente el cumplimiento de ninguna
sanción grave o muy grave en materia de transporte,
siempre que no implique la retirada de la licencia.
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2. Requisitos objetivos:
a) Ficha técnica del vehículo, donde conste su
matrícula y antigüedad, que no podrá ser superior a
dos años computados desde su primera matriculación,
cualquiera que sea el país donde se hubiera producido.
b) Documentación acreditativa de que el vehículo
está equipado con un taxímetro debidamente verificado
en materia de metrología, precintado y homologado,
cuyo funcionamiento sea correcto, de acuerdo con la
normativa vigente. Este aparato deberá ser visible
para el usuario.
c) Documentación que acredite disponer de un
módulo exterior que indique en el interior y en el exterior
del mismo tanto la disponibilidad del vehículo como
la tarifa específica que se aplica.
d) Reunir las características señaladas en el Artículo
29 del presente texto legal.
e) Cualquier otro establecido al amparo de lo previsto
en este Reglamento, así como en la Ley de Ordenación
del Transporte por Carretera de Canarias, el Decreto
74/2012, de 2 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de Servicio de Taxi, así como lo establecido
en materia de ordenación de transportes terrestres
por normativa estatal y desarrollo reglamentario que
se pueda realizar, así como la legislación de tráfico,
circulación y seguridad vial, y demás disposiciones
de general aplicación que se aprueben al efecto.
En relación a las condiciones relativas a los vehículos
y a los seguros, el solicitante podrá presentar
comunicación previa de disposición de los mismos
cuyo cumplimiento, una vez adjudicada la licencia
definitivamente, será requisito para el otorgamiento
de eficacia en los términos a que se refiere el Artículo
93 de este Reglamento.
Artículo 91. Incompatibilidades.
Se consideran incompatibles para la obtención de
Licencia Municipal de Auto-taxi:
a) Las Autoridades, miembros y funcionarios en activo
de la Administración Autonómica, Estatal e Institucional,
y descendientes en línea directa, a menos que éstos
últimos se hallen emancipados y gocen de independencia
económica respecto de los mismos.
b) Los miembros de la Corporación Municipal y

descendientes en línea directa, a menos que estos
últimos se encuentren emancipados y gocen de
independencia económica respecto de los mismos.
c) Los funcionarios municipales en activo y
descendientes en línea directa, a menos que estos
últimos se hallen emancipados y gocen de independencia
económica respeto de los mismos. Aquellos que se
encuentren en alguno de los supuestos de los apartados
anteriores, deberán acreditar, amén de lo expresado,
la circunstancia de que, se trata de solicitantes
conductores asalariados (o, en su caso, colaboradores
autónomos) y que reúnen las demás condiciones
necesarias para adquirir la titularidad de la Licencia
d) Los parientes, hasta el cuarto grado inclusive, de
las Autoridades, funcionarios y miembros de la
Corporación, excepto cuando se trate de solicitantes
que sean conductores asalariados (o, en su caso,
colaboradores autónomos) emancipados y, reúnan
las demás condiciones necesarias para adquirir la
titularidad de la Licencia.
e) Los sancionados con pérdida de Licencia.
f) Los titulares de otra Licencia, excepto en los
casos de adjudicación de licencia, por ser declarado
único heredero o legatario del titular fallecido. En este
único caso podrá ser el interesado, titular de más de
una licencia de taxi, sin que en ningún caso, pueda
superar el número de dos.
g) El cómputo del tiempo para tener derecho a la
obtención de una Licencia Municipal (en adelante LM)
en Mogán de quienes hayan transferido otra LM de
este Municipio, ya sea adjudicada o adquirida mediante
transferencia, no comenzará a ser efectivo hasta
transcurridos diez años desde la fecha en que se
procedió a la transmisión de la misma,
independientemente de la fecha de alta como asalariado
o autónomo dependiente. A tales efectos no se
computará, en ningún caso, los periodos de tiempo
trabajados y/o cotizados como asalariado o titular
anterior a la transmisión reseñada.
Artículo 92. Adjudicación de Licencias.
En la adjudicación de Licencias de Auto-taxi, se
valorará, como mérito preferente la previa dedicación
profesional en régimen de trabajador asalariado. En
consecuencia, se establece el orden de prelación
siguiente:

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 157, lunes 30 de diciembre de 2019

a) A favor de los conductores asalariados de los titulares
de Licencias de Auto-taxi que presten servicio en
este municipio, por rigurosa y continuada antigüedad
justificada, que cuenten con la posesión y vigencia
del Permiso de conductor expedido por este Ayuntamiento
y la inscripción y, cotización en tal concepto a la
Seguridad Social.
Lo dispuesto en este párrafo anterior será aplicable
a los colaboradores autónomos a que se refiere este
Reglamento.
A estos efectos, quedará acreditada esta circunstancia,
inicialmente, mediante la prueba documental de los
informes de la Vida Laboral de la Seguridad Social,
atendiendo a la proporción establecida en los mismos
para los contratos a tiempo parcial. A los efectos del
cómputo de antigüedad en las cotizaciones a la
Seguridad Social, se tomará como día de trabajado
aquel que haya estado en situación de alta a jornada
completa, entendiéndose ésta como jornada de ocho
horas de trabajo efectivo diario. Para los casos de
cotización por medias jornadas, o cualquier otra
fracción de tiempo, se sumará éstas hasta completar
la jornada completa antes definida, pues únicamente
se admitirá a efectos del cómputo de antigüedad la
jornada completa.
En el supuesto de que no resultaren debidamente
aclaradas en estos informes, podrá requerirse al
interesado cualquier documentación u otro medio
probatorio admitido en Derecho que se estime necesario,
en su caso, en los términos establecidos en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, Reguladora del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con las advertencias legales
oportunas. Asimismo se podrá solicitar informes a la
Policía Local sobre aspectos relativos a ello para una
mejor proveer.
La continuidad referenciada en este párrafo, quedará
interrumpida cuando, voluntariamente, se abandone
la profesión de conductor asalariado (o colaborador
autónomo, en su caso) por plazo igual o superior a
seis meses, no teniéndose en cuenta, en consecuencia,
los tiempos anteriores a esta interrupción laboral.
En aquellos casos en que, en aplicación de este
Reglamento y demás normas jurídicas concurrentes,
se impusiera la sanción de suspensión o revocación
definitiva del permiso municipal de conductor, no se
computará como antigüedad el tiempo de cumplimiento
de la sanción una vez que ésta haya ganado firmeza.
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b) Lo establecido en el apartado anterior será de
aplicación, tanto a Licencias de nueva creación, como
a los supuestos de caducidad, revocación y/o anulación
de las mismas previstos en este Reglamento.
c) Finalmente, la adjudicación de Licencias no
otorgadas con arreglo al apartado anterior, se verificará
en favor de las personas físicas mediante concurso libre,
dando preferencia a aquéllas que acrediten mayor
antigüedad de empadronamiento en este municipio,
reuniendo, siempre, todos y cada uno de los requisitos
establecidos para el otorgamiento de títulos habilitantes.
Artículo 93. Eficacia.
1. La eficacia del otorgamiento de la licencia estará
condicionada a que en el plazo de los treinta días
siguientes a la notificación el beneficiario presente en
el Ayuntamiento la siguiente documentación, original
o debidamente compulsada:
Las Declaraciones fiscales que se exijan para el ejercicio
de la actividad.
El Recibo o documento que lo sustituya en su caso,
que acredite la realización del pago de la contraprestación
pecuniaria fijada por este Ayuntamiento sobre el
otorgamiento de la Licencia.
La Declaración de Alta en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social.
El Permiso de circulación del vehículo adscrito a
la Licencia y con el que se va a prestar el servicio.
El Permiso de conducción de la clase exigida por
la legislación vigente para conducir turismos destinados
al transporte público de viajeros.
El Permiso municipal de conductor.
Tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo en la que
conste hallarse vigente el reconocimiento periódico
legal.
La Póliza de seguro que cubra los riesgos determinados
por la legislación en vigor.
Cualquier otra que pudiera resultar exigible de
conformidad con la legislación aplicable o, en su
caso, acreditativa de exenciones en las que resulte incurso
el/la titular de la Licencia Municipal de Auto-Taxi.
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2. En el plazo de QUINCE DÍAS desde la recepción
de la documentación el Ayuntamiento comprobará su
corrección y si existiera alguna deficiencia lo notificará
al interesado requiriéndole para que la subsane en el
plazo de diez días. La no subsanación en dicho plazo
de la deficiencia observada supondrá la ineficacia
del otorgamiento de la licencia.
3. Si el interesado no aportara la documentación
necesaria o no subsanara las deficiencias detectadas,
el Ayuntamiento procederá a comunicar al solicitante
por orden de antigüedad que hubiera quedado como
reserva, según lo previsto en el artículo 11, la vacancia
de la Licencia para que pueda presentar la documentación
relacionada en el apartado primero de este artículo.
4. Este procedimiento se repetirá sucesivamente
con los solicitantes de Licencia que hubieran quedado
como reservas hasta que, comprobada la adecuación
de la documentación aportada, se proceda a otorgar
la licencia.
5. La prestación del servicio público correspondiente,
deberá iniciarse, en cualquier caso, en el plazo de
SESENTA DÍAS NATURALES, contados desde el
día siguiente a la notificación de la fecha de la
concesión de la licencia.
Artículo 94. Registro Municipal de Licencias.
El Ayuntamiento tendrá un Registro Municipal de
las Licencias de Auto-taxi existentes, en el que se harán
constar las incidencias relativas a sus titulares y
asalariados, así como a los vehículos afectos a las mismas;
debiendo remitir al Cabildo Insular, las concesiones
de las mismas, sanciones administrativas firmes
impuestas, así como su extinción, cualquiera que sea
la causa que la hubiera motivado.
El conocimiento de los datos que figuren en el
Registro será público, si bien para la consulta de los
mismos por los particulares podrá exigirse la acreditación
de un interés legítimo en dicho conocimiento de
acuerdo con los dispuesto la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
SECCIÓN 3ª. DE LA TRANSMISIÓN Y
SUSPENSIÓN DE LAS LICENCIAS.
Artículo 95. Transmisión de Licencias.
La transmisión de Licencias a que se refiere este

artículo quedará sometida al pago de los tributos y
sanciones pendientes que recaigan sobre el transmitente
por el ejercicio de la actividad, en su caso.
A) Transmisión de licencias por actos “inter vivos”.
1. Las licencias para la prestación del servicio del
taxi podrán transmitirse por actos “inter vivos” a
quienes reúnan los requisitos necesarios para prestar
la actividad.
2. Sólo se podrán transmitir las licencias por actos
“inter vivos” cuando hayan transcurridos cinco años
desde que aquellas fueran otorgadas o desde la última
transmisión. Las transmisiones a que se refiere este
apartado, se realizarán a favor de conductores asalariados
de titulares de licencias que presten servicio en el Término
Municipal, acreditada mediante la posesión y vigencia
del carnet municipal del conductor e inscripción y
cotización en tal concepto en la Seguridad Social, y
además por cualquier otro medio complementario a
los señalados. No pudiendo el titular transmitente, adquirir
una nueva licencia en el plazo de diez años por
ninguna de las formas prescritas en el presente
Reglamento, ni el adquirente transmitirla de nuevo,
sino en los supuestos reseñados en el presente artículo.
Esta limitación temporal no será de aplicación en
el caso de jubilación o declaración de incapacidad
permanente del titular para la prestación del servicio,
y, cuando se imposibilite para el ejercicio profesional
al titular de la licencia, por motivos de enfermedad,
accidente u otros que se puedan considerar de fuerza
mayor a apreciar en el expediente correspondiente,
como pudiera ser la retirada del permiso de conducir,
salvo que la causa de ello lleve aparejada la declaración
de caducidad de la licencia o la retirada definitiva del
carnet de conducir de auto-taxis, según lo establecido
en el presente Reglamento.
2.1. La transmisión de los títulos por actos “inter
vivos”, estará sujeta al derecho de tanteo y retracto
a favor de la Administración concedente, salvo en el
caso de transmisión inter vivos por donación a favor
de descendientes y adoptados, cónyuges, ascendientes
y descendientes:
a) A los efectos de su transmisión, el titular notificará
a la Administración su intención de transmitir la
licencia municipal o, en su caso, autorización insular
aportando copia del precontrato suscrito al efecto,
declarando el precio de la operación.
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Si en el plazo de TRES MESES, la Administración
no comunica al titular su intención de ejercer su
derecho de tanteo, éste podrá materializar la transmisión
sólo y exclusivamente en los términos pactados en el
precontrato.
b) Para que la adquisición sea eficaz, el nuevo
adquirente debe comunicar a la Administración en el
plazo de DOS MESES siguientes a la adquisición los
siguientes extremos:
b.1. acreditación de la resolución de la Administración
de que no ejercerá su derecho de tanteo en relación
con la citada transmisión, o indicación del expediente
en que ésta recayó o, en defecto de la misma, copia
fechada de la comunicación a la administración de
su intención de transmitir el título.
b.2. Acreditación de la transmisión mediante la
aportación del documento público en que se formalice
el negocio jurídico correspondiente.
b.3. Acreditación de los requisitos exigidos para ser
titular de la licencia municipal.
b.4. En todo caso, la transmisión de los títulos por
actos inter vivos, quedará condicionada a la acreditación
de los siguientes requisitos, por la persona física
transmitente y por la persona física adquirente:
b.4.1. Estar al corriente de pago de los tributos
exigibles relacionados con la actividad del taxi.
b.4.2. Haber satisfecho las sanciones pecuniarias
impuestas, en virtud de resolución administrativa
firme, que traigan causa del ejercicio de la actividad.
B) Transmisión de Licencias por actos “mortis
causa”
En caso de fallecimiento del titular, a favor de su
cónyuge viudo, herederos forzosos, o legatarios, en
su caso, los cuales deberán comunicar por escrito al
Ayuntamiento el fallecimiento del titular, dentro del
año siguiente al acaecimiento del óbito, como máximo;
y solicitar la transferencia de la misma en el plazo máximo
del año siguiente, en unión de la documentación
reglamentaria, que vendrá acompañada, entre otros,
del acuerdo o partición de herencia de los causahabientes
indicando que la licencia le ha sido adjudicada
precisamente al solicitante, que continuará la prestación
por reunir los requisitos necesarios para ello.
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En tanto no se produzca la comunicación a que se
refieren en el anterior apartado, con el límite temporal
señalado, el servicio del taxi podrá continuar prestándose
por los causahabientes, siempre que lo sea mediante
conductores asalariados o conductoras asalariadas y
lo hayan puesto en conocimiento en el plazo de un
año, desde el fallecimiento de la persona física titular;
en otro caso, la licencia municipal de taxi y, en su caso,
la autorización insular quedará en suspenso. Con la
excepción señalada, la prestación del servicio
incumpliendo el deber de comunicación a que se
refiere este apartado, es causa de revocación del título.
Verificada por el Ayuntamiento de Mogán dicha
documentación, procederá a la resolución expresa
para la expedición de la Licencia Municipal
correspondiente.
Y, si por motivos ajenos a la voluntad de los
causahabientes y, acreditados al efecto, no se pudiera
presentar la documentación requerida en dicho plazo,
se podrá conceder, en su caso, una ampliación de un
máximo de hasta seis meses a contar desde la fecha
de vencimiento del año referenciado, para la presentación
de la misma, mediante la oportuna resolución.
La Licencia Municipal caducará transcurrido el
plazo expresado en los apartados anteriores sin que
se hubiera continuado la explotación por el causahabiente
adjudicatario o no se hubiera trasmitido a un tercero.
En el caso de ser el heredero menor de edad o
incapacitado, y en tanto subsista esta circunstancia,
deberán constar en la Licencia y en el Registro
antedicho, los datos necesarios para la identificación
del representante o tutor legal, en su caso, del mismo.
Los derechos de tanteo y retracto de la Administración
a que se refieren los artículos anteriores no serán de
aplicación a las transmisiones «mortis causa» reguladas
en este apartado.
B) Régimen especial de transmisiones.
1. Cuando la transmisión se efectúe, a favor del cónyuge
viudo, herederos forzosos o legatarios, y no reúnan
los requisitos de estar en posesión del Permiso de conducir
exigido legalmente y/o el Permiso municipal de
conductor, se podrá autorizar a los indicados la
obtención de la transmisión de la titularidad, y la
explotación a través de conductor/es asalariado/s o
colaboradores autónomos, en su caso.
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Igualmente se autorizará la transmisión, a aquel
heredero que siendo ya titular de una licencia de taxi,
el mismo pueda ser adjudicatario de otra por ser
heredero o legatario del titular fallecido, siempre que
éste sea el único heredero forzoso del finado.
2. En los supuestos de jubilación e incapacidad, se
estará a lo establecido, para cada uno de los supuestos,
en la legislación laboral, de la seguridad social u otra
aplicable legalmente.
C) En lo no dispuesto en la presente sección, se estará
a lo dispuesto en el Capítulo IV del Decreto 74/2012.
Artículo 96. Suspensión.
1. Los titulares de las licencias municipales para la
prestación del servicio de taxi podrán solicitar de
esta Administración pública concedente la suspensión
de los referidos títulos si acreditan estar en situación
de baja médica, avería del vehículo o cualquier otra
causa justificada que les impida prestar el servicio por
un periodo superior a quince días.
2. Las solicitudes de suspensión, acompañadas de
los documentos acreditativos de las situaciones
descritas en el número anterior, se entenderán estimadas
si en el plazo de UN MES no fueran contestadas
expresamente por la Administración.
3. La suspensión se extenderá durante el tiempo que
duren las circunstancias que dieron lugar a la misma.
Transcurrido un año, el solicitante deberá acreditar
la permanencia de la causa determinante de la misma,
sin perjuicio de las facultades de inspección de la
Administración competente.
4. En el caso de que la causa alegada sea el acceso
a un cargo de representación política o sindical, la
situación de suspensión se extiende al plazo durante
el cual se ejerzan tales funciones, siempre y cuando
no se autorice por la Administración la compatibilidad
con el cargo. Dentro del mes siguiente al cese en sus
funciones deberá comunicar al Ayuntamiento la
reanudación de los efectos de la vigencia de la
autorización y de la prestación del servicio.
5. Excepcionalmente, siempre que no perjudique el
funcionamiento normal del servicio, los titulares
podrán obtener la suspensión temporal de la licencia
por causa particular, por plazo mínimo de UN AÑO
y máximo de CUATRO AÑOS, durante los cuales
deberán entregar la licencia, a esta Administración.

Durante este tiempo, no se podrá prestar ningún
servicio con el vehículo autorizado, siendo obligatorio
desmontar el taxímetro y los módulos indicadores, así
como cualquier símbolo, anagrama o logotipo
identificativos del servicio de taxi. Tanto, el uso del
vehículo como taxi durante este periodo, como el
transcurso del plazo de suspensión sin reiniciar la
prestación, determinan la extinción de la Licencia
Municipal.
SECCIÓN 4º. VIGENCIA, CADUCIDAD,
REVOCACIÓN Y REGISTRO MUNICIPAL DE
LICENCIAS.
Artículo 97. Vigencia.
1. Las Licencias municipales de Auto-taxi se
otorgarán por tiempo indefinido, si bien su validez quedará
condicionada al cumplimiento de las condiciones y
requisitos establecidos para la obtención de la licencia
y la verificación periódica de dicha circunstancia; y
ello, sin perjuicio de las excepciones contempladas
en este Reglamento, así como de las causas de
caducidad, revocación y extinción establecidas en
este Reglamento y en la legislación general aplicable.
2. Los titulares de las Licencias de Auto-taxi deberán
ejercer esta actividad personalmente, o conjuntamente
, a través la contratación de conductores asalariados
o, mediante los colaboradores autónomos (cónyuge,
los descendientes, ascendientes y demás parientes
del titular de la licencia por consanguinidad o afinidad
hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por
adopción que presten servicios para el mismo, cuando
convivan en su hogar y se encuentren a su cargo), que
se hallen en posesión del Permiso Municipal de
Conductor y afiliados a la Seguridad Social.
3. Queda prohibido el arrendamiento, subarrendamiento
o cesión de la licencia municipal o autorización
insular.
Artículo 98. De la caducidad.
La Licencia de Auto-taxi caducará:
1. En las transmisiones “mortis causa”, una vez
transcurrido el plazo establecido sin que se hubiera
continuado la explotación por el causahabiente
adjudicatario o se hubiera trasmitido a un tercero.
2. Cuando concurra cualquier otra causa estipulada
como tal en este Reglamento o legislación aplicable.
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Artículo 99. De la revocación.
Serán causas por las cuales el Ayuntamiento declarará
revocadas y retirará las Licencias, a sus titulares las
siguientes:
a) En los supuestos de caducidad a que se refiere
este Reglamento.
b) La transmisión “inter vivos” de la licencia
contraviniendo las prescripciones este Reglamento.
c) El uso del vehículo como taxi durante el periodo
de suspensión indicado en este Reglamento, así como
el transcurso del plazo de suspensión sin reiniciar la
prestación del servicio.
d) La transmisión por actos “inter-vivos” del vehículo
afecto a la licencia salvo que, en el plazo de tres
meses de efectuada la transmisión, el transmitente destine
a aquélla otro vehículo de su propiedad, debidamente
autorizado por la Administración Municipal.
e) Dejar de prestar el servicio al público durante
cuarenta y cinco días consecutivos o sesenta alternos
durante el período de un año, salvo que se acrediten
razones justificadas y por escrito ante el Ayuntamiento.
f) El arrendamiento, cesión, subarriendo y, en
general, cualquier forma de cesión de las licencias,
que suponga una explotación no autorizada por este
Reglamento.
g) La imposición de sanción administrativa firme
por infracción muy grave en la que así se declare a
través de la correspondiente resolución.
h) La reiteración en la comisión de infracciones de
cinco faltas graves, o dos muy graves, en un período
de un año, aunque no sea firme.
Artículo 100. De la extinción de las Licencias.
Procederá la extinción de la Licencia Municipal cuando
concurra alguna de las siguientes causas:
a) Revocación (o anulación).
b) Renuncia comunicada por su titular.
c) Incapacidad del titular en los términos previstos
por la legislación de la seguridad social u otra de
rango superior aplicable, sin producirse su transmisión
a tercero en la forma determinada en este Reglamento.
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CAPÍTULO III. DE LOS VEHÍCULOS, SU
REVISIÓN, USO DE PUBLICIDAD Y TAXÍMETRO.
SECCION 1ª. DE LOS VEHÍCULOS EN GENERAL.
Artículo 101. Titularidad.
El vehículo adscrito a la Licencia Municipal expedida
por este Ayuntamiento, y que faculta para la prestación
de cualquiera de los servicios al público que se regula
en este Reglamento, figurará, preferentemente, como
propiedad del titular de la misma, tanto en el Registro
Municipal a que se refiere el Artículo 94, como el
correspondiente a la Jefatura Provincial de Tráfico.
En el supuesto de vehículo matriculado en régimen
de alquiler, arrendamiento, renting u otro análogo
admitido por la legislación vigente, la licencia habrá
de hacer referencia expresa al permiso de circulación
correspondiente.
Artículo 102. Estado y antigüedad de los vehículos.
1. 1. Para la prestación de un correcto servicio
público, los vehículos a que se refiere esta Reglamento
deberán estar en buen estado de conservación, seguridad,
funcionamiento y limpieza, tanto exterior como
interior.
2. 2. En la adscripción inicial a la Licencia no se
admitirá ningún vehículo cuya antigüedad exceda de
dos años, desde su primera matriculación, cualquiera
que sea el país en que ésta se hubiere producido.
Artículo 103. Sustitución.
1. El titular de la licencia podrá sustituir el vehículo
adscrito a la misma, siempre que el nuevo vehículo
posea menor antigüedad en la fecha de matriculación
que el vehículo sustituido, sin perjuicio de lo que se
establece en el punto 4 de este artículo.
A tal efecto, el interesado solicitará por escrito, la
preceptiva autorización municipal, que se concederá,
una vez verificada la idoneidad de las condiciones técnicas
de seguridad y conservación para el servicio, así
como la documentación exigible (fotocopia compulsada
del permiso del circulación, tarjeta de inspección
técnica de vehículos, seguro obligatorio o en su caso,
la propuesta de seguro del vehículo nuevo, con
indicación en todo caso del número de póliza del
seguro, DNI, permiso de conducir, y permiso municipal
de conductor de taxi del titular, o en su caso de algún
conductor asalariado).
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2. No obstante lo anterior, en el caso de accidente
o avería grave, con un tiempo de reparación superior
a quince días, previa comunicación al Ayuntamiento
acreditativa de esa situación, el titular del vehículo
podrá continuar prestando el servicio, durante un
plazo máximo de DOS MESES, con un vehículo
similar al accidentado, que cumpla la totalidad de los
requisitos de calidad y servicio exigidos por la
normativa, con excepción de la antigüedad.
3. En los supuestos en que por siniestro total, avería
irreparable u otras causas, se proceda a la sustitución
del vehículo, no será de aplicación el requisito de que
el vehículo sustituto sea más nuevo que el sustituido,
sin que pueda superaren total los diez años de
antigüedad.
4. Los vehículos adscritos a las licencias municipales
o autorizaciones de taxi, a partir de la entrada en
vigor de este Reglamento, en caso de sustitución o
renovación, lo serán por otro vehículo que cumpla las
condiciones de prestación reguladas en el artículo
15 c) del Decreto 74/2012, de 2 de agosto del Gobierno
de Canarias por el se aprueba el Reglamento del
Servicio de Taxi.
5. Los vehículos convencionales autorizados hasta
cinco plazas y adscritos a las licencias municipales
o autorizaciones de taxi, que reúnan las características
técnicas de aumento de plazas, autorizadas por ITV
correspondiente, podrán solicitar la preceptiva
autorización de aumento de plazas, aportando la
documentación solicitada en este mismo artículo, la
cual le será otorgada una vez verificada por este
Ayuntamiento la idoneidad del mismo.
6. En caso de sustitución de un vehículo, éste
quedará fuera de servicio y no podrá ser utilizado a
partir de la misma fecha en que haya obtenido, el vehículo
sustituto, el visado favorable de sustitución, debiendo
proceder desde ese momento a la retirada de los
elementos externos que lo identificaban como taxi.
Artículo 104. Características físicas de los vehículos.
Los vehículos Auto-taxis a que se refiere este
Reglamento deberán reunir las siguientes características:
a) Tendrán una capacidad máxima de cinco plazas,
incluida la del conductor; asimismo, y a los efectos
previstos en el artículo 8.3 del Real Decreto 1544/2007,
de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones

básicas de accesibilidad y no discriminación para el
acceso y utilización de los modos de transporte para
personas con discapacidad, tendrán una capacidad de
más de cinco plazas, incluido el conductor, sin exceder
el máximo de nueve.
b) Las dimensiones mínimas y motorización de los
vehículos serán las siguientes:
1) Vehículos de 5 plazas (incluido conductor):
Altura mínima 1,40 centímetros.
Altura máxima 1,85 centímetros.
Volumen mínimo del maletero: 330 L (En cualquier
situación de uso de sus plazas, no teniendo consideración
de maletero ningún elemento ajeno a la carrocería
homologada).
Potencia mínima: 90 CV.
2)Vehículos de 6 a 9 plazas (incluido conductor):
Serán estos, los vehículos utilizados para la prestación
del servicio destinado al transporte adaptado a personas
de movilidad reducida (PMR), cumplirán como
mínimo con las recomendaciones técnicas establecidas
para vehículos adaptados a Personas con Movilidad
Reducida, en el Decreto 227/1997, de 18 de septiembre,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995
de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras
físicas y de la comunicación de la Comunidad
Autónoma de Canarias y lo dispuesto en el R.D.
1544/2007, de 23 de noviembre por el que se regulan
las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los
modos de transporte para personas con discapacidad,
también deben de satisfacer los requisitos recogidos
en la Norma UNE 26.494 y sus posteriores
modificaciones.
Los Vehículos adaptados (PMR) estarán habilitados
permanentemente, para transportar al menos una
persona en silla de ruedas y sus posibles acompañantes.
El Ayuntamiento podrá eximir de esta obligación de
permanencia a aquellos vehículos cuyas personas
titulares, le demuestren que la conversión a dicha
adaptación, se puede realizar, a juicio del Ayuntamiento,
de forma sencilla y rápida en el momento de dar el
servicio a la viajera o viajero con discapacidad.
Altura máxima: La que establezca, en cada momento,
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por parte de la normativa de ámbito nacional, para los
vehículos utilizados para la prestación del servicio
destinado a transporte de personas con movilidad
reducida, en especial, la contenida como condiciones
básicas de accesibilidad las establecidas en la norma
UNE 26.494/2004 (<<Vehículos de carretera, vehículos
para el transporte de personas con movilidad reducida)
y sus posteriores modificaciones.
Volumen mínimo de maletero: 400 L. (En cualquier
situación de uso de sus plazas, no teniendo consideración
de maletero ningún elemento ajeno a la carrocería
homologada)
Potencia mínima: 90 CV.
d) Los cristales de las lunetas delantera y posterior,
y las ventanillas, serán transparentes e inastillables
(dotadas de mecanismos para su apertura y cierre),
prohibiéndose expresamente su ocultamiento total o
parcial, con independencia de que las lunas tintadas
del vehículo en cuestión, puedan estar homologadas,
o vengan de serie en el mismo, esto es, de fábrica;
todo ello, con la finalidad de lograr la mayor visibilidad,
luminosidad, ventilación y seguridad posible dentro
del vehículo. Se exceptuará de la anterior prohibición,
aquellas lunas tintadas del vehículo que estando
homologadas, pudieran venir instaladas de serie en
el modelo en cuestión, esto es, instaladas desde fábrica
y, que por su intensidad o color pudieran ser catalogadas
como lunas tintadas. No obstante lo anterior, en
ningún caso se autorizará la instalación de aquellas
otras lunas, que hayan sido tintadas a través de la
colocación de algún adhesivo o vinilo oscuro, aún cuando
éste pudiera estar homologado.
g) En su interior el vehículo llevará una placa de
plástico o de vinilo situada, en el centro (bien en la
parte superior o inferior del salpicadero), o en el lado
contrario al del asiento del conductor, en la que figure
información detallada de las tarifas, el número de plazas
autorizadas para dicho vehículo y donde se informe
de forma clara a los clientes en español, que el precio
a pagar es el que figura en taxímetro, por la totalidad
de las plazas del vehículo. La información referida a
este apartado, en ningún caso se podrá detallar en el
exterior del vehículo, a excepción de los distintivos
preceptivos de las unidades de taxi de P.M.R y el
indicativo del número de plazas para esta clase de
vehículos, y aquellas licencias que disponiendo de 6
plazas no sean PMR.
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i) Quedará totalmente prohibida la instalación en
los vehículos dedicados a la prestación de servicios
de auto-taxis de este municipio, de cualquier aparato
de radio-aficionados, o de cualquier otro que no esté
autorizado por la corporación municipal.165
Artículo 105. Uniformidad de los vehículos.
1. Los vehículos destinados al Servicio Público de
Auto-taxi contarán con una pintura uniforme y
distintivos municipales en la forma que, a continuación,
se describen:
a) La carrocería del vehículo será de color blanco
y, el techo verde del tipo M 205 (referencia número
UNE 48.103).
b) En las puertas delanteras:
En la parte superior llevarán la inscripción AUTOTAXI LM Número ... (en cifras) y debajo de la misma
deberá colocarse el emblema o logotipo turístico del
municipio de Mogán, que en cada momento estuviera
vigente, en el tamaño que el Ayuntamiento estime
oportuno.
b.2. “En la puerta delantera, a 0,10 centímetros de
la parte izquierda se colocará el escudo heráldico de
Mogán, centrado con respecto al hueco de la ventana
y la parte inferior de la puerta”.
b.3. Los caracteres de las inscripciones (letras y cifras)
serán de 3,5 cm. De altura por 2,5 cm. de ancho, del
tipo “helvética” e irán pintados de color verde del tipo
M205 (UNE 48103).
c) En la parte trasera derecha figurará, en color
verde del tipo M205 (UNE 48103), “L.M- (numero).
En la parte izquierda llevarán la inscripción “MOGAN”.
d) Para el caso de que exista jornada diaria de
libranza, se indicará un distintivo del día de libranza,
cuando así lo establezca el Ayuntamiento.
2. En su interior, los vehículos conformarán, de
manera visible, una placa indicativa del número de
Licencia, matrícula, número de plazas la descripción
de las tarifas vigentes y su forma de aplicación. Podrá
colocarse una placa identificativa del conductor del
vehículo en el tablero del mismo, en lugar visible, una
vez obtenido el preceptivo Permiso Municipal de
Conductor de Auto-taxi de Mogán, indicando en
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dicha placa, el nombre del conductor, el número de
permiso del mismo, así como la clase de jornada
laboral que desarrolla éste (jornada completa, media
jornada o corre-turno), y una fotografía identificativa
del mismo.1. Los vehículos destinados al Servicio Público
de Auto-taxi contarán con una pintura uniforme y
distintivos municipales en la forma que, a continuación,
se describen:
a) La carrocería del vehículo será de color blanco
y, el techo verde del tipo M 205 (referencia número
UNE 48.103).
b) En las puertas delanteras:
En la parte superior llevarán la inscripción AUTOTAXI LM Número ... (en cifras) y debajo de la misma
deberá colocarse el emblema o logotipo turístico del
municipio de Mogán, que en cada momento estuviera
vigente, en el tamaño que el Ayuntamiento estime
oportuno.
b.2. “En la puerta delantera, a 0,10 centímetros de
la parte izquierda se colocará el escudo heráldico de
Mogán, centrado con respecto al hueco de la ventana
y la parte inferior de la puerta”.

jornada o corre-turno), y una fotografía identificativa
del mismo.
Artículo 106. Distintivos sobre “servicio público”.
1. 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 General de
Vehículos y demás normativa de pertinente aplicación.
Artículo 107. Requisitos legales y reglamentarios.
Los vehículos automóviles adscritos al servicio de
Auto-taxi deberán cumplir lo establecido en la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, su normativa de desarrollo y demás
que resulte de aplicación, en extremos tales como aparatos
limpiaparabrisas, espejos retrovisores, alumbrado
exterior, así como cualesquiera otros aspectos que resulten
exigibles.
SECCIÓN 2ª. DE LA REVISIÓN DE LOS
VEHÍCULOS.
Artículo 108. Revisión previa.

b.3. Los caracteres de las inscripciones (letras y cifras)
serán de 3,5 cm. De altura por 2,5 cm. de ancho, del
tipo “helvética” e irán pintados de color verde del tipo
M205 (UNE 48103).

No se autorizará el servicio de ningún vehículo
que carezca de autorización municipal, así como la
comprobación y/o verificación de la documentación
exigida legalmente, y a la que se refiere este Reglamento,
para lo cual deberá ser previamente revisado, además,
en las condiciones señaladas en cuanto a seguridad,
limpieza, comodidad, conservación, etc.

c) En la parte trasera derecha figurará, en color
verde del tipo M205 (UNE 48103), “L.M- (numero).
En la parte izquierda llevarán la inscripción “MOGAN”.

Artículo 109. Revisión ordinaria y extraordinaria.

d) Para el caso de que exista jornada diaria de
libranza, se indicará un distintivo del día de libranza,
cuando así lo establezca el Ayuntamiento.
2. En su interior, los vehículos conformarán, de
manera visible, una placa indicativa del número de
Licencia, matrícula, número de plazas la descripción
de las tarifas vigentes y su forma de aplicación. Podrá
colocarse una placa identificativa del conductor del
vehículo en el tablero del mismo, en lugar visible, una
vez obtenido el preceptivo Permiso Municipal de
Conductor de Auto-taxi de Mogán, indicando en
dicha placa, el nombre del conductor, el número de
permiso del mismo, así como la clase de jornada
laboral que desarrolla éste (jornada completa, media

1. Independientemente de la revisión prevista en el
artículo anterior, los vehículos afectos al servicio
deberán pasar una revista anual, ante los servicios
municipales competentes, cuya finalidad será la
comprobación del estado del vehículo y demás
elementos exigidos por las disposiciones municipales,
así como de la documentación relativa al mismo, su
titular y conductores.
2. En cualquier momento, la Administración
Municipal podrá efectuar las revisiones extraordinarias
o periódicas respecto a las licencias municipales que
considere oportunas y respecto a cualquiera de los
requisitos exigidos en este Reglamento y las disposiciones
legales vigentes, sin que las mismas devenguen
liquidación, ni cobro de tasa alguna.
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Artículo 110. Comparecencia y resultado de la
revisión.

públicos municipales, y/o esté en su caso adscritos a
la Concejalía o Área de Transportes de este Ayuntamiento.

1. A cualquiera de las revisiones municipales
establecidas por el presente Reglamento, deberá
comparecer, de forma general, personalmente, el
titular de la Licencia, salvo las revisiones del vehículo
en las que podrá comparecer el conductor asalariado
o colaborador autónomo de la Licencia, debidamente
autorizado por el titular de la misma. A tal efecto en
el momento de la revisión deberá identificarse a la persona
que acuda a la misma.

SECCIÓN 3ª. DE LA PUBLICIDAD EN LOS
VEHÍCULOS.

2. En la forma que se disponga por la Administración
Municipal si el resultado de la revisión de los vehículos
fuera desfavorable se concederá un plazo no superior
a quince días cuya extensión concreta se determinará
teniendo en cuenta el tipo de deficiencia observada,
para que el titular de la licencia a la que se encuentra
afecto el vehículo proceda a subsanarla, y a su
comprobación posterior en la correspondiente revisión.

Artículo 112. Norma general.
1. Para contratar y colocar anuncios publicitarios
en el exterior de los vehículos Auto-taxis, deberá
solicitarse por el titular de la licencia municipal o por
la Asociación o Cooperativa más representativa del
sector en el municipio, la correspondiente autorización
de la Administración Municipal.
2. La solicitud que, a tales efectos, formulen los titulares
de licencia o Cooperativas, irá acompañada del
correspondiente proyecto en el que se precise lugar
de colocación de la publicidad, formato, dimensiones,
contenido, modo de colocación, material empleado
y demás circunstancias que se consideren necesarias
para otorgar la autorización.

3. Cuando los defectos observados con motivo de
la revisión del vehículo sean considerados de gravedad,
el vehículo podrá ser inmovilizado y/o suspendido en
el ejercicio de la actividad de la prestación del servicio
público hasta tanto en cuanto sean subsanados los defectos
causantes de esta situación; serán considerados defectos
graves, aquellos que pongan en peligro y riesgo
manifiesto la seguridad y circulación vial, las averías
del taxímetro, o los desperfectos en el vehículo que
afecten gravemente a la seguridad, el confort o la imagen,
tanto del sector del taxis como a la imagen turística
de Mogán.

En los casos en que sea necesario, irá acompañada
también del documento que acredite la homologación
y/o autorización que proceda de los organismos
competentes en la materia, sin que, en ningún caso
pueda vulnerarse la normativa legal en materia de
publicidad.

En todo caso, subsanados los defectos deberá
presentarse nuevamente el vehículo a revisión para
constancia de la situación óptima y eficiente en la
prestación general del servicio. Si no fueran subsanados
tales defectos en esta segunda revisión se procederá
a iniciar el correspondiente procedimiento sancionador
por infracción grave.

2. Queda prohibida la instalación de publicidad en
el techo de los vehículos mediante cualquier medio,
soporte, y/o elemento, salvo que, por la Concejalía o
Área de Transporte de este Ayuntamiento, se autorice
expresamente

Artículo 111. La función inspectora.
1. La función inspectora puede ser ejercida de oficio
o como consecuencia de denuncia formulada por una
entidad, organismo o por persona física interesada.
2. La inspección municipal será llevada a efecto por
funcionarios de la Policía Local, así como empleados

Artículo 113. Prohibiciones.
1. Queda prohibida la colocación en el interior o
exterior de los vehículos de cualquier anuncio, cartel,
indicación, pintura, u otros elementos distintos de los
autorizados.

Artículo 114. Publicidad exterior.
1. La publicidad exterior de los Auto-taxis deberá
ir situada en las puertas laterales traseras y guardabarros
traseros del vehículo.
2. En ningún caso la publicidad exterior, podrá
utilizarse para la exposición de motivos o imágenes
que atenten contra el decoro y/o el honor de las
personas.
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Artículo 115. Rótulos y Carteles.
1. Los rótulos de publicidad podrán ocupar la
totalidad de la superficie de las puertas traseras y
guardabarros traseros del vehículo, no superando la
prolongación de la línea de la parte baja del cristal y
de la puerta trasera, y deberán consistir en láminas
de vinilo autoadhesivo de tipo removible con una
adherencia óptima, que no dañe la pintura del vehículo
y sea susceptible de ser retirado o sustituido con
facilidad y rapidez.

las condiciones establecidas, la normativa aplicable
o bien carezca de autorización, sin perjuicio del
ejercicio de la potestad sancionadora cuando proceda.
4. Se podrá instalar publicidad relacionada única y
exclusivamente, en relación al servicio que ofrece el
taxi, bien sea la publicidad de los números de teléfono,
o direcciones de correo electrónico del sistema de gestión
de flotas al que pertenece el mismo, o la identificación
de las aplicaciones móviles que ofrece ese sistema.
SECCIÓN 4ª. DE LOS TAXÍMETROS.

2. Los carteles deberán estar impresos mediante
serigrafía plana que permita calidades de reproducción
de toda índole y alta definición, posibilitando la
reproducción de los diferentes diseños con las tintas
que, en cada caso, sean necesarias.
3. Tanto los vinilos como las tintas que se utilicen,
habrán de tener la necesaria resistencia frente a la
degradación por la acción del sol y los agentes
atmosféricos, presentando la debida capacidad frente
a los cambios de temperatura y, todo ello, sin pérdida
de su colorido original
Artículo 116. Autorización Municipal.
1. La autorización que, en su caso, se conceda
caducará el treinta y uno de diciembre del año siguiente
al de su otorgamiento, o en su caso procederá la
renovación automática por año natural, acreditándose
mediante el documento que, a tal efecto, expida la
Administración Municipal (pudiendo acreditarse con
el documento de pago de la tasa correspondiente).
Artículo 117. Publicidad interior.
1. La publicidad interior se autorizará, previa
solicitud, conforme a las características siguientes:
a) Colocación en el respaldo del asiento.
b) Espacio para publicidad en general, bloc de
notas, revista del taxi, prensa y tarifas e información
municipal y del servicio del taxi.
2. Cualquier anuncio publicitario deberá atenerse,
tanto en su forma como en su contenido a lo dispuesto
en la normativa de publicidad, legislación de tráfico,
de industria y demás normativa que sea de aplicación.
3. La Administración Municipal podrá ordenar la
retirada de cualquier anuncio publicitario que vulnere

Artículo 118. El taxímetro.
1. Todos los vehículos que presten servicios de taxi
en este municipio deben estar equipados con un
aparato taxímetro debidamente verificado, precintado
y homologado, cuyo funcionamiento sea correcto, de
acuerdo con la normativa vigente.
Igualmente, todos los vehículos deben disponer de
un módulo exterior que indique en el interior (en su
parte delantera, visible para el usuario) y en el exterior
del mismo tanto la disponibilidad del vehículo (libre,
ocupado o fuera de servicio, o punto muerto) como,
en su caso, la tarifa que se aplica al servicio en
tránsito.
2. El aparato taxímetro deberá estar iluminado
durante la prestación del servicio.
Artículo 119. Funcionamiento.
1. El aparato taxímetro, sí como el luminoso
indicativo exterior, entrará en funcionamiento al
ponerse en marcha el vehículo.
2. Si durante la prestación del servicio hubiere
ocurrido algún accidente, avería u otras incidencias
no imputables al usuario, se descontará del precio que
marque el taxímetro al finalizar el servicio la suma
correspondiente al tiempo en que hubiere estado
suspendida la prestación de aquél.
De idéntica manera, la distracción, descuido o falta
de diligencia debida del conductor de la puesta en marcha
del contador al iniciar el servicio, significará que el
importe devengado hasta advertirlo, será de cuenta de
éste, con exclusión del precio de la bajada de bandera,
sin perjuicio del abono que, de mutuo acuerdo, pudiera
el pasajero efectuar.
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Artículo 120. Inspección Ordinaria.
1. Todos los aparatos taxímetros, sin perjuicio del
examen o reconocimiento a que puedan quedar
sometidos por parte de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo del Gobierno de Canarias u
otros Organismos, se revisarán anualmente por el
Ayuntamiento, procurando que dicha revisión coincida
con la también anual de los vehículos.
2. Los titulares de las Licencias tendrán la obligación
de justificar cuando sean requeridos por los funcionarios
de la Policía Local, la superación de la Revisión
Anual, a cuyos efectos la Concejalía o Área de
Transportes una vez realizado el mismo de forma
satisfactoria emitirá documento acreditativo de tal
situación.
Artículo 121. Inspección extraordinaria.
El Ayuntamiento podrá, en cualquier momento,
ordenar y proceder a la revisión de todos o alguno de
los taxímetros, a fin de comprobar, principalmente,
los extremos siguientes:
a) Que el aparato indique de forma visible, desde
el exterior y a distancia, si el vehículo se encuentra
libre u ocupado.
b) Que indica o marca, clara y exactamente, las
cantidades devengadas como importe del viaje, con
arreglo a las tarifas oficiales en vigor, tanto por los
recorridos efectuados, tiempo de parada o espera,
como, separadamente, por los servicios suplementarios
prestados, caso de que hayan sido autorizados.
c) El buen estado de los precintos oficiales.
d) Que el diámetro de las cubiertas de las ruedas
sea el indicado en la última verificación oficial que
conste en la libreta que acompaña al aparato.
e) Que el aparato no presente orificios, señales de
haber sido golpeado, forzado o manipulado en su
caja o en algunos de sus componentes o elementos.
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la autoridad o servicios municipales que observaron
la deficiencia no señalen, en concreto, la subsanación
que deba realizarse y el plazo para efectuarla, en el
procedimiento administrativo correspondiente.
Artículo 123. Denuncia de anomalías.
1. Sin perjuicio de las verificaciones oficiales,
cualquier usuario del taxi podrá denunciar ante el
Ayuntamiento, o ante las organizaciones de consumidores
y usuarios, toda anomalía en el estado o funcionamiento
del aparato taxímetro.
2. En el supuesto de no confirmarse la denuncia, el
denunciante satisfará el importe del servicio, así como
los gastos resultantes de la verificación oficial que,
por tal motivo, se hubiere efectuado.
3. En esta verificación se permitirá un margen de
error en el funcionamiento del aparato, que nunca podrá
ser superior al 3%.
Capítulo IV. DE LAS TARIFAS Y PARADAS.
SECCIÓN 1ª. DE LAS TARIFAS.
Artículo 124. Obligatoriedad de las tarifas.
1. La prestación de los servicios urbanos a que se
refiere este Reglamento está sometida al régimen
tarifario, que es vinculante y obligatorio para los
titulares de licencias, conductores y usuarios.
2. Se prohíbe totalmente tener contratados servicios
con conductores individuales desde complejos alojativos,
tanto hoteleros como extrahoteleros, a través de la
recepción, agencias de viajes o entre mediadores,
salvo que éstos dos últimos estén autorizados para ello.
3. Será objeto de infracción muy grave el hecho de
que un conductor favorezca mediante pago de comisión,
ventaja, favor o regalo, a algún responsable de
complejos alojativos, a cambio de contratar los
servicios del primero, ya sea a través del teléfono,
personalmente o de cualquier otra forma, modo o
manera.

Artículo 122. Deficiencias.
Si como resultado de las revisiones anuales o
extraordinarias, de los aparatos taxímetros se observare
alguna deficiencia en su colocación, funcionamiento
u otras condiciones que deban reunir el aparato
taxímetro, se procederá a la inmediata retirada del
vehículo del servicio, el cual no podrá retornar mientras

4. Queda expresamente prohibido el cobro de
suplementos de cualquier naturaleza que no hayan sido
autorizados legalmente.
5. El transporte de perros-guía u otros de asistencia
a discapacitados se ajustará a su normativa específica
y no generará el pago de suplemento alguno.
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Artículo 125. Fijación y revisión.
1. Las tarifas deben garantizar la cobertura del coste
real del servicio en condiciones normales de productividad
y organización, y permitirán una adecuada amortización
y un razonable beneficio industrial, debiendo ser
revisadas cuando se produzca una variación en los costes
que altere significativamente el equilibrio económico.
2. Corresponderá al órgano competente del
Ayuntamiento, oídas las Entidades representativas
del sector, y de los consumidores y usuarios, la
revisión y fijación de las tarifas urbanas y suplementos
del servicio. En todo caso, su aprobación queda sujeta
a la legislación sobre precios autorizados.
3. Las tarifas interurbanas serán fijadas por el órgano
competente del Gobierno de Canarias y, serán de
aplicación, cuando los servicios excedan del límite
del casco de la población, oportunamente determinado
y señalizado por el Ayuntamiento, y desde su origen.
4. Será obligatoria la colocación del correspondiente
cuadro de tarifas, que sea legible, en el interior del
vehículo, en lugar suficientemente visible para el
usuario, debiendo ese ser legible para los mismos. En
dicho cuadro se contendrán también los suplementos
y las tarifas, el número de plazas autorizadas, la
cantidad a pagar, detallándose que esta última es la
reflejada en el aparato taxímetro y que será por la totalidad
de la carga y no de forma individual.
5. Las tarifas serán fijadas por el Ayuntamiento, en
el caso de las urbanas, y por el Gobierno de Canarias
en el caso de las interurbanas y las correspondientes
a zonas de prestación conjunta y áreas sensibles. En
todo caso, su aprobación queda sujeta a la legislación
sobre precios autorizados.
6. Las tarifas son obligatorias para los titulares de
las licencias y autorizaciones, los conductores y los
usuarios. Queda expresamente prohibido el cobro de
suplementos que no estén previstos en la normativa
vigente.
7. Las tarifas aplicables serán visibles para el usuario
desde el interior del vehículo, e incluirán, además, las
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, la tarifa que se está aplicando.

Las tarifas serán de aplicación desde el lugar donde
sea recogido de manera efectiva al pasajero. No
obstante, en los supuestos en que el servicio sea
contratado por radio-taxi, teléfono u otra modalidad
de comunicación electrónica, las tarifas se aplicarán
desde el momento de la contratación, sin perjuicio de
los límites que puedan establecerse para el tramo de
desplazamiento hasta el lugar de recogida y de los
suplementos de tarifas que pueda establecer el
Ayuntamiento de Mogán.
8. A los efectos de este reglamento, cuando menos
se diferencian las siguientes clases de tarifas:
a) Tarifa urbana (T1): aquella que se aplica a los
servicios que discurran íntegramente por zonas urbanas
dentro de los límites territoriales establecidos por el
Ayuntamiento correspondiente.
b) Tarifa interurbana (T2): aquélla que se aplica a
servicios interurbanos con origen y destino en el
punto de partida, con o sin tiempo de espera.
c)Tarifa interurbana (T3): aquella que se aplica a
servicios que tienen su origen en el municipio al que
corresponda la licencia que tienen su destino fuera
de las zonas urbanas o en otro municipio.
d) Tarifa Plana Interurbana (T4): aquella que se aplica
a servicios que tienen su origen en el municipio al que
corresponda la licencia que, tienen como destino los
aeropuertos, y desde éstos a los diferentes municipios.
9. En el caso en que se diferencien tarifas urbanas
e interurbanas, queda prohibido el paso de una tarifa
a la otra sin que previamente se proceda a pagar la
primera.
10. Las tarifas deben garantizar la cobertura del coste
real del servicio en condiciones normales de productividad
y organización, y permitirán una adecuada amortización
y un razonable beneficio industrial; debiendo ser
revisadas cuando se produzca una variación en los costes
que altere significativamente el equilibrio económico.
Artículo 126. Supuestos excepcionales de concierto
de precio.
1. Se exceptúa de la aplicación del taxímetro los
servicios de taxi en los que se haya pactado un precio
por el trayecto, siempre que dicho servicio tenga una
duración superior a tres horas. Para realizar este
servicio se deberá llevar a bordo del vehículo un
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documento o contrato donde consten los siguientes
datos: matrícula del vehículo, número de licencia
municipal y municipio al que está adscrito, número
de viajeros, hora y lugar de inicio del servicio y hora
y lugar de finalización, importe del precio pactado,
firma y número del D.N.I. del conductor y de uno de
los viajeros.
2. Igualmente, se exceptúan de la aplicación del
taxímetro, los supuestos en los que se realice transporte
a la demanda de acuerdo con lo previsto en el artículo
84.3º c) de la LOTCC y normas reglamentarias que
la desarrollen.
3. Queda expresamente prohibido el concierto de
precio por razones del incremento del número de
pasajeros.
Artículo 127. Abono del servicio y tiempos de
espera.
1. Cuando el pasajero haga señal para detener un
Auto-taxi en indicación de libre, el conductor deberá
parar el vehículo en el lugar adecuado y apto, más
próximo para ello; si está circulando, retirará la
indicación de “LIBRE”, y pondrá el contador en
“punto muerto” no pudiendo proceder a poner en
marcha el mecanismo de éste, (bajada de bandera),
hasta reanudar la marcha para efectuar el recorrido
indicado por el usuario, o en su caso, y a petición de
éste, la espera para iniciar el servicio.
2. Al llegar al lugar de destino el conductor deberá
poner el contador en punto muerto y, cumpliendo
este requisito indicará al pasajero el importe del
servicio.
3. No obstante, cuando los viajeros abandonen
transitoriamente el vehículo y los conductores deban
esperar su regreso, éstos podrán recabar de aquéllos
a título de garantía, y a reserva de la liquidación
definitiva al término del servicio, el importe del
recorrido efectuado, más media hora de espera en zona
urbana, y una hora en las interurbanas, de acuerdo con
el importe establecido a tal efecto, contra recibo, en
el que constará el número de matrícula del vehículo,
el de licencia, el de carnet municipal del conductor,
así como la cantidad percibida y la hora inicial de espera.
4. El conductor del vehículo vendrá obligado a
esperar un tiempo máximo de media hora en zona urbana
y una hora en interurbana.
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5. Cuando el conductor sea requerido para esperar
a los viajeros en lugares en los que el estacionamiento
sea de duración limitada, podrá reclamar de éstos el
importe del servicio efectuado, sin obligación por su
parte de continuar la prestación del mismo.
6. Será obligatorio el uso del aparato TPV o datáfono,
en todas las unidades de taxis del municipio de Mogán,
con el fin de ofrecerle al usuario la posibilidad de poder
cobrar los servicios prestados a través de tarjetas de
crédito. Por tal motivo, será obligatoria, la instalación
de los citados aparatos, como opción de cobro del servicio
con tarjetas de crédito.
Artículo 128. Devolución y acreditación de pago.
1. Los conductores de los vehículos vendrán obligados
a proporcionar al cliente cambio hasta veinte euros.
Si el conductor tuviere que abandonar el vehículo para
buscar cambio inferior a dicho importe, deberá situar
el taxímetro en punto muerto.
2. Si el usuario hubiere pagado con un billete de importe
superior al expresado en el párrafo anterior, el conductor
tendrá derecho a continuar con el taxímetro en marcha,
hasta que el usuario le abone lo correspondiente,
debiéndole prestar la ayuda necesaria para conseguir
el cambio en el punto más cercano.
3. Los conductores de los vehículos vendrán
obligados, si así lo peticionare el usuario o viajero,
a extender un recibo debidamente cumplimentado
por el importe del servicio y/o factura impresa por el
taxímetro en el que han de constar los datos exigidos,
salvo el recorrido que, podrá sustituirse, por el número
de kilómetros realizados.
Artículo 129. Finalización involuntaria del servicio.
1. En supuestos de avería, accidente u otros de
análoga significación que imposibiliten la continuación
del servicio iniciado, el viajero podrá solicitar su
comprobación a los Agentes de la Autoridad, en cuyo
caso deberá satisfacer la cantidad señalada en el
taxímetro hasta dicho instante, descontando el importe
de la bajada de bandera.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo
anterior, el titular de la Licencia o conductor está
obligado a facilitar otro vehículo Auto-taxi al usuario
o pasajero, utilizando al efecto, cualquier medio que
tuviere a su disposición.
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SECCIÓN 2ª. DE LAS PARADAS.
Artículo 130. Norma general.
1. El establecimiento, modificación y supresión de
las paradas para los vehículos del servicio de Autotaxi se efectuarán por esta Administración Municipal,
atendiendo a las necesidades y conveniencias del
servicio, siendo oídos, con carácter previo, las
Asociaciones representativas del sector.
Podrá recabarse al respecto informe de Técnico
Municipal y de la Policía Local.
2. Este Ayuntamiento fomentará el establecimiento,
equipamiento, acondicionamiento e información
tarifaria de las paradas del servicio de taxi, con la finalidad
de optimizar los recursos disponibles, y elaborará un
mapa de paradas que actualizará periódicamente,
siendo éste facilitado previa solicitud dirigida a la
Concejalía competente.
Artículo 131. Prestación ininterrumpida.
1. Todos los titulares de Licencias o sus conductores
están obligados a acudir diariamente a las paradas,
salvo los días de descanso, vacaciones, o exista justa
causa para ello, acreditada fehacientemente y
comunicada, siempre que la misma lo permita y a la
mayor brevedad posible, a la Administración Local,
respetando, en todo caso, lo preceptuado por la
legislación laboral vigente.
2. Las paradas deberán estar suficiente y debidamente
atendidas, pudiendo establecer el Ayuntamiento la
obligación de prestación de servicios en áreas, zonas
o paradas del término municipal y, en horas determinadas,
diurnas o nocturnas.
Artículo 132. Ordenación de las paradas.
1. Los vehículos Auto-taxi se situarán en las paradas
de acuerdo con su orden de llegada, y atenderán a la
demanda de los usuarios según el orden en que estén
dispuestos, a excepción de que el usuario o viajero
manifieste lo contrario y desee no respetar ese orden
por alguna causa justificada.
2. Las paradas deberán ser utilizadas para recoger,
dejar clientes, o esperar por éstos, estando el vehículo
en situación de libre, quedando prohibido el aparcamiento
de vehículos en estos lugares, así como el abandono
total o parcial del mismo por el conductor.

3. Permaneciendo el Auto-taxi estacionado en
cualquiera de las paradas no podrá ser abandonado
por el conductor, entendiéndose por tal el que esté fuera
del vehículo a una distancia mayor del doble de la longitud
del mismo.
Al igual que en el caso anterior, la ausencia del
conductor de la parada, llevará aparejada la pérdida
de su turno, trasladándose al último puesto de la
misma.
4. Cuando en las paradas coincidan, en el momento
de estacionarse, vehículos con pasajeros con otros
desocupados, será prioritarios estos últimos.
5. Se prohíbe recoger viajeros en puntos que disten
menos de cincuenta metros de las paradas oficiales
establecidas, a excepción de que dichas paradas se
encuentren desiertas por no existir vehículos Autotaxi en ese momento, o se efectúe la recogida en
calle distinta a aquella en que se encuentre la parada,
o esté confirmado dicho servicio por cualquier medio.
Artículo 133. Turnos de servicios en paradas y/o en
fechas determinadas.
1. En aquellas paradas y/o en zonas, así como en
fechas o periodos (tales como Navidad, Fin de Año,
Semana Santa, u otros eventos o festividades), que
por la Concejalía o Área de Transportes se determinen
se establecerá con carácter trimestral, semestral o
anual, o en las fechas específicas, la asignación de las
licencias municipales de autotaxis que tendrán la
obligación de prestar servicios en las mismas en los
horarios que se establezcan.
2. La publicación del calendario de prestación de
servicios en dichas paradas se publicará en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento, en las Oficinas
Municipales de Arguineguín, así como en las de la
Policía Local; en la página webs del Ayuntamiento,
además se le notificará a la Cooperativa de Taxis y
Asociaciones del sector más representativas, las cuales
tienen la obligación de difundir, publicar y comunicar
a sus miembros al objeto del optimo cumplimiento
del servicio.
3. Por la Concejalía o Área de Transportes se
establecerá el sistema de control de asistencia y
prestación del servicio en las paradas que se determinen.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 157, lunes 30 de diciembre de 2019

Capítulo V. DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
SECCIÓN 1ª. DOCUMENTOS OBLIGATORIOS
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
Artículo 134. Documentos del vehículo, conductor
y servicio.
1. Para la prestación del servicio que regula este
Reglamento, los vehículos Auto-taxis deberán ir
provistos de los elementos distintivos y documentos
que se reseñan a continuación:
1.1. Referentes al vehículo.
a) Original y/o copia compulsada de la Licencia
Municipal correspondiente para la prestación del
servicio y de la autorización de transporte interurbano
expedida por el Excmo. Cabildo Insular.
b) Placa con el número de la Licencia Municipal
del vehículo y demás distintivos externos regulados
en el presente Reglamento.
c) Permiso de Circulación del vehículo, Tarjeta de
Inspección Técnica del Vehículo y, de Verificación
del aparato taxímetro, extendida por el Organismo
competente, sin perjuicio de lo dispuesto en este
Reglamento al respecto.
d) Póliza del seguro obligatorio o en su caso, la
propuesta de seguro del vehículo nuevo, con indicación
en todo caso del número de póliza del mismo.
e) Con carácter general, la exigida por la normativa
en materia de tráfico e industria para este tipo de
vehículos y sus conductores.
1.2. Referentes al conductor:
a) Permiso Municipal de Conducir en vigor, con
diligencia de autorización para conducir el vehículo
adscrito a la Licencia municipal de Auto-Taxi
correspondiente emitida por el órgano competente de
este Ayuntamiento, salvo el titular de la Licencia.
b) Permiso de Conducción en vigor, de la clase
exigida por la legislación vigente, extendido por la
Jefatura Provincial de Tráfico.
1.3. Referentes al servicio:
a) Documentación para la formulación de
reclamaciones por parte de los usuarios.
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b) Cuadro de tarifas oficiales.
c) Facturas, cumpliendo con los requisitos legalmente
exigidos para su expedición, a requerimiento de los
usuarios, que se expedirán por medios informáticos
mediante impresora, o en su caso manualmente.
2. Los documentos referidos en el apartado anterior
deberán exhibirse por el conductor a los Funcionarios
de Policía y/o cualquier otro empleado público con
competencias en inspección de transportes cuando fueren
requeridos para ello.
SECCIÓN 2ª. DE LA FORMA DE PRESTACIÓN
DEL SERVICIO.
Artículo 135. Requisitos para la prestación del
servicio.
Las condiciones mínimas de prestación de los
servicios de taxi son las siguientes:
1. Los servicios deberán iniciarse en el término
municipal Mogán. Se entenderá por inicio del servicio
el lugar donde son recogidos, de forma efectiva, los
usuarios del servicio.
2. Los titulares de las Licencias de Auto-taxi podrán
prestar el servicio personalmente o, mediante la
contratación conjunta de conductores asalariados o
colaboradores autónomos, que se encuentren en
posesión del Permiso Municipal de Conducir, expedido
por este Ilustre Ayuntamiento. Queda prohibida la
contratación de personas que carezcan del citado
Permiso Municipal.
3. La contratación de los servicios de autotaxi se
realizará mediante la ejecución por el interesado de
una señal que pueda ser percibida por el conductor,
momento en el cual se entenderá contratado el servicio,
así como a través de emisoras de radiofrecuencia a
las que pertenezcan como socios los titulares de la licencia
municipal. Se prohíbe la contratación del servicio
por cualquier otro medio, como puedan ser aparatos
de telefonía móvil, aparatos de radioaficionados, los
cuales estarán totalmente prohibidos, tanto su instalación
como su uso en los autotaxis; asimismo quedará
prohibida la contratación de servicios a través de la
recepción de un complejo alojativo, si existe comisión
o gratificación por medio.
Artículo 136. Explotación de la Licencia de Autotaxis. Requisitos.
1. El titular de la licencia municipal que contrate
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los servicios de un corre-turno, tendrá la obligación
de exigirle a éste el cumplimiento de los requisitos y
la documentación prevista en este Reglamento, además
de facilitar al ayuntamiento la copia del contrato de
trabajo de éste, y señalar los días y el horario que éste
trabaja. Serán corre-turnos, aquellos conductores que
tengan un contrato que no alcance la media jornada,
(menos de 20 horas semanales) y que cubren los
turnos del servicio de los conductores habituales del
taxi. Sólo se podrán contratar corre-turnos cuando se
cuente con al menos un asalariado con turno completo.

c.6. Informe vida laboral donde se refleje el titular
de L.M. contratante. En el supuesto de no presentar
el Informe de Vida Laboral completo, se le otorgará
un plazo máximo para presentación del mismo de quince
días, salvo causa de fuerza mayor debidamente
acreditada.

2. El titular de la Licencia de Auto-Taxi que desee
explotar la misma con conductor asalariado o colaborador
autónomo, deberá realizar las siguientes actuaciones:

3. Cuando se traten de conductores que vayan a ejercer
la profesión como taxistas “corre-turnos” o conductores
que cubren los servicios de los conductores habituales
del taxi, además de la documentación anterior será
necesaria la siguiente:

a) Contratar a una persona que se encuentre en
posesión del preceptivo Permiso Municipal de Conducir
para ejercer la profesión, expedido por el Órgano
competente de este Ayuntamiento.
b) Formalizar el alta en la Seguridad Social de
dicho conductor.
c) Presentar escrito en el Registro General de este
Ayuntamiento, solicitando Autorización del Órgano
competente para ejecutar dicha explotación conjunta
de la Licencia, al que deberá adjuntar la siguiente
documentación:
c.1. No padecer impedimento físico o psíquico que
imposibilite o dificulte el normal ejercicio de la
profesión. Se incluyen las enfermedades que, por su
carácter infeccioso, puedan suponer un riesgo de
contagio para el pasajero o usuario. Para acreditar este
extremo, será suficiente la presentación de un certificado
emitido por médico colegiado que disponga de
titulación suficiente.
c.2. Poseer el certificado de aptitud correspondiente,
de conformidad con lo dispuesto en el presente
Reglamento.
c.3. Presentación de Certificado de Penales sin
antecedentes por una condena penal por delito grave,
o en su caso, declaración responsable relativa a lo mismo.
c.4. Declaración Jurada de no ser conductor de
ningún vehículo perteneciente a Centros Oficiales ni
Militares.
c.5. Fotocopia del D.N.I., del permiso de conducir,
dos fotografías en color tipo carnet.

c.7. Copia del contrato de trabajo formalizado.
c.8. Justificante de haber satisfechos las
correspondientes tasas reglamentarias.

a) Declaración Jurada en la que renuncia a la
solicitud de una licencia municipal de autotaxi por
el transcurso de la antigüedad que ésta posea.
b) Prueba documental que acredite su ocupación
habitual distinta al taxi (contrato de trabajo, impreso
de matrícula si fuere estudiante, etc.).
4. Los vehículos Auto-Taxis, en ningún momento
podrán ser conducidos por personas que carezcan
del preceptivo Permiso Municipal de Conducir
expedido por el Órgano competente de este
Ayuntamiento, o autorización previa, hasta la obtención
definitiva del permiso Municipal.
5. La prestación del servicio de Auto-taxi se efectuará,
exclusivamente, mediante la utilización del vehículo
afecto a la Licencia, quedando prohibido el uso de
los mismos para fines personales o cualesquiera otros
que no sean los de prestación de servicio de transporte
público de viajeros, salvo autorización expresa del
Ayuntamiento.
Artículo 137. Inutilización temporal del vehículo.
Cuando el vehículo adscrito a la licencia se encontrare
inutilizado por un periodo superior a quince días, el
titular de aquélla o persona debidamente autorizada
deberá notificar por escrito al Ayuntamiento esta
circunstancia, así como las razones que conllevan la
paralización en la prestación del servicio público.
Artículo 138. Carga de carburante.
La reposición o puesta de carburante, o de cualesquiera
otros componentes y/o elementos necesarios para la
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prestación del servicio, se excepciona el cambio de
neumáticos por “pinchazos” que impidan continuar
el trayecto, no podrá efectuarse estando prestando el
servicio con usuario o viajeros, salvo autorización expresa
del mismo.
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b) Enfermos, impedidos y ancianos.
c) Personas acompañadas de niños y mujeres
embarazadas.
d) Las personas de mayor edad.

Artículo 139. Continuidad en la prestación del
servicio.

Artículo 142. Negativa a prestar un servicio.

1. Los titulares de Licencias de Auto-taxi están
obligados a prestar servicios durante todo el año, y
sin interrupción, salvo causa justificada que lo impida,
con sujeción al régimen de horarios, turnos, vacaciones
y demás periodos de interrupción que pudieran
determinarse por este Ayuntamiento.

1. Todo conductor que, estando de servicio y en
situación de “LIBRE”, fuere requerido por los medios
que constan en este Reglamento para realizar un
servicio, no podrá negarse a ello sin justa causa.

2. El Ayuntamiento podrá modificar las medidas de
organización y ordenación del servicio en materia de
horarios, uniformes, calendarios, régimen de descansos
y similares, introduciendo las variaciones que estime
convenientes u oportunas para una mejor prestación
eficaz y eficiente del servicio público, oídas las
organizaciones mas representativas de la actividad del
taxi.

a) La demanda de un servicio para fines ilícitos.

Artículo 140. Vehículo disponible.
1. Todos los vehículos estacionados en la parada,
o en circulación, con el correspondiente indicativo de
“LIBRE”, se considerarán disponibles para los
demandantes de servicios.
2. Cuando un vehículo no transporte pasajero alguno
por no hallarse disponible para los usuarios, se indicará
esta situación con la palabra “OCUPADO”.
Se entenderá que un vehículo circula en situación
de ocupado, cuando se dirija a prestar un servicio para
el cual ha sido requerido con anterioridad por vía
telefónica, por radio-teléfono, o cualquier otra forma,
o bien, cuando por alguna razón justificada circule
en día de descanso.

2. Tendrán la consideración de justa causa:

b) Cuando los demandantes del servicio fueren
perseguidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
c) Cuando el posible usuario o viajero estuviere fugado
de establecimiento penitenciario.
d) Cuando se demandare un servicio para transportar
un número de personas superior al de las plazas del
vehículo.
e) Cuando el demandante del servicio o quienes le
acompañaren se hallaren en manifiesto estado de
embriaguez o intoxicación por estupefacientes, o
sustancia análoga, salvo en los casos de peligro grave
o inminente para su vida o integridad física.
En el supuesto de que se produjeren daños en el
vehículo, éstos serán abonados por su causante o por
quien tenga la obligación legal de responder de éste.
f) Cuando el equipaje o los bultos que portare el
demandante del servicio o sus acompañantes, pudieren,
por sus características, ensuciar o dañar el interior del
vehículo, o, por su contenido, contravengan disposiciones
legales o reglamentarias en vigor.

Artículo 141. Orden de prelación.
Cuando los conductores de Auto-taxis, que circulen
en situación de libre sean requeridos por varias
personas al mismo tiempo para la prestación de un
servicio, se seguirá los siguientes criterios de preferencias:
a) Personas que se encuentren en la acera
correspondiente al sentido de la circulación del
vehículo.

g) Cuando el servicio hubiere de prestarse por vías
circunstancialmente intransitables que generare grave
riesgo para la integridad del conductor, los viajeros
o el vehículo.
h) En aquellos casos en los que existiendo servicios
contratados a través del teléfono, o bien, de centralita
de radio-taxi, el usuario o cliente haya dejado de
abonar servicios prestados con anterioridad, o en su
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caso, no se haya personado o comparecido el mismo
de forma reiterada. Se considerará forma reiterada,
cuando el nombrado usuario no se haya personado
al servicio en más de dos ocasiones, en un período
de seis meses.
3. En todo caso, la causa de la negativa a prestar
un servicio deberá consignarse en el Libro de
Reclamaciones, si así lo exige el usuario del servicio.

en el plazo de tiempo más breve posible, y en todo
caso dentro de las doce horas siguientes al hallazgo,
salvo que se haga entrega a Funcionarios de Policía
Local de servicio, y los mismos puedan ser transportados
o trasladados en los vehículos policiales; a tal efecto
se levantará acta por los mismos relativos a los objetos,
carteras, bolsos, documentos, u otros entregados por
los conductores de auto-taxi.
Artículo 145. Deberes y Prohibiciones.

Artículo 143. Circulación.
2. Los auto-taxis podrán circular por los carriles “SÓLO
BUS” en los que su circulación esté expresamente
autorizada y estén señalizados con la señal “SÓLO
BUS Y TAXI”. Para ello habrán de cumplir las
siguientes normas:
a) Utilizando el carril, no debe salirse de él sino
detenerse detrás de los otros vehículos que circulen
por él, salvo para abandonarlo, o en caso justificado,
la salida se hará en evitación de accidentes adoptando
cuantas precauciones sean necesarias y debidas, de
acuerdo con las normas de circulación.

1. En todo caso, los conductores observarán con el
público un comportamiento esmerado, amable, correcto
y educado y, si fuera requerido por el usuario, deberá
justificar su negativa ante cualquier funcionario Agente
de la Autoridad. A los efectos señalados:
a) Abrirán las ventanas o las cerraran a indicación
de los usuarios, excepto el cristal delantero del lado
del conductor, que deberá abrirse o cerrarse a voluntad
de éste.
b) Ayudarán a subir y apearse del vehículo a personas
con movilidad reducida, ancianos, inválidos, enfermos
y niños.

b) Se respetarán las velocidades máximas señaladas.
c) Queda prohibido el estacionamiento dentro del
carril, y en los horarios de servicios de los mismos,
permitiéndose la parada para dejar o recoger pasajeros,
pero siempre que con ello no se interrumpa la
circulación de otros vehículos.
d) Se evitará, en la medida de lo posible, la parada,
para recoger pasajeros, en las paradas de los transportes
públicos colectivos.
e) No se debe dificultar la circulación de los
transportes públicos colectivos, teniendo éstos, siempre
preferencia.
Artículo 144. Pérdidas y hallazgos.
1. Al finalizar cada servicio los conductores deberán
indicar al pasajero la conveniencia de comprobar el
olvido de algún objeto, cartera, bolso, documento, etc.
2. En el supuesto de hallar los conductores en sus
vehículos, objetos pertenecientes a las personas
transportadas, y no pudieran proceder a su devolución,
cualquiera que fuere el motivo causante, habrán de
depositarlos en las oficinas del Área Municipal de
Transportes o en las Dependencias de la Policía Local,

c) Recogerán y colocarán adecuadamente las maletas,
equipajes y otros bultos, salvo la concurrencia del artículo
143.2, apartado f).
d) Encenderán la luz interna por la noche para
facilitar la subida y bajada de los viajeros y pago del
servicio.
2. Que totalmente prohibido, y bajo ningún concepto,
que los conductores establezcan discusiones entre sí,
con los usuarios o pasajeros, o con el público en
general, durante la prestación del servicio.
3. Los conductores deberán velar por el cumplimiento
de las normas que se dicten en materia de protección
del medio ambiente, en especial deberán observar, con
sumo cuidado, el mantenimiento de los lugares
públicos en donde se estacionen en las debidas
condiciones de limpieza, así como en la preservación
de cualquier perturbación por ruidos, vibraciones o
sonidos.
4. En caso de calamidad pública o emergencia
grave, el personal afecto al servicio de auto-taxi, así
como los vehículos adscritos al mismo, quedará a
disposición de las Autoridades Municipales a fin de
coadyuvar a la prestación del servicio público de
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transporte, sin perjuicio de percibir la correspondiente
retribución y, en su caso la indemnización procedente.
5. Los conductores de Auto-taxi tienen terminantemente
prohibido:
a) Exigir, solicitar o pedir, bajo pretexto alguno, un
precio superior al que corresponda, de acuerdo con
las tarifas vigentes.
b) Prestar servicios de forma diferente a la contemplada
en el presente Reglamento y en la legislación vigente.
c) Comer, beber y/o fumar durante la prestación del
servicio.
d) Llevar personas ajenas a los viajeros que hubieren
contratado el servicio.
e) La contratación por plaza, o el cobro individual
del servicio, y así como la realización del servicio de
diferentes usuarios sin vinculación o relación entre
sí, sea cual sea el sistema de contratación, incluso si
este se contrata por una persona física o jurídica
diferente a la usuaria.
Se exceptuará de lo establecido con anterioridad,
cuando el servicio contratado, sea prestado bajo la
modalidad de transporte a la demanda, el cual, deberá
estar debidamente autorizado por la Administración
competente.
f) Llevar a cabo en los lugares públicos en donde
se estacionen y/o en las paradas actuaciones contrarias
a la buena imagen del servicio público que se presta.
SECCIÓN 3ª. DE LOS DERECHOS Y DEBERES
DE LOS USUARIOS.
Artículo 146. Derechos de los usuarios.
1. Los usuarios del servicio del taxi ostentan los
siguientes derechos:
a) Prestación del servicio cuando fuera solicitado
y se estuviera de servicio, salvo que concurra justa
causa en los términos previstos en el Artículo 143.2.
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d) A elegir el itinerario o recorrido del servicio, salvo
que dicho itinerario ponga en peligro la integridad del
vehículo o la seguridad del conductor, del usuario o
de terceros.
e) A la aplicación de las tarifas aprobadas y a su
visibilidad desde el interior, incluyendo las tarifas
especiales y los suplementos, así como a la exhibición
del cuadro de tarifas aprobadas si fuera exigido por
el usuario.
f) Al cambio de moneda hasta un máximo de veinte
euros.
g) A que se le entregue el recibo o factura del
servicio prestado, si se solicitare, que cumpla con las
exigencias legales para este tipo de documentos, entre
otras, datos relativos a la licencia y conductor del vehículo,
origen y destino del servicio prestado y coste del
servicio.
h) A que el servicio se preste en vehículos con
condiciones higiénicas adecuadas, tanto interiores
como exteriores.
i) Al transporte gratuito de su equipaje, el cual una
vez utilizado el número total de las plazas no podrá
exceder de cincuenta (50) kilogramos para los vehículos
de hasta siete plazas de pasajeros, y de sesenta (60)
kilogramos para los de superior capacidad, siempre
que el volumen de los equipajes permita introducirlos
en el maletero o en la baca del vehículo, si dispusiese
de ella, sin contravenir las normas sobre tráfico y
seguridad vial. El exceso de equipaje sobre las cifras
anteriores se facturará según las tarifas aprobadas.
j) A que se apague la radio o cualquier otro aparato
de reproducción o se baje el volumen, con excepción
del aparato de comunicación de radio-taxi. Asimismo,
a que se apague o encienda la calefacción, el aire
acondicionado o la climatización.
k) A mantenerse informados, por parte de esta
Administración Pública, de las condiciones en que se
prestan los servicios de transporte por taxi.

b) Prestación del servicio en condiciones de seguridad
y con la contratación global de la capacidad total del
vehículo.

l) A que se le entregue el documento de formulación
de reclamaciones por parte del conductor, a que se
tramite sin demora las que se formulen, de acuerdo
con lo previsto en este Reglamento.

c) A elegir el vehículo de entre los que se encuentren
disponibles en la parada de taxi.

m) Cualquier otro reconocido en las normas
reguladoras de los servicios del Taxi.
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2. Los derechos reconocidos en el apartado anterior
se entiende sin perjuicio de los reconocidos directamente
a favor de los usuarios en la legislación de transporte
o de protección de consumidores y usuarios.
3. Todos los vehículos llevarán en lugar visible y/o
a disposición del usuario la tabla de derechos de los
mismos.

b) Observar un correcto comportamiento durante
el servicio, sin interferir o molestar en la conducción
del vehículo, y de forma que no se genere riesgo, tanto
para la integridad del conductor o el vehículo, como
para terceras personas ajenas al servicio.
c) No manipular, destruir, ni deteriorar ningún
elemento del vehículo.

4. El Ayuntamiento de Mogán, garantizará el acceso
de todos los usuarios a los servicios de taxi, y con esta
finalidad promoverá la incorporación de vehículos
adaptados al uso de personas con movilidad reducida
(en adelante PMR). En este sentido, los vehículos de
taxi adaptados especialmente para las personas con
capacidad reducida, deberán cumplir con las condiciones
de accesibilidad exigidas por la normativa estatal y
de la Comunidad Autónoma de Canarias que sea de
aplicación, sin que se pueda denegar el acceso a los
taxis a las personas invidentes acompañadas de sus
perros guías.

d) Respetar las instrucciones del conductor para una
mejor prestación del servicio, siempre que, con ello,
no se vulnere ninguno de los derechos a que se refiere
el artículo anterior.

a) Los Titulares de Licencias Municipales de AutoTaxis destinadas a vehículos adaptados para el transporte
de PMR, se encuentran obligados a prestar servicios
a las mismas de forma preferente; de manera que el
abandono de la obligación de prestar estos servicios
(tanto si ocurriera con un vehículo, como con la
generalidad de ellos), sin perjuicio de la iniciación del
correspondiente procedimiento sancionador, podrá
llevar aparejada la adopción de medidas cautelares,
por el órgano competente de este Ayuntamiento en
materia de transportes, en evitación inmediata de tal
circunstancia.

Artículo 148. Procedimiento para la formulación de
reclamaciones por los usuarios.

b) Los vehículos a que se refiere el párrafo anterior,
tendrán capacidad para siete a nueve plazas, incluida
la del conductor, con una silla de ruedas, si bien dicha
capacidad pudiera aumentarse, si así resultara las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
c) Todos estos Auto-taxis han de estar equipados
para comunicar permanentemente por radio y/o
teléfono con la administración municipal, supramunicipal
o de la isla en cuyo ámbito territorial vayan a tener
autorizado el servicio.
Artículo 147. Deberes de los usuarios.
Constituyen deberes de los usuarios:
a) Pagar el precio del servicio, de acuerdo con el
régimen tarifario vigente.

e) Respetar la prohibición de no fumar en el vehículo
al ser un servicio público.
f) El usuario/a deberá estar en condiciones adecuadas
e higiénicas para el uso del servicio público del taxi,
teniéndose en consideración la condición de usuario
turístico.

1. Los conductores deberán trasladar a la
Administración Municipal o, en su caso, insular las
reclamaciones formuladas por los usuarios en el plazo
máximo de diez días naturales, sin perjuicio de las
que los usuarios puedan formular directamente ante
la Administración competente.
2. Las reclamaciones se tramitarán en los términos
previstos en la Ley de Ordenación del Transporte
por Carretera, sin perjuicio de la legislación de régimen
local que resulte aplicable.
SECCIÓN 4ª. DEL PERSONAL AFECTO AL
SERVICIO.
Artículo 149. Clases de Permiso Municipal de
Conductor.
1. Existirán tres clases de Carnet Municipal:
a) Aquellos que correspondan a los titulares de las
licencias municipales de Auto-taxis.
b) Los que correspondan a los conductores asalariados
cuya dedicación habitual, plena y exclusiva lo sea para
el desarrollo de su profesión como taxista por cuenta
ajena.
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c) Los propios de los denominados “corre-turnos”
sólo podrán desempeñar la profesión de taxista los
días de semana y durante un horario limitado señalados
en el contrato y alta de la seguridad social, del cual
dispondrá copia compulsada en el vehículo. El
conductor corre-turnos podrá estar en situación de alta,
y con indicación expresa en el Permiso Municipal de
Conductor de Taxis, en dos unidades de auto-taxis
distintas, del mismo municipio, siempre y cuando no
superen conjuntamente las 20 horas, ya que si no, dejaría
de ser corre-turnos.
d). Los correspondientes a los familiares que tengan
la condición de colaborador del titular de la explotación.
2. Las características de los distintos carnets serán
asimismo las que fije el Ayuntamiento en cada
momento.
Artículo 150. Del Permiso Municipal de Conductor
y su obtención.
1. Los vehículos Auto-taxis deberán ser conducidos
exclusivamente por quienes estén en posesión del
permiso municipal de conductor, que deberá expedir
el Ayuntamiento.
2. El interesado, deberá cumplir los siguientes
requisitos:
a) Poseer el permiso de conducir de la clase y con
las condiciones exigidas por la legislación vigente para
conducir turismos destinados al transporte de viajeros,
expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico.
b) Carecer de antecedentes penales por condena de
delitos graves.
c) No padecer enfermedad infecto-contagiosa o
impedimento físico o psíquico que imposibilite el
normal ejercicio de la profesión de conductor de
vehículos Auto-Taxi.
d) Superar la prueba de aptitud necesaria para
acceder al permiso municipal de conducir Auto-taxis.
3. El interesado que reúna los requisitos expresados
en el apartado anterior presentará escrito en el Registro
de General de este Ayuntamiento, solicitando la
expedición del Permiso Municipal de Conducir,
adjuntando a la misma, la siguiente documentación:
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a) Fotocopia cotejada del Documento Nacional de
Identidad del solicitante.
b) Fotocopia cotejada del Permiso de Conducir de
la clase y con las condiciones exigidas por la legislación
vigente para conducir turismos destinados al transporte
de viajeros, expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico.
c) Una fotografía tamaño carné, en color.
d) Declaración responsable de no hallarse incurso
en las causas que dispone el artículo 15 de la LTCC
o bien presentación de certificado de antecedentes penales.
e) Certificado médico oficial acreditativo de no
padecer enfermedad infecto-contagiosa, ni impedimento
físico o psíquico que imposibilite para el normal
ejercicio de la profesión de conductor de vehículos
Auto-Taxi, debidamente sellado por el Colegio Oficial
de Médicos de la Provincia.
f) Documento acreditativo del pago de las Tasas
Municipales reglamentariamente establecidas.
4. Para obtener el citado permiso municipal es
necesario:
a) Ser titular del permiso de conducir de la clase
BTP, antigua clase “C”, o superior, al amparo de lo
previsto en el R.D. 339/1990, de 2 de Marzo, por el
que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
modificado por la Ley 19/2001, de 19 de diciembre,
en relación con el R.D. 818/2009, de 8 de mayo, por
el que se aprueba el Reglamento General de Conductores.
b) Superar la prueba que se determine para el acceso
a la profesión, mediante la obtención del certificado
de aptitud.
1. Los vehículos Auto-taxis deberán ser conducidos
exclusivamente por quienes estén en posesión del
permiso municipal de conductor, que deberá expedir
el Ayuntamiento.
2. El interesado, deberá cumplir los siguientes
requisitos:
a) Poseer el permiso de conducir de la clase y con
las condiciones exigidas por la legislación vigente para
conducir turismos destinados al transporte de viajeros,
expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico.
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b) Carecer de antecedentes penales por condena de
delitos graves.
c) No padecer enfermedad infecto-contagiosa o
impedimento físico o psíquico que imposibilite el
normal ejercicio de la profesión de conductor de
vehículos Auto-Taxi.
d) Superar la prueba de aptitud necesaria para
acceder al permiso municipal de conducir Auto-taxis.
3. El interesado que reúna los requisitos expresados
en el apartado anterior presentará escrito en el Registro
de General de este Ayuntamiento, solicitando la
expedición del Permiso Municipal de Conducir,
adjuntando a la misma, la siguiente documentación:
a) Fotocopia cotejada del Documento Nacional de
Identidad del solicitante.
b) Fotocopia cotejada del Permiso de Conducir de
la clase y con las condiciones exigidas por la legislación
vigente para conducir turismos destinados al transporte
de viajeros, expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico.
c) Una fotografía tamaño carné, en color.
d) Declaración responsable de no hallarse incurso
en las causas que dispone el artículo 15 de la LTCC
o bien presentación de certificado de antecedentes penales.
e) Certificado médico oficial acreditativo de no
padecer enfermedad infecto-contagiosa, ni impedimento
físico o psíquico que imposibilite para el normal
ejercicio de la profesión de conductor de vehículos
Auto-Taxi, debidamente sellado por el Colegio Oficial
de Médicos de la Provincia.
f) Documento acreditativo del pago de las Tasas
Municipales reglamentariamente establecidas.

ubicación de los centros o dependencias de Protección
Civil y Bomberos, centros asistenciales de salud y/u
hospitales, y como regla general los itinerarios más
directos para llegar a su punto de destino.
b) Conocer las normas relativas al servicio y tarifas
vigentes.
c) Poseer conocimientos aritméticos básicos, tales
como sumar, restar, dividir o multiplicar, de forma que
pueda realizar cualquier operación que sea necesaria,
tales como, la elaboración de una factura o recibo, a
solicitud del cliente o usuario, normativa de tráfico,
de transportes y disposiciones adecuadas al verdadero
carácter de servicio público de la actividad del
transporte de viajeros en vehículos de turismo.
d) Otros requisitos que el propio servicio o su
especialización demanden en virtud de su naturaleza.
Todas estas circunstancias se acreditarán mediante las
pruebas correspondientes cuyo contenido y forma
será regulada por la propia Concejalía o Área de
Transportes, así como aquellas ordenanzas municipales
que se dicten a estos efectos.
2. El lugar, fecha y hora de celebración, así como
el número de convocatorias anuales será determinado
por la propia Concejalía o Área de Transportes,
3. El órgano competente para el otorgamiento del
certificado de aptitud será el Ayuntamiento de Mogán.
4. Para la realización de la prueba de aptitud, los
concursantes dispondrán de hasta tres ocasiones u
oportunidades, transcurridas las cuales sin la obtención
del resultado de “APTO”, se adoptará la resolución
desestimatoria para la obtención del certificado de aptitud.
Esta circunstancia traerá consigo, en su caso, la
presentación de nueva solicitud en los términos
expuestos para la obtención del Permiso Municipal
de Conducir.

Artículo 151. De la prueba de aptitud.
Artículo 152. De la renovación.
1. Para la obtención del certificado de aptitud,
versará y se deberá acreditar:
a) Conocer perfectamente el municipio, en lo relativo
a su historia, cultura y costumbres, sus alrededores
y núcleos poblacionales adyacentes, las principales
vías públicas, lugares de interés turístico, arqueológico
y etnográfico, oficinas públicas, centros oficiales,
dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
hoteles y establecimientos alojativos principales,

1. El permiso municipal de conducir tendrá validez
por un período máximo de cinco años, debiendo ser
renovado a instancia de sus titulares, con una antelación
mínima de un mes a la fecha de vencimiento. Dicha
renovación se efectuará sin necesidad de superar una
nueva prueba de aptitud, mediante declaración
responsable en los términos previstos en el artículo
70 bis de la Ley 30/1992, siempre que se acredite
continuar con los requisitos exigidos:
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a) La posesión del Permiso de Conducir de la clase
y con las condiciones exigidas por la legislación
vigente, expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico
válido, que le faculte para conducir Auto-Taxis.
b) No padecer enfermedad infecto-contagiosa que
le impida el normal desempeño de las funciones de
conductor de auto-taxis.
c) Carecer de antecedentes penales.
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5. Cuando el personal de inspección del transporte
encargados de la misma comprueben que el conductor
de un Auto-taxi no dispone, en el momento de la
inspección, del Permiso Municipal de Conductor, o
disponiendo de éste, carece de Autorización Municipal
para conducir el vehículo adscrito a la licencia, salvo
que se trate del titular de la licencia, podrá ordenarse
la inmediata inmovilización del vehículo y/o suspensión
de la actividad hasta que se cesen los motivos
determinantes de la infracción.

2. Dicha solicitud, deberá ir acompañado de los
siguientes documentos:

Artículo 153. De la suspensión y extinción del
Permiso de Conductor.

a) Dos fotografías a color, tamaño carnet, iguales.

1. Los Permisos Municipales de Conducir podrán
ser objeto de suspensión temporal en los supuestos
de sanción previstos en el presente Reglamento.

b) Fotocopia cotejada del D.N.I. en vigor.
c) Fotocopia cotejada del Permiso de Conducir en
vigor de la clase exigida legalmente.
d) Permiso Municipal de Conducir a renovar.
e) Certificado médico oficial acreditativo de no
padecer enfermedad infecto-contagiosa, ni impedimento
físico o psíquico que imposibilite para el normal
ejercicio de la profesión de conducir vehículos autotaxi.
f) Documento justificativo del pago de las Tasas
reglamentariamente establecidas.
g) Documento acreditativo de estar dado de Alta en
Régimen correspondiente de la Seguridad Social,
cuando proceda.
3. Cuando el titular del permiso solicite la renovación
dentro del plazo, pero no pueda acreditar alguno de
los requisitos exigidos, le será admitida a trámite su
solicitud, durante el plazo máximo de DOS MESES,
pudiendo el mismo continuar, de forma excepcional,
prestando el servicio de conductor de auto-taxi;
transcurrido dicho periodo, se entenderá que carece
de permiso Municipal de Conductor a todos los
efectos.
4. La no renovación del Permiso Municipal de
Conducir en los plazos establecidos, origina su
extinción y, con ello la imposibilidad automática de
ejercer la actividad al titular del mismo; debiendo obtener,
en su caso, un nuevo Permiso Municipal de Conducir
con los requisitos establecidos en este Reglamento.

2. Los Permisos de Conductor de Auto-taxi perderán
definitivamente su validez en los siguientes casos:
a) Al adquirir el titular del permiso la situación de
jubilado o de incapacidad, reguladas conforme a la
legislación de la seguridad social y demás de aplicación
concurrente.
b) Al serle retirado o no renovado definitivamente,
al referido titular, el Permiso de Conducir Vehículos.
c) La no renovación del permiso municipal de
conducir en los plazos establecidos, o bien transcurridos
los mismos.
d) Haber perdido la vigencia del Permiso de Conducir
de la clase que habilita la conducción de auto- taxi
por cualquiera de los motivos establecidos por la
normativa reguladora.
Artículo 154. Registro y control de Permisos
Municipales.
1. La Administración Local, por medio de la
Concejalía o Área de Transportes, llevará el registro
y control de los permisos municipales de conducir
concedidos, en donde se irán anotando las incidencias
relativas a sus titulares.
A tal fin, los titulares de Licencias vendrán obligados,
dentro de los diez días siguientes a que tenga lugar:
a) Comunicar a dicho Departamento las altas de
conductores que se produzcan en sus vehículos, en
el momento de solicitar la correspondiente autorización
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municipal para la explotación conjunta de la Licencia
con los mismos, quiénes no podrán conducir los
vehículos adscritos a la Licencia, sin dicha autorización.
b) Comunicar a la indicada Concejalía o Área de
Transportes las bajas y/o modificaciones de conductores
que se produzcan en sus vehículos.
2. En idéntico plazo que el mencionado en el número
anterior, los conductores de Auto-taxi deberán presentar
en las Oficinas municipales correspondientes sus
respectivos permisos, con la finalidad de proceder a
la anotación en los mismos de las altas y bajas que
se vayan produciendo.
SECCIÓN 5ª. DEL CUMPLIMIENTO DEL
SERVICIO.
Artículo 155. Uso de uniforme.
Con objeto de posibilitar una proporcionada
consonancia y similitud en la prestación del servicio
público, resulta obligatoria la utilización de uniforme
para los conductores de Auto-taxi, en la forma descrita
en los apartados siguientes.
2. Durante las horas de servicio, los conductores de
Auto-taxi portarán vestimenta, de manera adecuada
y aseada, consistente en un uniforme que constará de:
a) Masculino:
*Período de invierno (desde el 22 de septiembre hasta
el 20 de junio):
- Pantalón de vestir clásico oscuro, de color negro
o azul marino, excluyendo los pantalones vaqueros,
chándal o chinos con o sin bolsillos laterales.
- Camisa o polo de color verde (Referencia C-3, Popelín
Oriente), siendo el bolsillo en el lado superior izquierdo
opcional, sin anagramas o marcas publicitarias,
debiendo estar colocado por dentro del pantalón,
nunca por fuera o suelto.
- Abrigo tipo rebeca o chaqueta oscura, de color negro
o azul marino de manga larga. Calcetines o medias
de color negro o azul marino.
- Zapatos negros cerrados, excluyendo zapatillas de
deportes, zapatillas abiertas, tipo cholas, salvo caso
de fuerza mayor, justificada por prescripción médica.

*Período de verano (desde el 21 de junio hasta el
21 de septiembre), se podrá optar por:
- Pantalón, tipo bermudas a la rodilla, de color
negro o azul marino.
- Como calzado, náuticas oscuras, siempre en
relación al color de las bermudas.
b) Femenino
*Período de invierno (desde el 22 de septiembre hasta
el 20 de junio):
- Pantalón de vestir clásico oscuro o falda a la
rodilla, de color negro o azul marino, excluyendo los
pantalones tipo vaqueros, chándal o chinos con o sin
bolsillos laterales.
- Camisa o polo de color verde (Referencia C-3, Popelín
Oriente) de corte femenino, siendo el bolsillo en el
lado superior izquierdo opcional, sin anagramas o marcas
publicitarias, debiendo estar colocado por dentro del
pantalón, nunca por fuera o suelto.
- Abrigo de corte femenino, tipo rebeca o chaqueta
oscura, de color negro o azul marino de manga larga.
- Calcetines o medias de color negro o azul marino.
- Zapatos negros cerrados, excluyendo zapatillas de
deportes, zapatillas abiertas, tipo cholas, salvo causa
de fuerza mayor, justificada por prescripción médica.
*Período de verano (desde el 21 de junio hasta el
21 de septiembre):
- Pantalón tipo bermudas o falda a la rodilla, de color
negro o azul marino.
- Como calzado, náuticas oscuras, siempre en
relación del color de las bermudas.
3.A su vez, se autoriza el uso del chaleco, suéter,
rebeca o chaqueta de color azul marino liso o negro,
sin anagrama o publicidad alguna, y sin que, en
ningún caso pueda emplearse ropa vaquera, deportiva
o similar (distinta a la establecida). La protección del
cuello. Siempre será de color azul marino o negra, sin
ningún tipo de estampado, ni anagrama. Se podrá usar
gorra de color oscura, sin anagrama o estampado,
únicamente por prescripción médica. Se podrán llevar
protecciones anti radiaciones solares, en el brazo
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izquierdo, siempre que éstas sean de color azul marino,
negra o del mismo color del polo, sin ningún tipo de
estampado, ni anagrama.
4. Queda expresamente prohibido la publicidad en
el uniforme, excepto la que pudiera disponer el
Ayuntamiento para la promoción institucional que se
considera oportuna, siendo la misma obligatorio en
todos sus aspectos para los conductores en la prestación
del servicio.
5. El uniforme, habrá de llevarse, en las debidas
condiciones de aseo, higiene, e imagen (debidamente,
la ropa limpia, correctamente puesta para evitar dar
una imagen desaliñada, astrosa, descuidada, o de
abandono, zapatos en condiciones óptimas de limpieza,
etc.) propias de la prestación del servicio público
que se presta, con los estándares mínimos de calidad
exigibles para un servicio de calidad.
6. El Ayuntamiento autoriza, con carácter voluntario,
la utilización en la uniformidad de indumentaria
típica canaria, siendo preferible la indumentaria típica
del municipio de Mogán que en su caso sea aprobada
como tal, en la festividad del Día de Canarias.
En aquellos otros eventos o festividades, que por
sus características culturales, sociales, etc. se determine,
se podrá autorizar por la Concejalía o Área de
Transportes en dicha uniformidad la utilización de
indumentaria canaria conforme a lo descrito en el párrafo
anterior.
Capítulo VI. RÉGIMEN SANCIONADOR DEL
SERVICIO DE AUTO-TAXI.
Artículo 156. Concepto de infracción.
Son infracciones administrativas las acciones u
omisiones, dolosas o imprudentes, realizadas por los
sujetos responsables, tipificadas y sancionadas en el
presente Reglamento.
Artículo 157. Régimen Jurídico.
1. La responsabilidad administrativa por las
infracciones a lo establecido en este Reglamento, se
regirá por lo dispuesto en la Ley 13/2007, de 17 de
mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de
Canarias, por el Decreto 72/2012, de 2 de agosto, de
desarrollo de la LOTCC, a las prescripciones de la
legislación general sobre ejercicio de la potestad
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sancionadora, sin perjuicio de las especificidades
previstas en la misma.
2. El procedimiento para la imposición de las
sanciones previstas en este Reglamento se iniciará de
oficio por acuerdo del órgano competente, bien por
propia iniciativa o como consecuencia de orden
superior, a petición razonada de otros órganos o por
denuncia.
3. Con objeto de establecer la posible existencia de
alguno de los supuestos de reincidencia o habitualidad
en la conducta infractora contemplados en este Título,
la tramitación de todo procedimiento sancionador
por la comisión de las infracciones tipificadas en esta
Reglamento deberá incluir expresamente la consulta
al Registro Canario de Operadores de Transporte por
Carretera que permita conocer si existen sanciones
previas que determinen dicha reincidencia o habitualidad;
sin perjuicio de incorporar la propia consulta municipal
registral obrante en referencia a este supuesto.
4. Las sanciones, con carácter general, se ejecutarán
de conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992,
de RJAP-PAC, y del R.D. 1.398/1993, RPEPS, así como
en las normas reguladoras del procedimiento recaudatorio
en vía ejecutiva.
5. En la imposición y ejecución de sanciones por
infracciones cometidas por personas que no acrediten
su residencia en territorio español serán de aplicación
las reglas fijadas en la legislación estatal sobre
transportes terrestres.
Artículo 158. Clasificación.
Las infracciones a lo establecido en el presente
Reglamento se clasifican en muy graves, graves y leves,
con distinción concreta entre las infracciones en que
incurren los Titulares de Licencias de Auto-Taxi y los
conductores de estos vehículos.
Artículo 159. Infracciones de los titulares de
Licencias.
1. Se estiman como infracciones muy graves de los
titulares de licencia municipal:
a) Incumplir las obligaciones de prestación continuada
del servicio impuestas por la Administración competente
en la materia.
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b) Prestar los servicios de taxi mediante personas
distintas de la titular de la licencia o las que ésta
contrate, o personas que carezcan del pertinente
certificado habilitante (Permiso Municipal de Conducir).

de taxi, que no estén tipificados expresamente por ningún
otro apartado de este Reglamento, ni sean calificados
de infracción muy grave.
c) Falsear la documentación obligatoria de control.

c) Prestar servicios de taxi mediante personas que
contrate el titular de la licencia sin la preceptiva
autorización administrativa municipal.
d) No llevar aparato taxímetro, o manipularlo o
hacerlo funcionar de forma inadecuada o indebida,
o cobrar suplementos no autorizados cuando este
hecho sea imputable a la actuación de la persona
titular de la licencia o autorización.
e) Prestar servicios de taxi en condiciones que
puedan poner en peligro grave y directo la seguridad
de las personas.
f) La comisión de infracción/es grave/s reguladas
en este Reglamento, cuando el responsable ya hubiera
sido sancionado por ello en los doce meses anteriores,
mediante resolución que ponga fin a la vía administrativa.
g) Prestar servicios con un vehículo ya sustituido,
una vez verificada la revisión municipal favorable con
el vehículo sustituto.
h) Todas las que, suponiendo vulneración directa
de las normas de este Reglamento o disposiciones que
la desarrollen, no figuren expresamente tipificadas como
leves o graves y, por su naturaleza, ocasión o
circunstancias, deban ser calificadas como muy graves,
debiendo justificarse y motivarse en la resolución
que se dicte al efecto.
i) El arrendamiento, apoderamiento, cesión o traspaso
de las licencias municipales de autotaxi, que supongan
una explotación no autorizada por este Reglamento
ni por el Ayuntamiento.
2. Será constitutivo de infracción grave de los
titulares de Licencia municipal:
a) Prestar servicios de taxi con vehículos distintos
que los adscritos a las licencias o autorizaciones, en
caso de que esta infracción no tenga la consideración
de muy grave, cuando no se trate de una sustitución
obligada o autorizadas.
b) Incumplir las condiciones esenciales de la licencia
o autorización, o las condiciones de prestación del servicio

d) Incumplir los servicios obligatorios que puedan
establecerse.
e) El incumplimiento de la normativa relativa a
horario, calendario, descanso, vacaciones o de otras
medidas de organización del servicio que se establezcan.
f) La instalación en el vehículo de instrumentos,
accesorios o equipamientos no autorizados que puedan
afectar a la correcta prestación del servicio de taxi.
g) El reiterado incumplimiento de las disposiciones
sobre revisión, cualquiera que fuera el tipo de que se
trate, así como circular con el vehículo autotaxi sin
estar en vigencia la tarjeta de I.T.V., o sin haber
visado la correspondiente Tarjeta de Transporte.
h) Poner el vehículo en servicio sin las debidas
condiciones para su adecuado funcionamiento, sin
cumplir con la uniformidad establecida en este
Reglamento, o sin haber pasado las preceptivas
revisiones, favorablemente.
i) Dejar de prestar servicio al público por tiempo
inferior a 30 días consecutivos o 60 alternos en el período
de un año.
j) No poner en servicio el vehículo adscrito a la Licencia
en los plazos previstos en este Reglamento contados
desde la fecha de la concesión o transferencia de la
licencia municipal.
k) Utilización del vehículo adscrito a la Licencia
para un fin distinto al del servicio público que le
corresponde.
l) No tener concertados los seguros en la forma legal
establecida o no estar al corriente en el pago de los
mismos.
m) El incumplimiento de la normativa sobre
antigüedad de los vehículos que establece este
Reglamento.
n) El incumplimiento de lo establecido sobre la
uniformidad.
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ñ) La realización de servicios con cobro individual,
facilitar o favorecer la comisión a cambio de contratar
los servicios.
o) La realización de servicios con usuarios que no
tengan relación entre sí, ya sea mediante contratación
directa de la persona, titular, asalariado o autónomo
colaborador que preste el servicio, o por cualquier otra
persona física o jurídica
p) Las infracciones tipificadas muy graves cuando
por su naturaleza, ocasión o, circunstancias, no deban
ser calificadas como tales, y así conste justificado en
la resolución correspondiente del expediente incoado
al efecto.
q) La infracción/es calificada/s como leve/s en el
apartado siguiente, cuando el responsable ya hubiera
sido sancionado por ello en los doce meses anteriores,
mediante resolución que ponga fin a la vía administrativa.
3. Se consideran infracciones leves de los titulares
de licencia:
a) Prestar los servicios de taxi sin llevar la
documentación formal que acredita la posibilidad
legal de prestarlos o que es exigible para la correcta
acreditación de la clase de transporte que se presta,
excepto en el caso de que dicha infracción haya de
ser calificada de grave o muy grave.
b) No llevar en un lugar visible del vehículo los
distintivos que sean exigibles, llevarlos en unas
condiciones que dificulten su percepción o hacer un
uso inadecuado de los mismos.
c) No tener los preceptivos cuadros de tarifas y el
resto de documentación que deba exhibirse
obligatoriamente para conocimiento de los usuarios,
en los términos que se determinen por este Reglamento.
d) El defectuoso estado de limpieza, conservación
y comodidad del vehículo.
e) Incumplir las prescripciones que puedan establecerse
relativas a la exhibición de publicidad en los vehículos.
f) No concurrir con el vehículo auto-taxi a las
paradas que sean obligatorias.
g) La falta de comparecencia a las revisiones
dispuestas por la Administración Municipal.
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h) El incumplimiento de los deberes de información
al Ayuntamiento que, según este Reglamento,
corresponden a los titulares de Licencia, no calificadas
como infracción grave o muy grave.
i) La utilización del uniforme establecido para la
prestación de los servicios de auto-taxi de forma
incorrecta y no respetando las mínimas normas de aseo,
higiene e imagen.
j) No respetar el orden de carga en las paradas
establecidas
k) Recoger viajeros a menos de cincuenta metros
de las paradas establecidas cuando no concurran las
circunstancias determinadas para ello.
l) Las infracciones tipificadas como graves, cuando
por su naturaleza, ocasión o circunstancias no deban
ser calificadas como tales y, así se justifique en la
resolución correspondiente.
m) Todas las que, suponiendo vulneración directa
de las normas de este Reglamento o disposiciones
normativas aplicables, no figuren expresamente
tipificadas como graves o muy graves, debiendo
justificarse en la resolución oportuna.
Artículo 160. Infracciones de los conductores de
vehículos.
Se entienden como infracciones muy graves de los
conductores:
a) No llevar aparato taxímetro, manipularlo, cobrar
suplementos no autorizados o hacerlo funcionar de
forma inadecuada, cuando este hecho sea imputable
a la actuación del personal dependiente del titular de
la licencia o autorización correspondiente.
b) La comisión de delito doloso con ocasión o con
motivo del ejercicio de la profesión.
c) La prestación del servicio en estado de embriaguez
o bajo los efectos de drogas tóxicas o estupefacientes.
d) Cuando incurran en las infracciones que no
estando incluidas en este párrafo se califiquen como
graves, cuando en los doce meses anteriores a su
comisión el responsable haya sido objeto de sanción,
mediante resolución que ponga fin a la vía administrativa,
por infracción tipificada en el mismo apartado de
dicho párrafo.
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e) Todas las que, suponiendo vulneración directa
de las normas de este Reglamento u otras que se
establezcan por normas de rango superior, no figuren
expresamente tipificadas como graves o leves y, que
por su naturaleza, ocasión o circunstancia merezcan
esta calificación, debiendo figurar justificada en la
correspondiente resolución.
f) El incumplimiento de las normas de organización
del servicio y la negativa a prestar servicios
extraordinarios, especiales, de urgencia o emergencia
grave.

por infracción tipificada en el mismo apartado de
dicho párrafo.
h) La realización de servicios con cobro individual
i) La realización de servicios con usuarios que no
tengan relación entre sí, ya sea mediante contratación
directa de la persona, titular, asalariado o autónomo
colaborador que preste el servicio o por cualquier otra
persona física o jurídica

g) El incumplimiento de lo establecido en relación
a la uniformidad.

j) Las infracciones tipificadas como muy graves cuando
por su naturaleza, ocasión o circunstancia, no deban
ser calificadas como tales y, así se justifique en la
resolución correspondiente.

2. Se definen como infracciones graves de los
conductores:

3. Los conductores de auto-taxi incurrirán en
infracción leve, en los siguientes supuestos:

a) Prestar los servicios de taxi con aparatos de
taxímetro que no se ajusten a la revisión metrológica
vigente o a la de los precintos correspondientes, si este
hecho supone un incumplimiento en la aplicación de
las tarifas.

a) Prestar los servicios de taxi sin llevar la
documentación formal que acredita la posibilidad
legal de prestarlos o que es exigible para la correcta
acreditación de la clase de transporte que se presta,
excepto en el caso de que dicha infracción haya de
ser calificada de muy grave.

b) Incumplir el régimen de tarifas.
c) No atender a una solicitud de servicio de taxi estando
de servicio o abandonar el servicio antes de su
finalización o, rechazarlo estando en parada o circulando
en situación de libre, salvo que concurran causas que
lo justifiquen.
d) No llevar el preceptivo documento de formulación
de reclamaciones de los usuarios; negar u obstaculizar
su entrega, y ocultar las reclamaciones o quejas que
se consignen en éste, o demorarse injustificadamente
al efectuar su comunicación o traslado a la Administración
correspondiente, de acuerdo con lo determinado en
este por Reglamento.
e) No cumplir las órdenes concretas del itinerario
marcado por el viajero, cuando ello suponga un
recorrido en mayor distancia.
f) Recoger viajeros en otro término municipal o fuera
de las zonas o áreas autorizadas.
g) Las infracciones que, no estando incluidas en los
apartados anteriores, se califican como leves en el párrafo
anterior, cuando en los doce meses anteriores a su
comisión el responsable haya sido objeto de sanción,
mediante resolución que ponga fin a la vía administrativa,

b) No llevar en un lugar visible del vehículo los
distintivos que sean exigibles, llevarlos en unas
condiciones que dificulten su percepción o hacer un
uso inadecuado de los mismos.
c) No respetar los derechos de los usuarios establecidos
por el presente Reglamento o normativa de aplicación,
si este incumplimiento no puede calificarse de grave
o muy grave, debiendo estar debidamente motivado
y justificadamente en la resolución correspondiente.
d) Retener objetos abandonados en el vehículo sin
dar cuenta de ello a la autoridad competente en los
términos establecidos.
e) No entregar el recibo o factura del servicio
prestado a los usuarios, si éstos lo solicitan, o entregarles
un recibo o factura que no cumpla los requisitos
establecidos por la normativa de aplicación.
f) Incumplir las prescripciones que puedan establecerse
relativas a la exhibición de publicidad en los vehículos.
g) No tener los preceptivos cuadros de tarifas y el
resto de documentación que deba exhibirse
obligatoriamente para conocimiento de los usuarios,
en los términos que se determinen por este Reglamento.
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h) La utilización del uniforme establecido por la
prestación de los servicios de taxi de forma incorrecta
y no respetando las mínimas normas de aseo, higiene
e imagen.
j) El descuido en la higiene personal
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t) Las infracciones tipificadas como graves, cuando
por su naturaleza, ocasión o circunstancias no deban
ser calificadas como graves y así se justifique en la
resolución correspondiente.
Artículo 161. Calificación.

i) Ensuciar los lugares públicos en los que se
encuentre el vehículo o el incumplimiento, en general,
de las normas establecidas para el servicio público
de auto-taxi.

Si un mismo hecho sancionable fuere susceptible
de ser calificado con arreglo a dos o más supuestos
de infracción, se impondrá únicamente la sanción
que corresponda al más grave.

j) El incumplimiento de la prohibición de fumar en
el interior del vehículo.

Artículo 162. Aplicabilidad a los titulares de
Licencias.

k) El empleo de palabras o gestos incorrectos,
inadecuados o groseros en su trato con los usuarios
o dirigidos a los viandantes o conductores de otros
vehículos.

La relación de infracciones cometidas por los
conductores de los vehículos del artículo anterior
será de aplicación a los titulares de licencia cuando
sean éstos los que conduzcan los vehículos.

l) Mantener discusiones con los compañeros de
trabajo.

Artículo 163. Sanciones.
Con carácter general:

m) Transportar mayor número de pasajeros de los
autorizados siempre que no constituya otra infracción
de carácter más grave.

1. Las infracciones leves se sancionarán con
apercibimiento de suspensión de licencia o permiso
municipal de conductor y/o multa de 100 a 400 euros.

n) El incumplimiento del régimen de paradas que
se establece en este Reglamento, así como de los
turnos que, en su caso, se establezcan para las mismas.

2. Las infracciones graves se sancionarán con
suspensión de licencia o permiso municipal de
conductor de hasta tres meses y/o multa de 401 hasta
2.000 euros.

ñ) Recoger clientes a menos de cincuenta metros
de una parada excepto en los supuestos establecidos
excepcionados.
o) No respetar el orden de carga establecido en
este Reglamento en las paradas.
p) Abandono del vehículo en la parada sin causa
justificada.
q) No admitir maletas u otros bultos de equipaje normal
siempre que quepan en el portamaletas o baca del
vehículo.
r) Exigir dádiva o propina.
s) Todas las que, suponiendo vulneración directa de
las normas de este Reglamento u otras que se establezcan
por normas de rango superior, no figuren expresamente
tipificadas como graves o muy graves y, merezcan esta
calificación, debiendo acreditarse en la resolución
que se dicte al efecto.

3. Las infracciones muy graves se sancionarán con
suspensión de licencia o permiso municipal de
conductor desde tres meses y un día hasta doce meses
y/o multa de 2.000 hasta 6.000 euros.
En supuestos cualificados, en que así resulte
acreditado de la instrucción del expediente, se impondrá
la sanción de revocación de la Licencia o Permiso
Municipal de Conducir, tal y como dispone este
Reglamento.
4. La cuantía de la sanción que se imponga, dentro
de los límites de los apartados anteriores, se graduará
de acuerdo con la repercusión social de la infracción,
obtención de beneficio o lucro, no reparación del
perjuicio ocasionado, la intencionalidad, en su caso,
o el número de infracciones cometidas (reincidencia),
para lo cual serán consultados los pertinentes Registros.
a) En el procedimiento, también se tendrán en
consideración circunstancias atenuantes como la
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simple negligencia, reparación o disminución del
daño o perjuicio causado, ausencia de infracciones
anteriores, o la no obtención de beneficio o lucro
alguno
b) La concurrencia simultánea de unas y otras,
determinará su respectiva compensación y, en caso
contrario, el aumento o disminución en la imposición
de la cuantía, ya sea en grado mínimo, medio o
máximo.
Los grados, mínimo, medio y máximo (en escala
ascendente) de una sanción de multa en una infracción
administrativa, se obtendrán del resultado de la
diferencia entre las señaladas como máxima y mínima,
dividida entre los tres grados. De esta forma, el grado
mínimo oscilará entre el señalado como mínimo hasta
la adición a éste del resultado de la división antedicha
y así, sucesivamente se conseguirán los grados medio
y máximo
c) Con ello, se podría determinar, a su vez, la
imposición cuantitativa (no calificativa) de la sanción
de la correspondiente a la de menos entidad administrativa
calificada.
5. Iniciado procedimiento sancionador podrán
adoptarse las medidas provisionales que corresponda,
de conformidad con la legislación del procedimiento
administrativo y restante normativa aplicable.
6. La prestación de servicios en condiciones que puedan
afectar a la seguridad de las personas como a la del
tráfico, podrá implicar el precintado del vehículo con
el que se haya realizado el transporte, sin perjuicio
de la posible suspensión o retirada de la Licencia
que pudiera imponerse como sanción en el procedimiento
sancionador que se inicie al efecto.
Cuando sea detectada esta infracción podrá ordenarse
la inmediata inmovilización del vehículo hasta que
se supriman los motivos determinantes de la infracción,
pudiendo la Administración Municipal adoptar las
medidas necesarias a fin de que los usuarios y la
seguridad del tráfico sufran la menor perturbación posible.
Artículo 164. Plazos de prescripción y resolución
de los procedimientos.

b) Las sanciones muy graves prescribirán a los tres
años, las graves a los dos años y las leves al año.
2. El plazo máximo para resolver y notificar las
resoluciones será de un año a contar desde la fecha
del acuerdo de incoación del procedimiento. Transcurrido
dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa
el procedimiento se entenderá caducado.
Artículo 165. Competencias de iniciación y resolución.
La competencia para iniciar y resolver, en su caso,
el procedimiento sancionador, con imposición de las
sanciones previstas en este Reglamento, corresponderá
a la Alcaldía, sin perjuicio de las facultades de
delegación previstas en el artículo 21.3 de la Ley
7/1985, reguladora de las bases del Régimen Local.
Artículo 166. Abono de sanciones pecuniarias.
1. Las sanciones pecuniarias se harán efectivas
mediante el procedimiento previsto en las normas
reguladoras del procedimiento recaudatorio en vía
ejecutiva.
2. En todos aquellos supuestos en que el interesado
decida voluntariamente hacer efectiva la sanción
antes de que transcurran los QUINCE DÍAS siguientes
a la notificación del expediente sancionador, la cuantía
pecuniaria de la sanción inicialmente propuesta se reducirá
en un veinticinco por ciento.
3. El pago de la sanción pecuniaria con anterioridad
a que se dicte la resolución sancionadora equivaldrá
a la terminación del procedimiento, sin perjuicio de
que el interesado pueda interponer idénticos recursos
a los que le hubieran correspondido en el supuesto
que el procedimiento hubiese terminado de forma
ordinaria mediante resolución expresa.
Artículo 167. Especialidad.
1. La Administración Municipal no someterá a
trámite ni autorizará la transmisión de ninguna Licencia
de auto-taxi o, transferencia de vehículo u otra
actividad, cuando a su titular se le haya incoado un
expediente sancionador, hasta tanto no haya adquirido
firmeza su resolución o haya finalizado definitivamente
el mismo.

1. Plazos de prescripción:
a) Las infracciones muy graves prescribirán a los
tres años, las graves a los dos años y las leves al año.

2. El cumplimiento de la sanción impuesta por
resolución firme que ponga fin a la vía administrativa,
será requisito necesario para que proceda la autorización
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administrativa de transmisión de la Licencia por el
titular infractor o, la transferencia del vehículo u otra
actividad, en relación a la cual, haya cometido las
correspondientes infracciones a las que las referidas
sanciones correspondan.
Artículo 168. Anotación registral.
1. El órgano administrativo competente para sancionar
las infracciones previstas en este Reglamento,
comunicará al Registro Canario de Operadores de
Transporte por Carretera las sanciones que se impongan,
con objeto de que se realice la pertinente anotación,
en el plazo máximo de TREINTA DÍAS, contados desde
la resolución sancionadora que ponga fin a la vía
administrativa, salvo que se trate de infracciones a la
normativa del recinto portuario, exclusivamente.
2. Igualmente, las sanciones a que se refiere el
número anterior, incluso la de apercibimiento, serán
anotadas en los expedientes personales de los titulares
de licencia y, en su caso, de los conductores, así
como en el Registro Municipal de Sanciones que
pudiera configurarse al efecto.
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Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen
Local y 70 y siguientes del Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales, artículos correspondientes
de la Ley Canaria de Transportes .
2. El régimen organizativo y de funcionamiento
del Instituto se regirá por lo contenido en:
a) Los Estatutos.
b) La reglamentación orgánica municipal.
c) Las disposiciones legales y reglamentarias vigentes
en materia de Régimen Local y de Procedimiento
Administrativo Común.
3.
1. El Instituto es un órgano de gestión desconcentrada
y, por cuanto carece de personalidad jurídica, no
ostenta titularidad de bienes que, en todo caso, serán
del Ayuntamiento de Mogán.
2. El Instituto tiene su sede donde se determine
estatutariamente.

Artículo 169. Cancelación registral.
Los titulares de Licencia y, en su caso, los conductores,
podrán solicitar la cancelación de la nota desfavorable
que figure en el Registro Municipal correspondiente
y/o expediente personal, siempre que hubieren cumplido
la sanción, una vez transcurrido desde la imposición
de ésta un año, tratándose de infracción leve, dos
años, de una infracción grave y, cuatro si se trata de
muy grave.
Artículo 170. No exclusión de responsabilidad.
La responsabilidad de naturaleza administrativa
prevista en este Reglamento, no excluye la responsabilidad
exigible en la jurisdicción ordinaria y, sin perjuicio
de la estricta observancia de lo dispuesto en el mismo.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Instituto
Municipal de Transportes.
1. El Ayuntamiento de Mogán, en el ejercicio de
su autonomía y de la potestad de auto-organización
que la legislación de Régimen Local le confiere y la
Ley Canaria de Transportes, podrá acordar la creación
del Instituto Municipal del Transporte, con naturaleza
de órgano especial de administración, al amparo de
los artículos 101 y 102 del Texto Refundido de las

3. No obstante lo anterior, el Consejo Rector queda
facultado para variar la sede del Instituto dentro del
Término Municipal, así como para establecer, modificar
o suprimir dependencias y oficinas en cualquier lugar,
con los cometidos, facultades y modalidades de
funcionamiento que el propio Consejo determine.
4. Objeto y normas de aplicación.
1. Constituye el objeto del Instituto Municipal de
Transporte, la gestión de las competencias municipales
en materia de transporte público prestado dentro del
ámbito territorial municipal.
2. Asumirá, además la gestión de las competencias
municipales en materia de transporte urbano, ya sea
discrecional, regular, así como aquellas otras que el
Ayuntamiento expresamente le atribuya.
3. El Instituto Municipal de Transportes es el órgano
municipal competente para la inspección y sanción
del servicio de transporte urbano, así como de los servicios
de transporte mencionados en el apartado anterior.
4. De modo particular, le corresponderá, en su caso,
gestionar y ejecutar el Acuerdo sobre los Planes de
Viabilidad del Transporte aprobados o que se aprueben
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por el este Ayuntamiento, las funciones de inspección
y sanción del cumplimiento de la normativa existente
en materia de Transporte, así como cualquier otro que,
en su caso, se pudiera aprobar a través del propio Instituto.
5. En el ejercicio de sus atribuciones, el Instituto
Municipal del Transporte, prestará atención preferente
al transporte de personas con diversidad funcional.
6. Por la pertenencia y el desempeño de funciones
en este Instituto Municipal de Transportes no se
percibirá remuneración alguna, excepto aquellas
personas con condición funcionarial, o personal
laboral en cualquiera de sus vertientes, para el desarrollo
de labores concretas para este organismo municipal.
5. En el desarrollo de sus competencias, la gestión
del Instituto se someterá a lo previsto en la legislación
estatal o autonómica de ordenación del transporte
terrestre, reglamentación específica estatal, autonómica
o local de los distintos sectores del transporte de
viajeros, y legislación general del ordenamiento
jurídico administrativo.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
Actualización de tasas correspondientes a los transportes
objeto de este reglamento.
En el plazo de diez días desde la entrada en vigor
del presente Reglamento procederá el Ayuntamiento
a la actualización de las correspondientes tasas fiscales
relativas a los transportes urbanos de viajeros en
todas las modalidades descritas en el mismo, regulada
en la Ordenanza Fiscal publicada en el B.O.P. número
122, de fecha 25 de septiembre de 2009, así como de
aquellos otros transportes públicos de mercancías de
carácter urbano.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Los titulares de las licencias deberán realizar las
modificaciones oportunas en el vehículo para el
cumplimiento de lo dispuesto en el nuevo artículo 104,
de tal forma que los vehículos auto taxis, que actualmente
no cumplan, se actualizara a lo dispuesto ahora en el
Reglamento, en el momento en que, por cualquier
circunstancia, sustituyan el actual vehículo, excepto
lo dispuesto en el apartado g) del mencionado artículo
104, para lo que tendrán un plazo máximo de UN MES
después de la publicación de estas modificaciones en
el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. El

resto de modificaciones entrara en vigor el día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
Una vez entre en vigor el presente Reglamento,
quedarán derogadas expresamente aquellas normas
aprobadas por este Ayuntamiento de igual o inferior
rango, que contravinieren o se opusieren a lo dispuesto
en el mismo.
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez quede
aprobada por el Pleno Corporativo de este Ayuntamiento
y ultimada la preceptiva tramitación legal prevista en
los artículos 49 y 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, continuando
su vigencia hasta tanto se acuerde su modificación o
derogación”.”
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 veinte de diciembre de dos mil
diecinueve.
LA ALCALDESA PRESIDENTA, Onalia Bueno
García.
159.482
ANUNCIO
7.645
Por acuerdo Decreto número 4406/2019 de fecha
19 de diciembre de 2019, se modificó el temario de
la parte específica de las bases que han de regir el
correspondiente proceso selectivo para generar listas
de reserva por el sistema de oposición, de la PLAZA
DE ARQUITECTO/A (A1) y de acuerdo al mismo
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se procede a la publicación de dicha modificación,
donde se recoge lo siguiente:
Visto que en las Bases Específicas para la convocatoria
mediante el sistema de oposición, para generar lista
de reserva de Arquitecto, aprobadas mediante Decreto
2506/2019 de 23 de julio de 2019, y publicadas en
el Boletín de la Provincia de Las Palmas, BOP número
140 de fecha 20-11-2019, en la parte específica del
temario de la oposición existen temas que han sido
derogados en parte o en su totalidad.
Considerando que la adopción de este acuerdo es
competencia de la Concejalía Delegada en el área
Recursos Humanos, en virtud de las delegaciones
efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento,
mediante Decreto 2050/2.019 de fecha 17 de junio,
formulo la siguiente propuesta de resolución:
Primero. Modificar la parte específica del temario
de las bases para la convocatoria de Arquitecto, siendo
este el siguiente:
• Tema 10. El nuevo marco legislativo estatal: Real
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo
y Rehabilitación Urbana. Objeto y principios de
desarrollo territorial y urbano. Ordenación del territorio
y ordenación urbanística. Bases del régimen del suelo.
Valoraciones.
• Tema 11. Ley 4/2017, de 13 de Julio, del Suelo y
de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. Objeto
y definiciones. Principios. Disposiciones organizativas.
Régimen jurídico del suelo.
• Tema 12. Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación
y modernización turística de Canarias. Objeto y
finalidad. Otorgamiento de autorizaciones previas.
• Tema 13. Planes Insulares de Ordenación según
la Ley 4/2017, de 13 de Julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
• Tema 14. Planes Generales de Ordenación según
la Ley 4/2017, de 13 de Julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
• Tema 15. Planes de Modernización, Mejora e
Incremento de la Competitividad. Determinaciones,
competencia en su tramitación y procedimiento.
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• Tema 16. Instrumentos urbanísticos de desarrollo
según la Ley 4/2017, de 13 de Julio, del Suelo y de
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
• Tema 17. Ordenanzas Municipales de edificación
y urbanización. Proyectos de urbanización y de
ejecución de sistemas.
• Tema 18. Eficacia y vigencia de los instrumentos
de ordenación según la Ley 4/2017, de 13 de Julio,
del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias. Situación legal de las construcciones
preexistentes.
• Tema 19. Procedimiento para la formulación de
la declaración ambiental estratégica ordinaria en
atención a lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental.
• Tema 20. Procedimiento para la emisión del
informe ambiental estratégico en la evaluación
estratégica simplificada en atención a lo dispuesto en
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental.
• Tema 21. Restablecimiento de la legalidad urbanística
infringida según la Ley 4/2017, de 13 de Julio, del
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias.
• Tema 22. Suelo Rústico según la Ley 4/2017, de
13 de Julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias.
• Tema 23. Intervención a través de actos autorizatorios
y comunicaciones previas según la Ley 4/2017, de 13
de Julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias. Disposiciones Generales.
Régimen jurídico de las licencias urbanísticas y de
la comunicación previa.
• Tema 24- Decreto 142/2010, de 4 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento de la Actividad
Turística de Alojamiento y se modifica el Decreto
10/2001, de 22 de enero, por el que se regulan los
estándares turísticos. Objeto. Definiciones. Régimen
jurídico. Modalidades y tipologías.
• Tema 25. Catálogos municipales de bienes
patrimoniales culturales, según la Ley 11/2019, de 25
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de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias. Criterios
para la catalogación de bienes inmuebles. Contenido
de los catálogos municipales. Competencia.
Procedimiento. Registro de bienes y espacios incluidos
en los catálogos municipales.
• Tema 26. Ley 2/2003, de 30 de Enero, de Vivienda
de Canarias. De la afectación y fomento de suelo
para la construcción de viviendas protegidas. Viviendas
protegidas: Principios generales.
• Tema 27. Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades
clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas
administrativas complementarias. Objeto de la Ley.
Ámbito de aplicación y categorización de las actividades.
Relación entre los instrumentos de intervención
regulados en la presente ley y otras licencias municipales.

• Tema 10. El nuevo marco legislativo estatal: Real
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo
y Rehabilitación Urbana. Objeto y principios de
desarrollo territorial y urbano. Ordenación del territorio
y ordenación urbanística. Bases del régimen del suelo.
Valoraciones.
• Tema 11. Ley 4/2017, de 13 de Julio, del Suelo y
de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. Objeto
y definiciones. Principios. Disposiciones organizativas.
Régimen jurídico del suelo.
• Tema 12. Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación
y modernización turística de Canarias. Objeto y
finalidad. Otorgamiento de autorizaciones previas.

• Tema 28. Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero,
por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación
para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados. Espacios públicos urbanizados y áreas
de uso peatonal. Itinerario peatonal accesible. Áreas
de estancia.

• Tema 13. Planes Insulares de Ordenación según
la Ley 4/2017, de 13 de Julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

• Tema 29. Exigencias técnicas y Administrativas
de la Edificación según la Ley 38/1999, de 5 de
Noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE):
Requisitos básicos de la Edificación, proyecto, licencias
y autorizaciones administrativas. Recepción de la
obra y documentación de la obra ejecutada.

• Tema 15. Planes de Modernización, Mejora e
Incremento de la Competitividad. Determinaciones,
competencia en su tramitación y procedimiento.

• Tema 30. El Código Técnico de la Edificación (CTE).
Objeto, ámbito de aplicación y contenido.
Segundo. Publicar la resolución en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas y en la web municipal.
Por todo ello, en ejercicio de las competencias que
me han sido conferidas en virtud de la delegación
efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento,
mediante Decreto 2050/2019 de 17 de junio y Decreto
número 2055/2019 de 19 de junio que establece el “Orden
de Precedencias en las Areas de Gobierno y Concejalías
con delegación específicas”, y en uso de mis atribuciones,
HE RESUELTO:
Primero. Modificar la parte específica del temario
de las bases para la convocatoria de Arquitecto, siendo
este el siguiente:

• Tema 14. Planes Generales de Ordenación según
la Ley 4/2017, de 13 de Julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

• Tema 16. Instrumentos urbanísticos de desarrollo
según la Ley 4/2017, de 13 de Julio, del Suelo y de
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
• Tema 17. Ordenanzas Municipales de edificación
y urbanización. Proyectos de urbanización y de
ejecución de sistemas.
• Tema 18. Eficacia y vigencia de los instrumentos
de ordenación según la Ley 4/2017, de 13 de Julio,
del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias. Situación legal de las construcciones
preexistentes.
• Tema 19. Procedimiento para la formulación de
la declaración ambiental estratégica ordinaria en
atención a lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental.
• Tema 20. Procedimiento para la emisión del
informe ambiental estratégico en la evaluación
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estratégica simplificada en atención a lo dispuesto en
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental.
• Tema 21. Restablecimiento de la legalidad urbanística
infringida según la Ley 4/2017, de 13 de Julio, del
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias.
• Tema 22. Suelo Rústico según la Ley 4/2017, de
13 de Julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias.
• Tema 23. Intervención a través de actos autorizatorios
y comunicaciones previas según la Ley 4/2017, de 13
de Julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias. Disposiciones Generales.
Régimen jurídico de las licencias urbanísticas y de
la comunicación previa.
• Tema 24- Decreto 142/2010, de 4 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento de la Actividad
Turística de Alojamiento y se modifica el Decreto
10/2001, de 22 de enero, por el que se regulan los
estándares turísticos. Objeto. Definiciones. Régimen
jurídico. Modalidades y tipologías.
• Tema 25. Catálogos municipales de bienes
patrimoniales culturales, según la Ley 11/2019, de 25
de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias. Criterios
para la catalogación de bienes inmuebles. Contenido
de los catálogos municipales. Competencia.
Procedimiento. Registro de bienes y espacios incluidos
en los catálogos municipales.
• Tema 26. Ley 2/2003, de 30 de Enero, de Vivienda
de Canarias. De la afectación y fomento de suelo
para la construcción de viviendas protegidas. Viviendas
protegidas: Principios generales.
• Tema 27. Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades
clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas
administrativas complementarias. Objeto de la Ley.
Ámbito de aplicación y categorización de las actividades.
Relación entre los instrumentos de intervención
regulados en la presente ley y otras licencias municipales.
• Tema 28. Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero,
por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación
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para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados. Espacios públicos urbanizados y áreas
de uso peatonal. Itinerario peatonal accesible. Áreas
de estancia.
• Tema 29. Exigencias técnicas y Administrativas
de la Edificación según la Ley 38/1999, de 5 de
Noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE):
Requisitos básicos de la Edificación, proyecto, licencias
y autorizaciones administrativas. Recepción de la
obra y documentación de la obra ejecutada.
• Tema 30. El Código Técnico de la Edificación (CTE).
Objeto, ámbito de aplicación y contenido.
Segundo. Publicar la resolución en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas y en la web municipal.
En Mogán, a veintitrés de diciembre de dos mil
diecinueve.
LA ALCALDESA-PRESIDENTA (Teniente Alcalde
con competencia en materia de Recursos Humanos
S/Decreto núemro 2055/2019 de 19 de junio, orden
de precedencias por sustitución en las Áreas de
Gobierno), Luis Miguel Becerra André.
159.152

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE PÁJARA
ANUNCIO
7.646
Por el que se hace de público conocimiento que por
Decreto de la Concejala Titular del área de Gobierno
de Personal, Régimen Interior, Parques y Jardines,
Agricultura, Ganadería y Pesca número 4587/2019,
de fecha 23 de diciembre, se aprueban las Bases que
han de regir la convocatoria del proceso selectivo
para la COBERTURA DEFINITIVA mediante turno
libre y por el sistema de Concurso Oposición de UNA
PLAZA DE OFICIAL DE PRIMERA U OFICIAL
DE SERVICIOS MÚLTIPLES vacante en la plantilla
de personal, para ocupar un puesto de OFICIAL DE
PRIMERA ELECTRICISTA U OFICIAL DE
SERVICIOS MÚLTIPLES en el Ayuntamiento de
Pájara, y que son, las que literalmente se transcriben
a continuación:
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“ANEXO I
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PÚBLICA DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA
COBERTURA DEFINITIVA, MEDIANTE TURNO LIBRE Y POR EL SISTEMA DE CONCURSO OPOSICIÓN
DE UNA PLAZA DE OFICIAL DE PRIMERA U OFICIAL DE SERVICIOS MÚLTIPLES VACANTE EN
LA PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA.
SISTEMA SELECTIVO
CONCURSO - OPOSICIÓN
PUESTO SEGÚN LA RPT
DENOMINACIÓN

CÓDIGO

OFICIAL DE PRIMERA ELECTRICISTA

6.6.11

REGIMEN
LABORAL FIJO
GRUPO

SUBGRUPO

C

C2

PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
1.1. Las presentes bases tienen por objeto, establecer las normas que habrán de regir el proceso selectivo para
la cobertura como personal laboral fijo de UNA plaza de Oficial de Primera u Oficial de Servicios Múltiples,
vacante en la plantilla del Personal laboral del Ayuntamiento de Pájara, para cubrir UN puesto de trabajo de
Oficial de Primera Electricista u Oficial de Servicios Múltiples vacante en la Relación de Puestos de Trabajo
de este Ayuntamiento con código de identificación número 6.6.11, con sometimiento a la legislación vigente y
al procedimiento selectivo que se detalla en las presentes Bases.
Dicha plaza está incluida en la Oferta de Empleo Público del año 2016, aprobada por Resolución de Alcaldía
número 5105/2016, de 2 de diciembre, publicada en el Boletín Oficial de Canarias número 240, de 14 de diciembre
de 2016 y de la Provincia de Las Palmas número 149, de 12 de diciembre de 2016.
No podrá declararse superado en el presente proceso selectivo un número de aspirantes superior al de las plazas
convocadas.
La convocatoria y estas bases se publicarán íntegramente en los Tablones de Edictos, Electrónico, Web
www.pajara.es y Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Pájara, así como en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas, siendo esta última publicación la que se tome como referencia para el cómputo de plazos.
1.2. El proceso selectivo, se regirá por lo establecido en estas Bases para la cobertura definitiva, como personal
laboral fijo, mediante turno libre de una plaza de Oficial de Primera vacante en la plantilla de personal del Ayuntamiento
de Pájara, para desempeñar el puesto de trabajo de Oficial de Primera Electricista u Oficial de Servicios
Múltiples.
1.3. El lugar del puesto de trabajo, será en todo el término Municipal de Pájara.
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1.4. Descripción de las plazas convocadas, la plaza
que se convoca se encuadra en el grupo de clasificación
C, Subgrupo C2, categoría Oficial de Primera de la
plantilla de Personal del Ayuntamiento de Pájara.
1.5. Las funciones a realizar, serán las propias de
Oficial de Primera Electricista u Oficial de Servicios
Múltiples (descritas en el Manual de Funciones de la
Relación de Puestos de Trabajo vigente, aprobado por
el Ayuntamiento de Pájara), de las cuales con carácter
informativo y enunciativo, entre otras, se describen
las siguientes:
A. La misión del puesto es:
Ejecutar labores referidas a su oficio que comportan
tareas de cierta autonomía y que exigen habitualmente
iniciativa, pudiendo ser ayudados por otros trabajadores,
realizándolas con tal grado de perfección que no sólo
le permite llevar a cabo trabajos generales del mismo,
sino aquellos otros que suponen especial desempeño.
B. Las funciones genéricas son:
- Ejecutar sus labores de oficio en colaboración
con otros oficiales y operarios, quienes pondrán a su
disposición los materiales y herramientas que precisen
para la ejecución de sus cometidos.
- Dichas labores le serán asignadas por sus superiores,
a quienes corresponde su supervisión y control, y
pueden realizarse en cualquier puesto de trabajo del
Departamento de Obras y Servicios, así como en
cualquier otra Área cuando así se le requiera por el
superior jerárquico.
- Además de las anteriores y con carácter abierto,
también son tareas propias de los oficiales las asignadas
a los operarios, como las de cargar y descargar; regar,
cavar, desbrozar, segar, sembrar, abrir hoyos y zanjas,
abonar, fumigar, bachear, limpiar, barrer, desatascar;
transportar materiales, colocar postes, señales, vallas,
tuberías, bombillas, cables, mobiliario urbano, material
deportivo, montar y desmontar escenarios, tarimas o
similares; etc.
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- Trabajos de pintura.
- Realización de partes de trabajo.
- Responsable del cuidado del perfecto estado del
material y herramientas que precisa, tanto para realizar
su cometido como el de los operarios que colaboran
en los trabajos, y en su caso, de los vehículos necesarios.
- Cumplir la normativa e instrucciones del superior
en relación a la prevención de riesgos laborales.
- Efectuar todas aquellas propuestas de mejora a sus
superiores en relación con sus sistemas y procesos de
trabajo.
- La emisión de informes sobre las materias de su
competencia a requerimiento de la autoridad de la que
jerárquicamente depende.
- Realizar aquellas funciones relacionadas con el
desempeño de su puesto que le sean encomendadas
para contribuir al buen funcionamiento del Departamento
al que pertenece y, en general, de la Corporación
C. Las funciones específicas son:
- Instalar, mantener y reparar las instalaciones y equipos
eléctricos, de acuerdo a los partes de trabajo y las
instrucciones del superior jerárquico, para garantizar
el correcto funcionamiento de las instalaciones
eléctricas municipales.
- Reparar y sustituir elementos en instalaciones de
baja tensión, así como sustituir tubos, lámparas, etc.
- Mantener en óptimas condiciones los transformadores
y el grupo electrógeno realizando revisiones periódicas.
- Instalar nuevas dependencias por reforma.
- Comprobar, repasar y reparar aparatos
electrodomésticos y de electromedicina.

- Realizar actuaciones correspondientes a distintos
oficios, albañilería, carpintería, cerrajería, fontanería,
etc.

- Revisar y comprobar que funcionen correctamente
los elementos de seguridad y embornado general de
salida del centro, así como las bombas, las calderas,
los manómetros, los termómetros de temperatura de
agua caliente sanitaria, etc.

- Labores de mantenimiento y arreglos de las
instalaciones eléctrica.

- Revisar y reparar red de baja tensión y cuadros de
distribución de líneas eléctricas.
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- Limpiar las salas de calderas, los filtros de aire
acondicionado y los filtros de las máquinas de
lavandería.
- Revisar y anotar el nivel de consumo y carga de
tanques de propano, sistemas de seguridad y detección
de incendios.
- Instalar líneas de sonido y telefonía y televisión
(conexiones, tomas de teléfono, etc.).
- Comprobar bombas, calderas, manómetros,
termómetros de temperatura de agua caliente sanitaria.
1.6. El sistema de selección será el concurso –
oposición, en garantía de los principios de igualdad,
mérito y capacidad, ya que la naturaleza de la plaza
convocada y de las funciones a desempeñar, hacen que
éste sea el sistema de selección más adecuado, el
motivo por el cual se realiza la presente selección se
debe a la necesidad de cubrir la plaza ofertada, al objeto
de mejorar la prestación del servicio público.
1.7. Las Retribuciones serán las establecidas en la
Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de
Pájara pertenecientes a la categoría de Oficial de
Primera u Oficial de Servicios Múltiples, Grupo C,
Subgrupo C2.
1.8. Las presentes Bases vinculan a la Administración,
a los tribunales de selección y órganos similares que
tienen que valorar las pruebas selectivas y a todo
aquel que tome parte en ellas. La presentación de solicitud
a participar en el proceso selectivo implica la aceptación
íntegra e incondicionada de las mismas.
SEGUNDA. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
2.1. Requisitos generales.
Para formar parte en las pruebas de selección, será
necesario reunir los requisitos establecidos en el
artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:
a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 57 del Texto Refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas correspondientes.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en
su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo
por Ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta
de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo
público.
d) Estar en posesión del Título de Graduado Escolar,
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o
título equivalente, en el caso de ser un título equivalente
se deberá aportar la documentación que acredite la
equivalencia, o del resguardo de haber satisfecho los
derechos para su obtención, en la fecha en que termine
el plazo de presentación de solicitudes.
Para el caso de títulos expedidos en el extranjero
deberá acreditarse estar en posesión de la correspondiente
convalidación o de la credencial que acredite, en su
caso, la homologación.
e) No haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas, o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse inhabilitado con carácter
firme para el ejercicio de funciones públicas. En el
caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida,
en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo
público.
f) Estar en posesión del permiso de conducir B, o
en condiciones de obtenerlo en la fecha en que se termine
el plazo de presentación de solicitudes.
g) Estar en posesión del certificado o diploma del
curso de Prevención de Riesgos Laborales (PRL)
específico de electricidad de alta y baja tensión, o en
condiciones de obtenerlo en la fecha en que se termine
el plazo de presentación de solicitudes.
2.3. Aspirantes con discapacidad física, psíquica o
sensorial.
Los aspirantes afectados por limitaciones físicas,
psíquicas o sensoriales serán admitidos en igualdad
de condiciones con los demás aspirantes, siempre
que tales limitaciones no sean incompatibles con el
desempeño de las tareas o funciones correspondientes.
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De conformidad con el Art. 8 del Real Decreto
2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula
el acceso al empleo público y la provisión de puestos
de trabajo de personas con discapacidad, en las pruebas
selectivas se establecerán para las personas con
discapacidad con grado de minusvalía igual o superior
al 33% que lo soliciten, las adaptaciones y los ajustes
razonables y necesarios de tiempo y medios humanos
y materiales para su realización al objeto de asegurar
su participación en igualdad de condiciones. Las
adaptaciones no se otorgarán de forma automática,
sino únicamente en aquellos casos en que la discapacidad
guarde relación con la prueba a realizar.
Dichos aspirantes deberán formular en la solicitud
de participación la petición concreta de adaptación
en la que se reflejen las necesidades específicas del
candidato o candidata para acceder al proceso selectivo.
Asimismo, el aspirante deberá aportar, junto a la
solicitud de participación, informe del equipo
multidisciplinar previsto en el artículo 10 del Decreto
8/2011, de 27 de enero (por el que se regula el acceso
de las personas con discapacidad al empleo público,
a la provisión de puestos de trabajo y a la formación
en la Administración pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias), sobre la necesidad de la
adaptación solicitada, así como Resolución o Certificado
sobre la capacidad funcional para el ejercicio de las
funciones y tareas correspondientes al Cuerpo, Escala
o Categoría Profesional de las plazas convocadas.
En la resolución que apruebe la lista de admitidos
y excluidos se hará constar la admisión o no de las
adaptaciones de las pruebas que se hayan solicitado.
Las adaptaciones de medios que se realicen en
ningún caso deberán perjudicar la necesaria urgencia
y celeridad que debe regir los procesos selectivos.
Todos los requisitos establecidos en esta Base
deberán cumplirse por el aspirante el último día de
presentación de instancias, mantenerse durante todo
el proceso y hasta el momento de la contratación de
carácter laboral.
Para poder ser contratado, el aspirante deberá
acreditar con carácter previo a la contratación no
hallarse incurso en causa de incapacidad o
incompatibilidad conforme a la normativa vigente.
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TERCERA. SOLICITUDES: PLAZOS Y LUGARES
DE PRESENTACIÓN.
3.1. Solicitudes: Las instancias solicitando tomar parte
en el proceso selectivo, en las que los aspirantes
deberán manifestar que reúnen todas las condiciones
exigidas en la Base Segunda de esta convocatoria, se
adjuntan a las presentes Bases como Anexo III, que
también serán facilitadas gratuitamente por el
Ayuntamiento de Pájara en su sede sita en el pueblo
de Pájara o en las tenencias de Alcaldía de Costa Calma,
La Lajita o Morro Jable, pudiendo igualmente acceder
a la misma en la web municipal www.pajara.es
A) A la instancia acompañarán:
a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional
de Identidad, o pasaporte en vigor o documento
equivalente para los aspirantes de otros Estados.
b) Fotocopia compulsada del Título exigido para
concurrir a la convocatoria.
c) Fotocopia compulsada del Permiso de conducir
conforme establece la letra f) de la base anterior.
d) Fotocopia compulsada del certificado o diploma
del curso de Prevención de Riesgos Laborales (PRL)
específico de electricidad de alta y baja tensión.
B) Las personas con discapacidad física, psíquica
o sensorial deberán presentar, además, la siguiente
documentación:
e) La certificación de reconocimiento de grado de
discapacidad.
f) La Resolución o Certificado expedido al efecto
por el órgano competente en la materia del Gobierno
de Canarias o de las distintas Administraciones
Públicas. También se podrá acreditar en la forma que
establece el artículo 2 del Real Decreto 1414/2006,
de 1 de diciembre, por el que se determina la
consideración de persona con discapacidad a los
efectos de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y
Accesibilidad Universal de las Personas con
Discapacidad, donde se especificará respecto del
aspirante lo siguiente, sin que se pueda hacer referencia
a la presentada en otra convocatoria:
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- Que tienen capacidad funcional para el ejercicio
de las funciones y las tareas correspondientes a la plaza
a la que aspira.
- Qué adaptaciones de tiempo y medios necesita para
la realización del ejercicio y para el posterior desempeño
del puesto de trabajo.
De no ser posible la presentación de dicha certificación
dentro del plazo de presentación de solicitudes, se deberá
aportar al menos el justificante de haberla solicitado;
en este caso, los aspirantes tendrán que aportarla
dentro del plazo de subsanación de defectos de la solicitud
de participación a que se refiere la Base Cuarta.
3.2. La presentación de solicitudes podrá hacerse
en el Registro de cualquiera de los edificios municipales
que cuentan con dicho servicio:
- Ayuntamiento de Pájara. C/ Nuestra Señora de Regla,
número 3.
- Tenencia de Alcaldía de Costa Calma. Avda.
Happag Lloyd, número 12.
- Tenencia de Morro Jable. C/ Ntra. Sra. del Carmen,
número 27.
- Tenencia de Lajita. C/ Birones, número 6.
Asimismo las instancias podrán ser presentadas en
la forma establecida en el artículo 16 de la Ley
39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, o a través de la
ventanilla única.
3.3. Plazo de presentación: El plazo de presentación
de solicitudes será de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES
contados a partir del siguiente a la publicación de las
presentes bases en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas. De dicho plazo se dará publicidad a
través de la publicación en los Tablones de Anuncios
y en la página web municipal. La no presentación de
la solicitud en tiempo y forma supondrá la inadmisión
del aspirante al proceso selectivo.
3.4. La presentación de solicitudes implica, a efectos
de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, el consentimiento de los interesados
para que los mismos se puedan utilizar en las fases
del procedimiento de esta convocatoria en que fueran

precisos, asimismo, los interesados dispondrán en
todo caso, los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición en los términos previstos en
la legislación vigente.
CUARTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes
se dictará resolución declarando aprobada la lista
provisional de admitidos y excluidos, con indicación
de las causas de exclusión a fin de que puedan
subsanarlas, así como comunicando la fecha de
realización de las pruebas y los miembros del Tribunal.
Dicha resolución se publicará en los tablones de
anuncios de las Oficinas Municipales que cuentan con
servicio de Registro y en la página web www.pajara.es
del Ayuntamiento.
4.2. Los interesados excluidos u omitidos dispondrán
de un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a partir del día
siguiente al de la publicación de la lista de admitidos
y excluidos para proceder a la subsanación de errores,
de conformidad con lo establecido en el artículo 68
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en caso contrario, se archivará su solicitud
sin más trámite.
a) Serán subsanables los errores de hecho, señalados
en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, como lo son los datos
personales del interesado, dirección a efectos de
notificación, fecha firma u órgano al que se dirigen.
b) No serán subsanables, por afectar al contenido
esencial de la propia solicitud del sistema selectivo:
La presentación de la solicitud fuera del plazo, no hacer
constar que se reúnen todos los requisitos de capacidad
exigidos en las bases, la falta de cumplimiento de
cualquier requisito de participación el último día del
plazo de presentación de instancias o cualquier otro
resultante de la normativa aplicable a las bases de la
convocatoria.
Si no se presentan reclamaciones la lista provisional
de admitidos y excluidos se considerará automáticamente
elevada a definitiva.
4.3. Las reclamaciones a la lista provisional de
admitidos y excluidos, se resolverán mediante resolución
publicándose la misma en los Tablones de Anuncios
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de las Oficinas Municipales y en la página Web
www.pajara.es del Ayuntamiento.
Contra la Resolución que apruebe la lista definitiva
de excluidos y admitidos, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente,
Recurso de Reposición ante la Alcaldía Presidencia
del Ayuntamiento de Pájara, en el plazo de UN MES
a contar desde el día siguiente a su publicación en el
Tablón de Anuncios de la Corporación en los términos
previstos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, o directamente
Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de
DOS MESES contados a partir del día siguiente a la
publicación; significando que, en el caso de presentar
Recurso Potestativo de Reposición, no se podrá
interponer Recurso Contencioso-Administrativo hasta
que se resuelva expresamente el Recurso de Reposición
o se produzca la desestimación presunta del mismo,
y todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera
interponerse.
En todo caso, y con el fin de evitar errores, y si se
producen, posibilitar la enmienda dentro del plazo y
forma oportuna, los interesados deben comprobar
que sus nombres y apellidos constan correctamente
en la relación de admitidos.
4.4. Transcurrido el plazo de subsanación, mediante
resolución se aprobará la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos, publicándose la misma en los
Tablones de Anuncios de las Oficinas Municipales y
en la página web del Ayuntamiento. En la misma
publicación se hará constar, asimismo, lugar, fecha
y hora de comienzo del primer ejercicio de la fase de
oposición y, en definitiva, cualquier decisión que
adopte el Tribunal de selección y que deba conocer
el personal aspirante hasta la finalización de las
pruebas selectivas.
Los aspirantes que dentro del plazo señalado no
subsanen la exclusión, justificando su derecho a estar
incluidos en la relación de admitidos, serán excluidos
definitivamente.
Todas las notificaciones relativas al proceso selectivo
se realizarán mediante la oportuna publicación de
las mismas en los Tablones de Anuncios de las
Oficinas Municipales y en la página web del
Ayuntamiento www.pajara.es a efectos de notificación.
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QUINTA. EL TRIBUNAL CALIFICADOR.
5.1. De acuerdo con lo establecido en el en el
artículo 60 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los
órganos de selección serán colegiados y su composición
deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y
profesionalidad de sus miembros y de paridad entre
mujeres y hombres en el conjunto de las convocatorias
de la oferta de empleo público respectiva. Los órganos
de selección se constituirán en cada convocatoria.
En ningún caso pueden formar parte de los órganos
de selección el personal de elección o designación política,
personal funcionario interino o laboral temporal ni el
personal eventual.
El Tribunal calificador, se compone de cinco
miembros titulares e igual número de suplentes, entre
los que se nombrará un presidente y un secretario,
actuando este último con voz y voto. Los miembros
del tribunal calificador deberán ser funcionarios de
carrera o personal laboral fijo y poseer titulación
académica igual o superior a la exigida en la convocatoria.
5.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin
la asistencia, al menos, de la mitad más uno de sus
miembros, titulares o suplentes indistintamente, siendo
siempre necesaria la presencia del Presidente y
Secretario o de quienes legalmente les sustituyan.
Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de
los miembros presentes, resolviendo en caso de
empate el voto de calidad del Presidente del Tribunal.
La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente
a las bases de la convocatoria. No obstante, el mismo
resolverá las dudas que surjan de su aplicación y
podrá tomar los acuerdos que correspondan, para
aquellos supuestos no previstos en las bases y llevar
a buen fin el proceso selectivo. En cuanto a su régimen,
funcionamiento y adopción de acuerdos el Tribunal
se regirá por lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, que regula el funcionamiento
de los órganos colegiados de la Administración. Su
designación se realizará en la resolución a que se
refiere la Base anterior.
El Tribunal debe adoptar las medidas necesarias para
garantizar el anonimato de los aspirantes.
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Los miembros del Tribunal son personalmente
responsables del estricto cumplimiento de las bases
de la convocatoria, de la sujeción a los plazos
establecidos para la realización y valoración de las
pruebas y para la publicación de los resultados. Las
dudas o reclamaciones que puedan originarse con la
interpretación de la aplicación de las bases de la
presente convocatoria, así como, lo que deba hacerse
en los casos no previstos se deberán resolver por el
Tribunal por mayoría.

Las resoluciones del tribunal calificador vinculan
a la Administración municipal, aunque ésta, en su caso,
pueda proceder a la revisión conforme a lo previsto
en los artículos 106 y siguientes de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, en cuyo caso habrán
de practicarse de nuevo las pruebas o trámites afectados
por las irregularidades.
SEXTA. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y
ACREDITACIÓN DE MÉRITOS.

5.3. La abstención y recusación de los miembros
del Tribunal será de conformidad con los artículos 23
y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público. Los miembros son
personalmente responsables del estricto cumplimiento
de las bases de la convocatoria, así como de la sujeción
a los plazos establecidos para la realización y valoración
de las pruebas y para la publicación de sus resultados.

Sólo acreditarán los méritos los aspirantes que
hayan superado la fase de oposición, para lo cual, tendrán
un plazo de SIETE DÍAS NATURALES a partir del
día siguiente al de la publicación del Anuncio del Tribunal
Calificador con la nota definitiva de la fase de
Oposición.

El Tribunal permanecerá constituido hasta un mes
después de la publicación de la propuesta de personas
que han superado el proceso selectivo.

La acreditación de méritos debe hacerse mediante
instancia en el Registro de cualquiera de los edificios
municipales, citados en la Base Tercera de esta
convocatoria, que cuentan con dicho servicio.

La pertenencia a los órganos de selección será
siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta
en representación o por cuenta de nadie.
5.4. El Tribunal podrá disponer la incorporación de
asesores especialistas, quienes se limitarán al ejercicio
de sus especialidades técnicas, que serán la única
base de su colaboración con el órgano de decisión.
Asimismo podrá incorporar a empleados públicos
que deban colaborar temporalmente en el desarrollo
de los procesos de selección, con las competencias
de ejecución material y ordenación administrativa
de los distintos ejercicios que en cada prueba selectiva
les atribuya el Tribunal. Este personal estará adscrito
a dicho Tribunal y ejercerá sus funciones de conformidad
con las instrucciones que éste le curse al efecto. Las
resoluciones de los Tribunales vinculan a la
Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso,
pueda proceder a su revisión, conforme a lo previsto
en la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo
Común.
El tribunal cuenta con las facultades disciplinarias
pertinentes para descalificar a aquellos aspirantes
que no se comporten debidamente durante las pruebas,
perturbando su normal desarrollo, utilizando métodos
no permitidos para superarlas o faltando al respeto con
su conducta a los miembros del tribunal o al resto de
los aspirantes.

Asimismo las instancias podrán ser presentadas en
la forma establecida en el artículo 16 de la Ley
39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, o a través de la
ventanilla única.
Acreditación de méritos: experiencia profesional,
titulación superior y cursos de formación y/o
perfeccionamiento.
Los méritos se acreditarán de la siguiente forma:
a) Servicios en las diferentes Administraciones
Públicas: Mediante Certificación de la Administración
correspondiente (original o copia compulsada) o
Certificado de Vida laboral expedido por la Seguridad
Social (original o copia compulsada) y copia debidamente
compulsada de los contratos de trabajo, nombramientos
o equivalentes, acreditando en cualquier caso la
categoría, que deberá ser de Oficial de Primera
Electricista o equivalente.
Para acreditar que se ocupa o se ha ocupado plaza
o puesto de carácter homólogo, cuando no coincida
la denominación de los que se hayan ocupado con aquel
a que se opta, la persona interesada habrá de adjuntar
certificado de la Administración o entidad contratante
en el que consten las funciones desarrolladas, para
justificar la coincidencia.
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b) Servicios en el sector privado: Mediante certificado
de empresa en el que se haga constar la categoría de
Oficial de Primera Electricista o equivalente, o
Certificado de Vida laboral expedido por la Seguridad
Social (original o copia compulsada) y copia debidamente
compulsada de los contratos laborales en los que
conste la categoría, para los trabajadores por cuenta
ajena; vida laboral y alta censal en la que debe constar
la categoría de Oficial de Primera Electricista o
equivalente para los trabajadores por cuenta propia.
Todo ello en los mismos términos ya expuestos
para los servicios en las Administraciones Públicas.
c) Cursos de formación o perfeccionamiento.
Mediante copia debidamente compulsada de los
diplomas, títulos o acreditaciones al efecto de la
Entidad que haya impartido los cursos correspondientes.
Asimismo, el aspirante seleccionado para cubrir el
puesto de trabajo, en el momento de formalizar la
contratación laboral fija deberá aportar los siguientes
documentos:
a) Declaración jurada o promesa de no haber sido
separado mediante expediente disciplinario del servicio
de ninguna Administración Pública, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
b) Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la
española deberán acreditar, igualmente, no estar
sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que
impida, en su Estado, el acceso a la función pública.
c) Declaración jurada de no estar incurso en causa
alguna de incompatibilidad para el desempeño de
cargo público o empleo público.
SÉPTIMA. COMIENZO, SISTEMA SELECTIVO
Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS.
La fecha, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio se harán públicos a través de la Resolución
por la cual se apruebe la lista definitiva de admitidos
y excluidos, en el Tablón de Anuncios de la Corporación
y en la página web municipal en todo caso, con,
como mínimo, quince días de antelación a la fecha
prevista.
En las pruebas selectivas se establecerán, en su
caso, y para las personas con discapacidad las
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adaptaciones posibles y los ajustes razonables necesarios
de tiempo y medios para su realización, de forma que
gocen de igualdad de oportunidades con los restantes
aspirantes, siempre que éstas hayan sido solicitadas
por los aspirantes mediante los certificados vinculantes
a que se hace referencia en la Base Tercera, apartado
3.1, letra B.
De ser necesario, y de conformidad con lo preceptuado
en el artículo 17 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo,
el orden de actuación de los opositores vendrá
determinado por el resultado del último sorteo celebrado
por la Secretaría de Estado para la Administración
Pública, en los términos establecidos en dicho artículo.
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único,
salvo casos de fuerza mayor, siendo excluidos quienes
no comparezcan. La no presentación de un aspirante
a los ejercicios en el momento de ser llamado,
determinará automáticamente el decaimiento de sus
derechos a participar en el mismo, quedando excluido
del procedimiento selectivo salvo en casos de fuerza
mayor debidamente justificados y apreciados por el
Tribunal.
La convocatoria para el segundo ejercicio se efectuará
por el Tribunal mediante anuncio de su Presidente que
se expondrá en el Tablón de Anuncios de la Corporación,
que se hará pública con al menos, veinticuatro horas
de antelación a la señalada para la iniciación del
mismo.
Entre la terminación de una prueba y el comienzo
de la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de
SETENTA Y DOS HORAS y máximo de CUARENTA
Y CINCO DÍAS NATURALES.
El Tribunal identificará a los aspirantes al comienzo
del ejercicio y podrá requerirles, en cualquier fase del
proceso selectivo, para que se identifiquen debidamente,
a cuyos efectos deberán asistir provistos del Documento
Nacional de Identidad o pasaporte, no admitiéndose
ningún otro documento para su identificación.
El Tribunal adoptará las medidas necesarias para
garantizar que los ejercicios sean corregidos sin que
se conozca la identidad de los aspirantes y, podrá excluir,
a aquellos opositores en cuyas hojas de examen
figuren nombres, rasgos, marcas o signos que permitan
conocer la identidad de los opositores.
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Si en algún momento del proceso selectivo el
Tribunal tuviera conocimiento de que alguno de los
aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos
exigidos o de la certificación acreditativa resultara que
su solicitud adolece de errores o falsedades, que
imposibilitaran su acceso en los términos establecidos
en la convocatoria, deberá proponer, previa audiencia
del interesado, su exclusión a la autoridad convocante,
comunicando, a los efectos procedentes, las inexactitudes
o falsedades formuladas por el/la aspirante en la
solicitud de admisión a la prueba selectiva.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
El sistema selectivo será el de CONCURSOOPOSICIÓN. La puntuación máxima será de 30
puntos. Se valorarán con un máximo de 20 puntos la
fase de oposición y con un máximo de 10 puntos la
fase de concurso.
A. FASE DE OPOSICIÓN:
La fase de oposición constará de los siguientes
ejercicios, siendo obligatorios y eliminatorios cada
uno de ellos.
PRIMER EJERCICIO: De naturaleza teórica.
Consistirá en contestar un cuestionario tipo test de 40
preguntas con respuestas alternativas, elaboradas en
el momento previo al examen por el Tribunal, basadas
en el contenido del programa que figura como Anexo
II a las presentes Bases, de las cuales sólo una es correcta,
a realizar en un plazo máximo de dos horas.
Cada respuesta acertada se valorará con 0,25 puntos,
las respuestas no contestadas no puntuarán, y las
respuestas erróneas se penalizarán con 0,1 puntos. Más
de una respuesta a la misma pregunta tendrá igual
consideración que una respuesta errónea.
El ejercicio de la prueba será obligatorio y eliminatorio,
calificándose hasta un máximo de 10 puntos, siendo
eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo
de 5 puntos.
A efectos de notificación, la calificación del ejercicio
se publicará en los Tablones de Anuncios Municipales
y Página Web www.pajara.es del Ayuntamiento.
Quien no supere el ejercicio recibirá una calificación
de NO APTO. El plazo para solicitar la revisión del
ejercicio será de TRES DÍAS HÁBILES a partir del
día siguiente a dicha publicación. El Tribunal examinará

las reclamaciones y resolverá sobre éstas, haciendo
públicas las resoluciones pertinentes en los citados
tablones de anuncios y Web municipal, entendiéndose
desestimadas todas aquellas no incluidas en ella, no
se admitirán nuevas reclamaciones fuera de dicho
plazo, tras lo que se publicará la lista de aprobados
del primer ejercicio, sin perjuicio de la interposición
de los recursos procedentes.
SEGUNDO EJERCICIO: De carácter obligatorio
consistirá en la resolución de uno o dos supuestos o
pruebas de carácter práctico relacionados con el
contenido del temario y/o con las funciones de la
plaza/puesto de oficial de Primera Electricista u
Oficial de Servicios Múltiples, elaborados por el
Tribunal el mismo día de la celebración del ejercicio,
en el tiempo máximo de una hora y treinta minutos.
En caso de realizarse más de una prueba, la calificación
del ejercicio resultará de calcular la nota media de las
obtenidas en cada una de las pruebas. Valorándose el
conocimiento y las habilidades de las funciones
propias del puesto de trabajo a desarrollar (60%) la
expresión escrita (20%), y la claridad y orden en la
exposición de las ideas (20%). El tribunal se reserva
la facultad de suspender el examen cuando el nivel
de castellano del aspirante no sea suficiente para
expresarse con claridad en la lengua oficial de la
administración.
La calificación de este segundo ejercicio deberá
efectuarse mediante la puntuación obtenida con la media
aritmética de las otorgadas por cada uno de los
miembros del Tribunal Calificador, cuando entre la
puntuación otorgada por algún miembro del Tribunal
y la media de las puntuaciones otorgadas por el resto
de los miembros del Tribunal exista una diferencia
de dos o más enteros entre éstas, será automáticamente
excluida, y se hallará la puntuación media entre las
calificaciones restantes, siendo necesario que se
conserven como mínimo tres de las puntuaciones
otorgadas para poder calificar. Si ello no fuera posible,
el Tribunal procederá a evaluar nuevamente
El ejercicio de la prueba será obligatorio y eliminatorio,
calificándose hasta un máximo de 10 puntos, siendo
eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo
de 5 puntos.
La puntuación máxima que se puede obtener en los
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dos ejercicios es de 20 puntos: 10 por cada uno,
siendo necesario al menos 5 puntos en cada uno de
ellos para superar la prueba.
A efectos de notificación, la calificación de los
ejercicios, así como la nota final de los dos ejercicios
se publicará en los Tablones de Anuncios Municipales
y Página Web www.pajara.es del Ayuntamiento.
Quien no supere cualquiera de los dos ejercicios
recibirá una calificación de NO APTO. El plazo para
solicitar la revisión de los ejercicios será de TRES DÍAS
HÁBILES a partir del día siguiente a dicha publicación.
El Tribunal examinará las reclamaciones y resolverá
sobre éstas, haciendo públicas las resoluciones
pertinentes en los citados Tablones de Anuncios y Web
municipal, entendiéndose desestimadas todas aquellas
no incluidas en ella, no se admitirán nuevas reclamaciones
fuera de dicho plazo, tras lo que se publicará la lista
de aprobados de los ejercicios de la fase de oposición,
sin perjuicio de la interposición de los recursos
procedentes.
B. FASE DE CONCURSO:
Los méritos se valorarán a los aspirantes que hayan
superado la fase de oposición, conforme al baremo
que se establece a continuación:
Experiencia profesional:
Por haber prestado servicios en cualquier
Administración Pública o entidades dependientes de
las Administraciones Públicas o en el sector privado
en la categoría de Oficial de Primera Electricista o
equivalente: 0’05 puntos por cada mes de servicios
prestados.
En su conjunto, la puntuación global asignada por
experiencia profesional no podrá exceder de 5 puntos.
Para la aplicación del baremo a la experiencia
profesional de los aspirantes se tendrán en cuenta
los siguientes criterios:
a) La experiencia profesional será valorada con
independencia del ámbito en el que hubiera sido
adquirida.
b) Deberá referirse a las funciones y tareas del
puesto de trabajo que pretende cubrirse, descritas a
nivel general en la base primera.
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c) Cuando se trate de la cobertura de un puesto de
trabajo con cometidos profesionales afines a puestos
de trabajo de nivel superior o inferior categoría, podrá
valorarse la experiencia en dichos puestos, atendiendo
a las funciones descritas para ese puesto en el Manual
de Funciones de la Relación de Puesto de Trabajo del
Ayuntamiento de Pájara.
Formación:
Por haber recibido cursos de formación y/o
perfeccionamiento directa y expresamente relacionados
con la categoría o con las funciones propias del puesto
al que se opta, se valorará con 0’005 puntos, cada hora
de curso realizado.
En su conjunto, la puntuación global asignada por
cursos de formación no podrá exceder de 5 puntos.
Para la aplicación del baremo de méritos de formación
a los aspirantes se tendrán en cuenta los siguientes
criterios:
a) Impartición de cursos: El doble de puntuación
que por asistencia a los cursos, atendiendo a la
valoración establecida en el punto anterior.
b) Título profesional básico en electricidad y
electrónica o equivalente, siempre que se encuentre
relacionada con el puesto de trabajo al que se opta se
valorará con 0,25 puntos.
c) Título de bachiller, FPII o equivalente, siempre
que se encuentre relacionada con el puesto de trabajo
al que se opta se valorará con un punto.
d) Titulación superior a la citada (Grado, Máster,
etc.) siempre que se encuentre relacionada con el
puesto de trabajo al que se opta se valorará con 3 puntos.
e) Cada curso deberá ser acreditado con el título o
certificado correspondiente donde se indique la
duración en horas del curso. Cuando en dicho
documento acreditativo no se especifique el número
de horas ni créditos, no se valorará. Si la duración del
curso se indicase en créditos, cada uno de ellos se
computará como 10 horas.
f) Se valorarán los cursos de formación y
perfeccionamiento impartidos por cualquier institución
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pública o privada siempre que éstos últimos estén
homologados y en los que se haya expedido diploma
acreditativo y siempre que se encuentren relacionados
con el puesto de trabajo al que se opta.
g) Sólo se valorará un curso de formación por
materia cuando del análisis del contenido de los
cursos se constate que los contenidos tratados son
coincidentes y la adición de epígrafes concretos no
supone, por profundidad y extensión, la ampliación
sustancial de conocimientos sobre la materia de que
se trate. En caso de no constar el contenido concreto
de los cursos, la elección de un único curso por
materia se realizará automáticamente, valorándose el
curso con mayor número de horas de duración.
h) No será objeto de valoración la titulación requerida
para el ingreso.
i) En ningún caso se valorarán méritos no acreditados
documentalmente.
j) Solo serán puntuables aquellas titulaciones
académicas, cursos y méritos profesionales que tengan
relación directa con el puesto de trabajo convocado.
La valoración provisional de los méritos de la fase
de concurso se publicará en los Tablones de Anuncios
Municipales y Página Web del Ayuntamiento, con
indicación de la puntuación final obtenida. El plazo
de reclamación será de TRES DÍAS HÁBILES, a partir
del siguiente al de dicha publicación, resueltas las
reclamaciones, si las hubiera, se procederá a establecer
la puntuación definitiva, que vendrá determinada por
la suma de las puntuaciones obtenidas aplicando lo
dispuesto en la Base siguiente.
OCTAVA. CALIFICACIÓN DEFINITIVA Y
PROPUESTA FINAL DEL TRIBUNAL.
La calificación definitiva vendrá determinada por
la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de
oposición, y la puntuación que se obtenga en la fase
de concurso, con arreglo a los criterios que se fijan
en las presentes Bases.
Si dos o más aspirantes obtuvieran igual puntuación
en el caso de concurso-oposición, el desempate se
resolverá a favor de quien hubiese obtenido mayor
puntuación en la fase de oposición, si subsiste el
empate se atenderá a la mejor puntuación obtenida
en el segundo ejercicio de la oposición, si aún subsiste

el empate, se atendrá a la puntuación obtenida en el
primer ejercicio de la oposición.
Si persiste el empate de varios aspirantes en la
puntuación final, los mismos serán resueltos atendiendo
sucesivamente a los siguientes criterios:
* Mayor puntuación en el apartado de experiencia
profesional.
* Mayor puntuación en el apartado de cursos.
* Si aplicadas estas reglas no se ha dirimido el
empate, éste se resolverá finalmente por sorteo.
Terminada la calificación el Tribunal publicará en
el Tablón de Anuncios los aspirantes que han superado
el proceso selectivo, no pudiendo rebasar éstos el
número de plazas convocadas. Simultáneamente el
Tribunal Calificador propondrá a los aspirantes
seleccionados al Presidente de la Corporación, junto
con el acta correspondiente, para su contratación en
régimen laboral fijo, posteriormente y de acuerdo
con esta propuesta del Tribunal, se dictará Resolución
del Presidente de la Corporación o miembro en quien
delegue, por el que se resolverá el procedimiento
selectivo.
Los opositores propuestos presentarán en el Servicio
de Recursos Humanos de la Corporación, dentro del
plazo de VEINTE DÍAS NATURALES contados a
partir de la publicación de la lista de aprobados, los
documentos acreditativos de las condiciones que para
tomar parte en la oposición se exigen en la Base
Segunda, salvo aquellos que la hayan presentado
junto con la solicitud:
a) Declaración jurada de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas, o de
los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación
absoluta o especial para empleos o cargos públicos
por resolución judicial, para el acceso al Cuerpo o Escala
de funcionario, o para ejercer funciones similares a
las que desempeñaban en el caso del personal laboral,
en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
Informe apto del médico designado por el Organismo
a los efectos de que se constate que cumple las
condiciones de aptitud necesarias para el acceso a la
plaza convocada, sin perjuicio de lo dispuesto en la
base tercera, apartado 3.1, letra B)
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Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos
de fuerza mayor, no presentasen la documentación o
de la misma se dedujese que carecen de los requisitos
exigidos, no podrán ser contratados, quedando anuladas
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus
solicitudes de participación.
Una vez ordenada la contratación de los aspirantes
propuestos, deberán formalizarse sus contratos de
trabajo en el plazo no superior a TREINTA días
hábiles, contados a partir del siguiente a aquél en que
les sea notificada la resolución. Aquellos que no
tomen posesión en el plazo indicado, sin causa
justificada, decaerán en su derecho.
La condición de personal laboral fijo en la categoría
convocada no se adquirirá hasta la superación, en su
caso, de un período de prueba de dos meses.
NOVENA. PUBLICIDAD.
A efectos de notificación, los actos administrativos
y demás anuncios preceptivos, que lo precisen y se
deriven de este procedimiento, se publicarán en los
Tablones de Anuncios, electrónico, página web
www.pajara.es y portal de transparencia del Ayuntamiento
de Pájara.
DÉCIMA. RÉGIMEN DE IMPUGNACIÓN.
Las bases de la convocatoria y cuantos actos
administrativos se deriven de ellas y de la actuación
del Tribunal Calificador, podrán ser impugnadas en
los casos y en la forma establecida en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier
recurso que estimen procedente.
Contra la convocatoria y sus bases, se puede
interponer alternativamente o Recurso de Reposición
Potestativo, en el plazo de UN MES a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio,
ante el mismo órgano que dicta la presente Resolución,
de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, o directamente Recurso ContenciosoAdministrativo, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas de Gran Canaria, a su
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elección, el que corresponda a su domicilio, en el plazo
de DOS MESES a contar desde el día siguiente a la
publicación, de conformidad con el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que
no se podrá hacer uso del Recurso ContenciosoAdministrativo en tanto no se resuelva, expresamente
o por silencio, el Recurso de Reposición que, en su
caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro recurso que estime pertinente.
UNDÉCIMA. NORMATIVA APLICABLE.
En todo lo no previsto expresamente en estas Bases,
se estará a lo establecido en el Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres; Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración del Estado; Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local y el Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, que aprueba el Texto Refundido de
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local; la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función
Pública Canaria; la Ley 40/2015, de 1 de octubre de
Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 39/2015,
de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas; la Ley 30/1984, de
2 de agosto, de medidas para la reforma de la función
Pública; Decreto 8/2011, de 27 de enero, por el que
se regula el acceso de las personas con discapacidad
al empleo público, a la provisión de puestos de trabajo
y a la formación en la Administración pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias; Real Decreto
2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula
el acceso al empleo público y a la provisión de puestos
de trabajo de las personas con discapacidad; Real Decreto
240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre
circulación y residencia en España de ciudadanos de
los Estados miembros de la Unión Europea y de otros
Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo; Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre
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indemnización por razón del servicio y disposiciones
concordantes en la materia, en todo lo que no se
opongan al Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
ANEXO II
MATERIAS COMUNES:
Tema 1. Prevención de riesgos laborales del electricista
y medidas de seguridad en los trabajos eléctricos.
Introducción. Prevención de los riesgos eléctricos.
Seguridad en los trabajos eléctricos.
Tema 2. Primeros auxilios en accidentes eléctricos.
Introducción. Prescripciones generales a seguir ante
un accidente. Heridas. Técnicas de las curas de
urgencia.
Tema 3. Primeros auxilios en accidentes eléctricos.
Quemaduras. Primeros auxilios en fracturas. Accidentes
producidos por la electricidad. Principios fundamentales
de reanimación.
Tema 4. La Ley de prevención de riesgos laborales:
Información, consulta y partición de los trabajadores.
Formación de los trabajadores.
Tema 5. El Municipio de Pájara: El Término
Municipal. Población. Gastronomía. Historia del
Municipio. Clima y Espacios Protegidos.
MATERIAS ESPECÍFICAS:
Tema 1. Conceptos básicos de electricidad (I):
Introducción. Teoría electrónica. Corriente eléctrica.
Tema 2. Conceptos básicos de electricidad (II):
Circuito eléctrico. Magnitudes eléctricas. Tomas de
tierra.
Tema 3. Herramientas del electricista (I): Introducción.
Herramientas necesarias para trabajar con los cables
eléctricos.
Tema 4. Herramientas del electricista (II): Herramientas
necesarias para trabajar con las canalizaciones.
Herramientas necesarias para trabajar en las
comprobaciones y medidas eléctricas.
Tema 5. Descripción de materiales y elementos

eléctricos (I): Introducción. Conductores eléctricos.
Regletas de conexión. Bornes de aparatos y mecanismos.
Tema 6. Descripción de materiales y elementos
eléctricos (II): Receptores eléctricos. Aparatos de
maniobra. Las bases de enchufes. Canalizaciones.
Tubos protectores. Canales de plástico o metálicos.
Tema 7. Descripción de materiales y elementos
eléctricos (III): Elementos de fijación para canalizaciones
superficiales. Cajas de registro. Cajas de mecanismos.
Fusibles. La guía pasacables. Lámparas. Cuadros
eléctricos para dispositivos de protección.
Tema 8. Descripción de materiales y elementos
eléctricos (IV): Motores eléctricos. Contactor. Relé
térmico. Automático de escalera. Telerruptor. Interruptor
horario. Interruptor crepuscular.
Tema 9. Descripción de materiales y elementos
eléctricos (V): Portero electrónico. Videoportero.
Alarmas. Antenas. Aire acondicionado. Ascensores.
Puertas automáticas. Pararrayos. Toma de tierra.
Luxómetro.
Tema 10. Mantenimiento, diagnóstico y averías
más frecuentes (I). Introducción. Tipologías de averías.
Diagnóstico de averías en el mantenimiento.
Tema 11. Mantenimiento, diagnóstico y averías
más frecuentes (II). Consejos que evitan las averías.
Medidas de aislamiento y continuidad.
Tema 12. Mantenimiento, diagnóstico y averías
más frecuentes (III). Mantenimiento básico de las
instalaciones eléctricas de los edificios públicos.
Tema 13. Descripción, funcionamiento y
mantenimiento básico de aparatos eléctricos en
edificios (I). Introducción. Aire acondicionado.
Ordenador. Fotocopiadora.
Tema 14. Descripción, funcionamiento y
mantenimiento básico de aparatos eléctricos en
edificios (II). Proyector de transparencias. Centrales
telefónicas. Impresoras.
Tema 15. Funciones básicas del auxiliar e instalador
electricista autorizado en España. Introducción.
Obtención del título de instalador electricista autorizado.
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ANEXO III
MODELO DE SOLICITUD
CONVOCATORIA
Solicitud de admisión para participar en la
provisión definitiva de UNA plaza de Oficial de 1ª u
Oficial de Servicios Múltiples vacante en la Plantilla
de personal del Ayuntamiento de Pájara, para el
desempeño de UN puesto de Oficial de Primera
Electricista u Oficial de Servicios Múltiples,
mediante el sistema de Concurso Oposición,
Subgrupo C2, adscritos a la Concejalía titular del
área de gobierno de Obras Municipales, Obras
Públicas, Parque Móvil y Servicios Públicos.

A COMPLETAR POR LA ADMINISTRACIÓN
Nº Expediente
Nº Registro
OPLF/2/2019/car
Modelo
Fecha
Órgano/centro/unidad

1.- DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y apellidos:
C/Plaza/Avda.:
C.P.:
Teléf.:

D.N.I.:
Nº:

Municipio:
Móvil:

2.- DATOS DE LA NOTIFICACIÓN
PERSONA A NOTIFICAR
El solicitante
El representante

3.- CONVOCATORIA
Área: Ayuntamiento de Pájara

Forma de acceso: Concurso Oposición

Código identificación

Bloque:

Localidad:

Piso:

Puerta:

Provincia:

Fax:

Email:

MEDIO DE NOTIFICACIÓN
Notificación electrónica
Notificación postal

Plaza: Oficial de Primera u Oficial de Servicios
Múltiples
Fecha:

4.- EXPONGO:
PRIMERO: Que vista la convocatoria anunciada en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de
Pájara, relativa a la provisión DEFINITIVA de UNA plaza de Oficial de Primera u Oficial de Servicios
Múltiples para cubrir UN puesto de Oficial de 1ª Electricista u Oficial de Servicios Múltiples,
conforme a las bases que rigen esta convocatoria.
SEGUNDO: Que reúno los requisitos exigidos en las citadas bases a la fecha de finalización del
plazo de presentación de la solicitud.
5.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA SEGÚN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA
Fotocopia Compulsada del Documento Nacional de Identidad o pasaporte en vigor, o
documento equivalente para los aspirantes de otros Estados.
Fotocopia compulsada de la documentación acreditativa de poseer la titulación mínima exigida
para participar en el proceso.
Fotocopia compulsada del permiso de conducir (B) exigido para participar en el proceso.
Fotocopia compulsada del certificado o diploma acreditativo de haber recibido la formación en
Prevención de Riesgos Laborales (PRL) específico de electricidad de alta y baja tensión
Fotocopia compulsada de la certificación referida en la base tercera, apartado 3.1.B, letra f)
Fotocopia compulsada de la resolución o certificación contemplado en la base tercera,
apartado 3.1.B, letra g)
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6.- SOLICITA
Poder participar en el proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento de Pájara, para la provisión
definitiva de UNA plaza de Oficial de Primera u Oficial de Servicios Múltiples, para cubrir UN puesto
de trabajo de Oficial de Primera Electricista u Oficial de Servicios Múltiples para el Ayuntamiento de
Pájara.
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, comprometiéndome a probar
documentalmente todos los datos que figuran en la misma.

7.- INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE DEL
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA, C/Nuestra Sra. de la Regla, 3 (35628)
TRATAMIENTO
Pájara info@pajara.es
DELEGADA DE
PROTECCIÓN DE
dpd@pajara.es
DATOS
FINES DEL
Selección de Personal y provisión de puestos de trabajo mediante
TRATAMIENTO
convocatorias públicas.
RGPD: 6.1 c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público.
RD Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, Texto Refundido del Estatuto
BASE JURÍDICA
de los Trabajadores.
RGPD: 6.1 b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en
el que el interesado es parte o para la aplicación de medidas
precontractuales a petición del interesado.
Registro General de Personal; BOP; BOE, Web del Ayuntamiento.
DESTINATARIOS
No están previstas Transferencias Internacionales de Datos.
Se conservaran durante el tiempo necesario para cumplir con la
PERIODO DE
finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles
CONSERVACÍÓN
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad. Además,
será de aplicación la normativa relativa archivos y documentación.
Tiene derecho a acceder a sus datos personales, a solicitar la
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión;
a oponerse al tratamiento en determinadas circunstancias por motivos
relacionados con su situación particular y a la limitación del tratamiento
DERECHOS DE LAS
en determinadas circunstancias.
PERSONAS
Para ejercer sus derechos deberá enviar su solicitud a través de
info@pajara.es o bien mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de
Pájara, C/Nuestra Sra. de la Regla, 3 o en dpd@pajara.es
RECLAMACIÓN ANTE
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la AEPD en
LA AEPD
https://sedeagpd.gob.es

En Pájara a, ______ de ______________ de 20___
El/a solicitante,

Fdo._______________________.

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA.”
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En Pájara, a veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve.
EL CONCEJAL TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR PARQUES
Y JARDINES, AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, Farés Roque Sosa Rodríguez.
159.475

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA
ANUNCIO
7.647
Quedando definitivamente aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día
29 de noviembre de 2019, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, el
Expediente de Modificación Presupuestaria 35/2019 por créditos extraordinarios por importe de 3.710.019,88
euros, que afecta al Presupuesto de este Ayuntamiento para el ejercicio 2019, financiado con remanente líquido
de tesorería para Gastos Generales, en cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se hace público el siguiente resumen por Capítulos:
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS EN APLICACIONES DE GASTOS
DENOMINACIÓN
CAPÍTULO VI

IMPORTE EUROS

INVERSIONES REALES

3.710.019,88

FINANCIACION DEL EXPEDIENTE: REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA
DENOMINACIÓN
CAPÍTULO VIII

IMPORTE EUROS

ACTIVOS FINANCIEROS

3.710.019,88

Quedando los Capítulos del Presupuesto del ejercicio 2019 con las siguientes cantidades:
ESTADO DE GASTOS
CAPÍTULO I

GASTOS DE PERSONAL

33.458.720,48

CAPÍTULO II

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIO

35.832.826,07

CAPÍTULO III

GASTOS FINANCIEROS

CAPÍTULO IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

CAPÍTULO V

FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

CAPÍTULO VI

INVERSIONES REALES

CAPÍTULO VII

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

805.238,82

CAPÍTULO VIII

ACTIVOS FINANCIEROS

150.000,00

TOTAL

3.151.300,30
881.952,42
50.000,00
18.564.823,65

92.894.861,74
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ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULO I

IMPUESTOS DIRECTOS

32.710.000,00

CAPÍTULO II

IMPUESTOS INDIRECTOS

CAPÍTULO III

TASAS Y OTROS INGRESOS

11.518.851,27

CAPÍTULO IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

28.734.080,35

CAPÍTULO V

INGRESOS PATRIMONIALES

CAPÍTULO VII

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

CAPÍTULO VIII

ACTIVOS FINANCIEROS

12.402.908,77

TOTAL

92.894.861,74

500.000,00

856.200,00
6.172.821,35

Lo que se hace público para general conocimiento, conforme con lo dispuesto en los artículos 20.3 y 38.2
R.D. 500/90, de 20 de abril.
Contra el presente acuerdo, los interesados podrán interponer directamente Recurso Contencioso-Administrativo
en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha
Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
San Bartolomé de Tirajana, a veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve.
EL CONCEJAL-DELEGADO DE HACIENDA, Antonio Felipe Pérez Socorro.
160.352

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SANTA BRÍGIDA
ANUNCIO
7.648
Por acuerdo del Pleno Municipal, en sesión celebrada el 19 de diciembre de 2019, se adoptó el siguiente acuerdo
en relación a la Suspensión de las Cláusulas Económicas del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento
de la Villa de Santa Brígida:
“PRIMERO. Suspender la aplicación de las Cláusulas Económicas del Convenio Colectivo del Personal
Laboral del Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida, publicada en el BOP Las Palmas número 83, de 1 de
julio de 2005, a partir de la aprobación del presente.
SEGUNDO. Notificar este acuerdo a las organizaciones sindicales representativas del personal laboral de este
Ayuntamiento.
TERCERO. Remitir la presente a la Dirección General del Trabajo para su conocimiento y efectos oportunos.
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CUARTO. Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.”
Lo que se hace público para general conocimiento.
En la Villa de Santa Brígida.
EL CONCEJAL DELEGADO DE PERSONAL (Resolución de Alcaldía número 649/19, de 22 de octubre).
159.622

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE TEGUISE
ANUNCIO
7.649
El Ayuntamiento de Teguise, en sesión plenaria de fecha 16 de diciembre de 2019, acordó la aprobación inicial
de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Teguise; cuyo expediente permanecerá sometido
a información pública por espacio de TREINTA DIAS, contados a partir del siguiente al de la publicación del
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, a los efectos de reclamaciones.
Dicho expediente, durante el período anteriormente señalado, estará a disposición de los interesados en las
Dependencias Municipales de Secretaría, en horario de oficinas de 08:15 horas a 14:15 horas.
Lo que se hace público en cumplimiento y a los efectos de lo establecido en la vigente legislación y, más
concretamente, de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Teguise, a veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve.
EL ALCALDE PRESIDENTE, Oswaldo Betancort García.
159.750

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE TEROR
ANUNCIO
7.650
PRESUPUESTO GENERAL
EJERCICIO 2020
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 169.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales y 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local; teniendo en cuenta que el Pleno de la Corporación,
en sesión extraordinaria y urgente, celebrada el día 27 de diciembre de 2019, desestimó la reclamación presentada
durante el plazo de exposición pública y adoptó acuerdo de aprobación definitiva del Presupuesto General de
esta Entidad para 2020, por medio del presente anuncio se hace constar lo siguiente:
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I) ESTADO DE CONSOLIDACIÓN – EJERCICIO ECONÓMICO DE 2020
1.1. ESTADO DE INGRESOS
EJERCICIO ECONÓMICO DE 2020
ESTADO DE CONSOLIDACIÓN
ARTÍCULO 166, 1 - C) DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2004, DE 5 DE MARZO, POR EL QUE
SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY
REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES Y ARTÍCULOS 115, 116, 117 Y 118 DEL R.D. 500/90.
ESTADO DE INGRESOS
IMPORTE
EUROS

SOCIEDAD
MERCANTIL

TOTAL

ELIMINACIONES

CONSOLIDACIÓN
PRESUPUESTOS

1. IMPUESTOS DIRECTOS

3.031.138,87

0,00

3.031.138,87

25.698,95

3.005.439,92

2. IMPUESTOS INDIRECTOS

2.551.964,01

0,00

2.551.964,01

5.010,00

2.546.954,01

3. TASAS, PREC. PÚBL.
Y OTROS INGRESOS

2.079.450,00

0,00

2.079.450,00

20.619,09

2.058.830,91

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

4.727.194,40

1.594.505,50

6.321.699,90

0,00

6.321.699,90

5. INGRESOS PATRIMONIALES

3.825.891,75

25.486.392,07

29.312.283,82

3.822.791,75

25.489.492,07

0,00

1.828.674,97

1.828.674,97

0,00

1.828.674,97

2.164.647,42

912,61

2.165.560,03

0,00

2.165.560,03

8. ACTIVOS FINANCIEROS

20.000,00

3.530.663,29

3.550.663,29

0,00

3.550.663,29

9. PASIVOS FINANCIEROS

0,00

1.638.750,00

1.638.750,00

0,00

1.638.750,00

18.400.286,45

34.079.898,44

52.480.184,89

3.874.119,79

48.606.065,10

CAPÍTULOS Y DENOMINACIÓN

A) OPERACIONES CORRIENTES

B) OPERACIONES DE CAPITAL
6. ENAJENACIÓN
DE INVERSIONES REALES
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

2.1. ESTADO DE GASTOS
ESTADO DE GASTOS - 2020
RESUMEN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS
IMPORTE
EUROS

SOCIEDAD
MERCANTIL

TOTAL

ELIMINACIONES

CONSOLIDACIÓN
PRESUPUESTOS

1. GASTOS DE PERSONAL.

6.118.238,27

4.596.095,07

10.714.333,34

0,00

10.714.333,34

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES
Y SERVICIOS.

7.021.383,28

17.229.653,43

24.251.036,71

2.874.119,79

21.376.916,92

135.000,00

158.202,14

293.202,14

0,00

293.202,14

CAPÍTULOS Y DENOMINACIÓN

A) OPERACIONES CORRIENTES

3. GASTOS FINANCIEROS
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4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
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800.857,32

0,00

800.857,32

0,00

800.857,32

2.319.440,03

0,00

2.319.440,03

0,00

2.319.440,03

1.798.107,03

5.066.685,96

6.864.792,99

0,00

6.864.792,99

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

107.260,52

0,00

107.260,52

0,00

107.260,52

8. ACTIVOS FINANCIEROS

100.000,00

1.366.972,05

1.466.972,05

0,00

1.466.972,05

9. PASIVOS FINANCIEROS

0,00

2.131.626,50

2.131.626,50

1.000.000,00

1.131.626,50

18.400.286,45

30.549.235,15

48.949.521,60

3.874.119,79

45.075.401,81

5. FONDO DE CONTINGENCIA
Y OTROS IMPREVISTOS.
B) OPERACIONES DE CAPITAL
6. INVERSIONES REALES

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

II) BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.
BASES GENERALES
PREÁMBULO
Se establecen las presentes Bases de Ejecución del Presupuesto de conformidad con lo previsto en los artículos
165.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo y 9 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, teniendo por objeto la adaptación de las
disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y características de este Ayuntamiento.
TÍTULO I
NORMAS GENERALES Y DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS
CAPÍTULO I
NORMAS GENERALES
Base 1ª. Normas generales. Normas de gestión administrativo-contables.
La aprobación, gestión y liquidación del Presupuesto, habrá de regirse por:
a) En primer término, por la Legislación de Régimen Local:
• Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
• Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo.
(TRLRHL).
• RD 500/90, de 20 de abril, Reglamento Presupuestario.
• 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
• Orden HAP/1783/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de
Contabilidad Local.
• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
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• Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, que aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley General
de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las entidades locales.
• Orden HAP/2005/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrolla las obligaciones de suministro de información
previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
modificada por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre.
• Demás disposiciones reglamentarias en materia local.
b) Complementariamente, por lo previsto en estas Bases.
3) Con carácter supletorio, por la legislación del Estado:
• Ley 47/2003, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General Presupuestaria.
(LGP).
• Leyes Anuales de Presupuestos Generales del Estado.
• Demás disposiciones concordantes.
Base 2ª. Ámbito temporal y funcional.
1. Las presentes Bases de Ejecución del Presupuesto de 2020 tendrán la misma vigencia que el Presupuesto
aprobado para dicho ejercicio.
2. Si el citado Presupuesto hubiera de prorrogarse, estas bases regirán, asimismo, en el período de prórroga.
3. Las presentes Bases se aplicarán con carácter general a la ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento,
teniendo en cuenta las particularidades que se detallarán.
Base 3ª. Interpretación.
Serán resueltas por el Pleno del Ayuntamiento, previo informe de la Intervención y Asesoría Jurídica, las dudas
de interpretación que puedan suscitarse en la aplicación de estas Bases, así como las modificaciones que la práctica
aconseje introducir en ellas durante la vigencia del Presupuesto, de conformidad con las disposiciones legales
vigentes.
Base 4ª. Del Presupuesto General.
El Presupuesto General para el ejercicio está integrado por:
a) El Presupuesto del propio Ayuntamiento, siendo sus respectivos importes los que a continuación se detallan:
ENTIDAD

ESTADO DE GASTOS

ESTADO DE INGRESOS

AYUNTAMIENTO

18.400.286,45

18.400.286,45

TOTAL EUROS

18.400.286,45

18.400.286,45

b) Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles que se relacionan:
SOCIEDAD

PREVISIÓN DE GASTOS

PREVISIÓN DE INGRESOS

AGUAS DE TEROR, S.A.

30.549.235,15

34.079.898,44

TOTAL EUROS

30.549.235,15

34.079.898,44
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Base 5ª. Estructura presupuestaria.
Los créditos incluidos en el estado de gastos se
han clasificado con los siguientes criterios:
a) Por programas, distinguiéndose: Áreas de Gasto,
Políticas de Gasto, Grupos de Programas y Programas.
b) Por categorías económicas, distinguiéndose:
Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto y Partida.
Las previsiones del estado de ingresos se han
clasificado distinguiendo: Capítulo, Artículo, Concepto
y Subconcepto.
Base 6ª. Vinculaciones jurídicas.
1. Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente
a la finalidad específica para la que han sido autorizados
en el Presupuesto General o en sus modificaciones,
debidamente aprobadas, teniendo carácter limitativo
y vinculante. En consecuencia, no podrán adquirirse
compromisos de gasto en cuantía superior al importe
de dichos créditos, siendo nulos de pleno derecho los
acuerdos, resoluciones y actos administrativos que
infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las
responsabilidades personales a que haya lugar. El
cumplimiento de tal limitación se verificará al nivel
de vinculación jurídica establecida en los puntos
siguientes.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado
siguiente, con carácter general, los niveles de vinculación
jurídica se establecen en esta forma:
a) Respecto de la clasificación por programas, el
área de gasto.
b) Respecto de la clasificación económica, el
capítulo.
3. Se establece la vinculación a nivel de aplicación
presupuestaria en los casos siguientes:
a) Créditos ampliables, de los definidos en la BASE
9ª (Artículo 27.2. del Real Decreto 500/1990).
b) Gastos de inversión, presupuestados en el capítulo
VI, VII y VIII.
4. En cuanto a los proyectos de gastos con financiación
afectada, se establece con carácter general la vinculación
cualitativa y cuantitativa en sí mismo de cada uno de
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ellos. No obstante, los proyectos sobre partidas de gasto
corriente podrán quedar afectados únicamente por las
limitaciones cualitativas de la vinculación jurídica,
pudiendo realizarse mayor gasto del previsto, sin
necesidad de recurrir a modificaciones formales de
créditos asignados.
5. Cuando exista dotación presupuestaria para una
o varias partidas dentro de un nivel de vinculación en
los Capítulos I, II, III y IV se podrán imputar gastos
a otras partidas del mismo nivel de vinculación cuyas
aplicaciones presupuestarias no figuren abiertas en el
presupuesto de gastos, no siendo preciso efectuar
una operación de transferencia de crédito previa, pero
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 de Sección de Gastos que indique
“Creación de aplicación presupuestaria, primera
operación imputada al concepto”.
En todo caso, la creación de aplicaciones
presupuestarias corresponderá a la Intervención
General debiendo respetar la Orden EHA/3565 de 3
de diciembre de 2008, por la que se aprueba la
estructura de los presupuestos de las entidades locales.
CAPITULO II
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
Base 7ª. De las modificaciones de crédito.
1. Cuando haya de realizarse un gasto que exceda
del nivel de vinculación jurídica, sin que exista crédito
presupuestario suficiente, se tramitará un expediente
de modificación de créditos con sujeción a las
particularidades reguladas en este Capítulo y a lo
dispuesto en la Sección 2ª del Capítulo I del Título
VI del Real Decreto Legislativo 2/2004 y en la Sección
2ª del Capítulo II del Real Decreto 500/1990.
2. Cualquier modificación de créditos exige propuesta
razonada de la variación, valorándose la incidencia
que la misma pueda tener en la consecución de
objetivos fijados en el momento de aprobar el
presupuesto.
3. Todo expediente de modificación de créditos se
someterá a los principios de estabilidad presupuestaria
y sostenibilidad financiera, coherente con la normativa
europea, y de conformidad con lo previsto en los
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artículos 3, 4, 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera y será informado por la
Intervención.
4. Las modificaciones de crédito aprobadas por el
Pleno no serán ejecutivas hasta que se haya cumplido
el trámite de publicidad posterior a la aprobación
definitiva.
5. Las modificaciones de crédito aprobadas por
órgano distinto del Pleno serán ejecutivas desde la
adopción del acuerdo de aprobación.
6. No se considerará modificación de crédito la
creación de una aplicación presupuestaria dentro de
una bolsa de vinculación jurídica siempre que no
implique variación cuantitativa de la misma. En el primer
documento contable que se tramite con cargo a tales
aplicaciones se hará constar tal circunstancia mediante
diligencia.
Base 8ª. Créditos extraordinarios y suplementos
de crédito – Tramitación de los expedientes.
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, se aprobará la modificación
presupuestaria a través de un crédito extraordinario.
En caso de que el crédito previsto resultara insuficiente
y no sea ampliable, se acordará un suplemento de crédito.
2. Los créditos extraordinarios y los suplementos
de crédito se financiarán con uno o varios de los
recursos que en este punto se enumeran:
- Remanente líquido de Tesorería.
- Nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados
sobre los totales previstos en algún concepto del
presupuesto.
- Anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones
del presupuesto no comprometidas, cuyas dotaciones
se estimen reducibles sin perturbación de los servicios.
3. Los gastos de inversión aplicables a los capítulos
VI ó VII también podrán financiarse con recursos
procedentes de operaciones de crédito.
4. Asimismo, los gastos o inversiones aplicables a
los capítulos VIII y IX, podrán ser financiados

igualmente con recursos procedentes de operaciones
de crédito.
5. Excepcionalmente, los gastos aplicables a los
capítulos I, II, III y IV podrán financiarse mediante
operaciones de crédito, siendo preciso el cumplimiento
de estas condiciones:
a) Que el Pleno del Ayuntamiento, con el voto
favorable de la mayoría absoluta del número legal de
sus miembros declare la necesidad y urgencia del
gasto y reconozca la insuficiencia de otros medios de
financiación de los previstos en el punto 2.
b) Que el importe total anual no supere el 5% de
los recursos ordinarios del Presupuesto cuantificado
en la Base 4ª.
c) Que la carga financiera total no supere el 25%
de los expresados recursos.
d) Que el vencimiento de la operación de crédito
sea anterior a la fecha de renovación de la Corporación.
6. Los expedientes serán incoados por el AlcaldePresidente.
7. A la propuesta se acompañará memoria justificativa
de la necesidad de realizar el gasto en el ejercicio, de
su carácter específico y determinado y de la inexistencia
o insuficiencia de crédito en el nivel en que esté
establecida la vinculación jurídica.
8. La aprobación y tramitación de los expedientes
por el Pleno se realizará con sujeción a las mismas
normas, trámites y requisitos que los Presupuestos,
de forma que, los expedientes, aprobados inicialmente
por el Pleno del Ayuntamiento, se expondrán al
público quince días hábiles, durante los cuales los
interesados podrán presentar reclamaciones. Si en el
citado período no se presentasen, la modificación
quedará definitivamente aprobada y, en otro caso,
deberá resolver el Pleno en el plazo de un mes,
contado desde la finalización de la exposición al
público.
9. Cuando la causa del expediente fuera 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 afrontarse el gasto.
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Base 9ª. Ampliación de créditos.
1. Consiste en la modificación al alza del presupuesto de gastos concretada en un aumento de crédito
presupuestario en alguna de las aplicaciones relacionadas expresa y taxativamente en esta base. Así, a efectos
de lo dispuesto en el artículo 178 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo y artículos 39 del R.D. 500/90, serán ampliables
los créditos presupuestarios de las siguientes aplicaciones presupuestarias:
Aplicaciones de Gastos

Subconceptos de Ingresos

920-8310000

Préstamos al Personal

831.00

Reintegro préstamos

161-2250202

Tributos

301.01

Depuración aguas

011-9130000

Amortización préstamos a largo plazo

913.00

Préstamos a largo plazo

• También, el concepto de ingresos 389, a ingresar en el concepto 381.00, correspondiente al coste de anuncios
a reintegrar por particulares, así como el subconcepto de ingresos 314.00, a ingresar en la aplicación presupuestaria
334-226.09.
• Asimismo, se declara ampliable la aplicación presupuestaria 932-2270800, denominada “Gastos por servicios
de recaudación a favor del Ayuntamiento (Valora, etc.)”, estando la ampliación en función de la recaudación
que alcance, por el cobro de los tributos delegados, al mencionado Organismo Autónomo del Cabildo de G.C.
• En particular, se declaran ampliables todas las vinculadas a obras, programas y servicios realizados mediante
Convenios con el S.C.E., Comunidad Autónoma, Cabildo de Gran Canaria, Mancomunidad de Municipios de
Montaña No Costeros y Mancomunidad del Norte de Gran Canaria.
• Igual consideración de ampliable tendrán los créditos extraordinarios que se habiliten durante el ejercicio,
siempre que estén financiados con recursos expresamente afectados y en la medida en que los derechos
reconocidos y liquidados por tales ingresos excedan de las cantidades consignadas en el estado de ingresos.
2. La ampliación de créditos exigirá la tramitación de expediente, incoado por la unidad administrativa
responsable de la ejecución del gasto en el que se acredite el reconocimiento de mayores derechos sobre los
previstos en el Presupuesto de Ingresos. Para que pueda procederse a la ampliación deberá quedar acreditado
que los derechos reconocidos superan las previsiones, no siendo necesario que estén recaudados.
3. La aprobación de los expedientes de ampliación de crédito que afectan al Presupuesto del Ayuntamiento,
que en todo caso deberán contar con el preceptivo informe de Intervención, corresponde al Alcalde-Presidente.
Base 10ª. Transferencias de crédito.
1. Los expedientes de transferencia de crédito habrán de regirse por lo establecido en los Artículos 179 y 180
de R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, y por los Artículos 40, 41 y 42 del R.D. 500/1990.
2. Cuando haya de realizarse un gasto aplicable a una aplicación presupuestaria cuyo crédito sea insuficiente
y resulte posible minorar el crédito de otras aplicaciones presupuestarias correspondientes a diferentes niveles
de vinculación jurídica, sin alterar la cuantía total del estado de Gastos, se aprobará un expediente de transferencia
de crédito.
3. La aprobación de las transferencias de crédito en los Presupuestos del Ayuntamiento, cuando afecten a aplicación
presupuestarias de distintas áreas de gasto, corresponde al Pleno del Ayuntamiento, salvo si afectan a créditos
de personal.
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4. La aprobación de las transferencias de crédito,
entre aplicación presupuestarias del mismo área de
gasto o entre aplicaciones presupuestarias del Capítulo
I, es competencia del Alcalde.
5. El Concejal de Hacienda ordenará la retención
de crédito correspondiente en las aplicaciones
presupuestarias que se prevean minorar.
6. En cuanto a la efectividad de las transferencias
de créditos que han de ser aprobadas por el Pleno, será
de aplicación el régimen regulado en la base 7ª, punto
4.
7. Las transferencias de créditos aprobadas por el
Alcalde-Presidente serán ejecutivas desde su aprobación.
Base 11ª. Generación de créditos por ingresos.
1. Los expedientes de generación de créditos
regulados en los artículos 181 del RDL 2/2004 y 43
a 46 de R.D. 500/90, se tramitarán con arreglo a lo
dispuesto en la presente Base.
2. Podrán generar crédito en el estado de gastos los
siguientes ingresos de naturaleza no tributaria:
a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación
de personas físicas o jurídicas para financiar, junto
con el Ayuntamiento o con alguno de sus Organismos
Autónomos, gastos de competencia local.
Será preciso que se haya producido el ingreso o, en
su defecto, que obre en el expediente acuerdo formal
de conceder la aportación.

del estado de gastos son suficientes para financiar el
incremento de gasto que se prevé necesitar en el
desarrollo de las actividades generadoras del ingreso.
Si dicho volumen de crédito fuera suficiente, no
procederá tramitar el expediente de generación de créditos.
En el supuesto de que los créditos se estimaran
insuficientes, se incoará expediente en el que se
justificará la efectividad de los cobros o la firmeza
del compromiso, así como la aplicación presupuestaria
que debe ser incrementada.
4. En dicho expediente será necesario tener en
cuenta las consecuencias económicas cuando el
compromiso de aportación no llegara a materializarse
en cobro, previendo la financiación alternativa que,
en su caso, sería de aplicación.
5. El expediente de generación de créditos, conformado
por el Concejal de Hacienda, será aprobado por el
Alcalde-Presidente si afecta al Presupuesto del
Ayuntamiento.
Base 12ª. Incorporación de remanentes de crédito.
1. Los expedientes de incorporación de remanentes
de créditos se iniciarán a propuesta de la Intervención
General de la Corporación, a los que se acompañará
la documentación precisa para acreditar la procedencia
de la incorporación de los créditos del ejercicio
anterior, tal y como dispone el artículo 182 del RDL
2/2004, artículos 47 y 48 del R.D. 500/90 y la Sección
V del Capitulo II del Título II de la Instrucción del
Modelo Normal de Contabilidad Local.

b) Enajenación de bienes municipales, siendo preciso
que se haya procedido al reconocimiento del derecho.

2. Durante la primera quincena del mes de enero,
y con referencia al ejercicio anterior, la Intervención
elaborará estado comprensivo de:

c) Prestación de servicios, por los cuales se hayan
liquidado tributos, en cuantía superior a los ingresos
presupuestados.

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

d) Reintegro de pagos indebidos del presupuesto
corriente, cuyo cobro podrá reponer crédito en la
cuantía correspondiente.

b) Saldos de Autorizaciones respecto a Disposiciones
de gasto y Créditos disponibles en las aplicaciones
presupuestarias afectadas por expedientes de concesión
de créditos extraordinarios, suplementos de créditos
y transferencias de créditos, aprobados en el último
trimestre.

3. Cuando se conozca el compromiso firme de
efectuar una aportación a favor del Ayuntamiento o
se haya recaudado alguno de los ingresos descritos
en el punto 1, en cuantía superior a la prevista en el
Presupuesto, se evaluará si los créditos disponibles
en las correspondientes aplicaciones presupuestarias

c) Saldos de Autorizaciones respecto a Disposiciones
de gasto y Créditos disponibles en los capítulos VI,
VII, VIII Y IX.
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d) Saldos de Autorizaciones respecto a Disposiciones
de gasto y Créditos disponibles en aplicaciones
presupuestarias correlacionadas con la efectiva
recaudación de derechos afectados.
3. Será preciso constatar la existencia de ingresos
afectados, pues los correspondientes créditos en todo
caso, deben ser incorporados.
4. Dicho estado se someterá a informe de los
responsables de cada área gestora, al objeto de que
formulen propuesta razonada de incorporación de
remanentes, que deberá acompañarse de proyectos o
documentos acreditativos de la certeza en la ejecución
de la actuación correspondiente a lo largo del ejercicio.
5. Si los recursos financieros no alcanzaran a cubrir
el volumen de gasto dimanante de la incorporación
de remanentes, el Concejal de Hacienda, previo
informe de la Intervención, establecerá la prioridad
de actuaciones, a cuyo fin se tendrá en cuenta la
necesidad de atender en primer lugar el cumplimiento
de obligaciones resultantes de compromisos de gasto
aprobados en el año anterior.
6. Con carácter general, la liquidación del Presupuesto
precederá a la incorporación de remanentes. No
obstante, dicha modificación podrá aprobarse antes
que la liquidación del Presupuesto, en los siguientes
casos:
a) Cuando se trate de créditos de gastos financiados
con ingresos específicos afectados.
b) Cuando correspondan a contratos adjudicados en
el ejercicio anterior o a gastos urgentes, previo informe
de Intervención en el que se evalúe que la incorporación
no producirá déficit.
7. La aprobación de la incorporación de remanentes
corresponde al Alcalde-Presidente, salvo que los
mismos procedan de créditos disponibles para
operaciones de capital no sujetas a financiación
afectada, en cuyo caso, la aprobación será competencia
del Pleno del Ayuntamiento.
8. La aprobación de la modificación será ejecutiva
desde el momento en que se haya adoptado el acuerdo
correspondiente.
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Corporación para acordar las bajas a que se refieren
los artículos 49 a 51 del R.D. 500/90, ha de acreditarse
mediante certificación del Interventor, la existencia
de crédito disponible que cubra el importe de la baja
en la aplicación presupuestaria.
Asimismo, se acompañará informe de los responsables
de los servicios afectados, en el que se estime reducible
o anulable la dotación propuesta, sin perturbación del
respectivo Servicio.
2. De la misma manera que es competencia del
Pleno la resolución de este tipo de expedientes, el mismo
órgano puede acordar, a propuesta de la Presidencia
y con el informe del Interventor, la revocación de los
acuerdos de reducción o anulación, cuando las
circunstancias que dieron lugar a aquellas y el desarrollo
normal del presupuesto lo permitiese. Unos y otros
acuerdos no están sometidos a aplicación de normas
sobre información, reclamaciones y publicidad, salvo
las relacionadas con los expedientes de créditos
extraordinarios o suplementos de crédito, y sólo en
la medida en que éstos la precisen.
3. En particular, se recurrirá a esta modificación de
créditos si de la liquidación del ejercicio anterior
hubiere resultado remanente de tesorería negativo.
TÍTULO II
DE LOS GASTOS
CAPÍTULO I
NORMAS GENERALES
Base 14ª. 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) Las que resulten de la liquidación de atrasos a
favor del personal, correspondiendo el reconocimiento
de las mismas a la Presidencia de la Corporación.

Base 13ª. Bajas por anulación.
1. En los expedientes que se eleven al Pleno de la

b) Las derivadas de compromisos de gastos
debidamente adquiridos en ejercicios anteriores.
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c) Los gastos generados en el ejercicio inmediato
anterior que, teniendo consignación en dicho ejercicio,
sean fiscalizados favorablemente por Intervención,
especialmente todos aquellos gastos que se correspondan
con operaciones de reconocimiento de obligaciones
que se hagan en el último mes del ejercicio y que, por
razones de cierre, no pudieran imputarse al Presupuesto
correspondiente.
d) El reconocimiento de los gastos generados en el
ejercicio inmediato anterior, cuando quedase acreditado
que en dicho ejercicio no existía crédito adecuado y
suficiente para imputar la obligación, corresponde al
Pleno, a través del reconocimiento extrajudicial de
créditos. Igualmente, en el caso de las obligaciones
procedentes de ejercicios anteriores como consecuencia
de la realización de un gasto no aprobado con
anterioridad, el reconocimiento compete al Pleno.

c) Reconocimiento y liquidación de la obligación
- Fase O (Artículo 58): Acto mediante el que se
declara la existencia de un crédito exigible contra el
Ayuntamiento derivado de gastos previamente
comprometidos.
d) Ordenación del pago - Fase P (Artículo 61):
Acto mediante el que se ordena el pago a la tesorería
municipal de gastos liquidados.
e) Realización del Pago - Fase MP (Artículo 66):
Acto por el que la tesorería municipal materializa la
orden de pago.
2. Todo gasto habrá realizarse a través de la formación
de un Expediente, que constará de las siguientes
fases:
a) Propuesta de gasto.

3. 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.
4. 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 15ª. Fases ejecución presupuesto de gastos.
1. El proceso de gastos y pagos se ajustará a lo que
se establece en estas bases de Ejecución y a la
Legislación vigente. Cualquier gasto se iniciará sobre
la base de la consignación presupuestaria, y se
desarrollará según las siguientes fases establecidas en
el R.D. 500/1990, cuyos artículos se detallan:

b) Retención de crédito.
c) Autorización del gasto.
d) Disposición o compromiso del gasto.
e) Reconocimiento de la obligación.
f) Ordenación del pago.
g) Pago.
3. No se precisará la formación de expediente para
los gastos relativos a:
- Gastos normales y periódicos de personal.
- Impuestos.
- Seguros Sociales.
- Intereses y amortización de préstamos.
- Otros de naturaleza análoga.

a) Autorización - Fase A (Artículo 54): Acto
mediante el que se acuerda la realización de un gasto
determinado. Constituye el inicio del procedimiento
de ejecución del gasto.
b) Disposición o compromiso del gasto - Fase D
(Artículo 56): Acto mediante el que se vincula al
Ayuntamiento en unas condiciones de ejecución con
terceros en gastos previamente autorizados.

4. En un solo acto administrativo podrán acumularse
dos o más fases de las descritas.
La acumulación de las fases de autorización y
disposición (A,D) o de autorización, disposición y
reconocimiento de la obligación (A,D,O,), no eximirá
del cumplimiento de las fases previas de “propuesta
de gasto” y de “intervención fiscalizadora y crítica”,
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salvo en los supuestos de gastos de tracto sucesivo
cuando esté fiscalizado el gasto correspondiente al período
inicial y los demás de cuantía inferior a 3.005,06
euros, cuando les sea de aplicación lo establecido en
el artículo 219.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.
5. Los procesos administrativos y Órganos competentes
para su aprobación se regulan en el Capítulo siguiente.
CAPÍTULO II
GESTIÓN PRESUPUESTARIA
Base 16ª. Créditos no disponibles.
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Asimismo, las propuestas de gasto vendrán firmadas
por el Jefe del Área o Departamento que corresponda,
con el conforme del Delegado en cuestión.
2. Serán nulos los acuerdos de las autoridades
municipales que autoricen gastos sin la correspondiente
consignación presupuestaria, así como aquellos que
creen servicios o den mayor extensión a los establecidos,
sin previa dotación presupuestaria o rebasando los créditos
existentes, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades
civiles, penales y administrativas a que hubiere lugar
y las indemnizaciones que procedan a terceros evitando
el enriquecimiento injusto del Ayuntamiento. Asimismo,
serán responsables de las deudas extrapresupuestarias
todos aquéllos que las hubieran ocasionado.

1. Cuando un Concejal considere necesario retener
total o parcialmente crédito de una aplicación
presupuestaria, de cuya ejecución es responsable,
formulará propuesta razonada que deberá ser conformada
por el Concejal de Hacienda.

Las anteriores actuaciones serán constitutivas de
infracciones muy graves en los términos del artículo
28 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno.

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

3. Retención de crédito es el acto mediante el cual
se expide, respecto a una aplicación presupuestaria,
certificación de existencia de saldo suficiente para la
autorización de un gasto o de una transferencia de crédito,
por una cuantía determinada, produciéndose por el
mismo importe una reserva para dicho gasto o
transferencia. Esta certificación de existencia de
crédito corresponde al Interventor, y en la misma
deberá hacerse referencia a un importe concreto
perfectamente determinado.

3. Con cargo al saldo declarado no disponible no
podrán acordarse autorizaciones de gastos ni
transferencias y su importe no podrá ser incorporado
al presupuesto del ejercicio siguiente.
4. Los gastos que hayan de financiarse - total o
parcialmente – mediante subvenciones o aportaciones
de otras Instituciones, quedarán en situación de
créditos no disponibles hasta que se formalicen los
correspondientes compromisos, o una vez formalizados
éstos, por cualquier circunstancia, se den por canceladas
las aportaciones comprometidas.
5. En igual situación quedarán los créditos destinados
a gastos financiados con operaciones de créditos,
hasta que se suscriban definitivamente las
correspondientes operaciones crediticias.
Base 17ª. Propuesta de gastos y retención de créditos.
1. Los órganos o departamentos responsables de los
programas de gasto, que tengan a su cargo la gestión
de los créditos, podrán solicitar a la Intervención las
certificaciones de existencia de crédito pertinentes,
a los efectos de la tramitación de los expedientes de
gasto (artículo 32 R.D. 500/1990).

4. Si el motivo de la retención es la existencia de
crédito suficiente para una Autorización de gasto,
habrá de verificarse, en todo caso, al nivel en que esté
establecida la vinculación jurídica del crédito, siempre
y cuando exista la correspondiente partida.
5. Cuando haya de expedirse una certificación de
existencia de crédito con destino a una Transferencia
de crédito, además de cumplirse la condición establecida
en el número anterior, deberá existir crédito disponible
al nivel de la propia aplicación presupuestaria.
6. 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.
Base 18ª. Autorización de gastos.
1. Corresponderá la autorización de gastos a la
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Alcaldía, a la Junta de Gobierno Local o al Pleno de
la Corporación, y la disposición de gastos a la Alcaldía
o a la Junta de Gobierno Local, de conformidad con
la distribución de competencias de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y sin perjuicio de las delegaciones o
desconcentraciones que efectúen los Órganos
competentes.
2. Es competencia del Alcalde la autorización de
gastos cuando su importe no exceda del 10% de los
recursos corrientes, ni en cualquier caso, los 6.000.000,00
euros, incluidos los de carácter plurianual, cuando su
duración no sea superior a cuatro años, siempre que
el importe acumulado de todas sus anualidades no supere
ni el porcentaje indicado referido a los recursos
ordinarios del Presupuesto del primer ejercicio, ni la
cuantía señalada.
3. Es competencia del Pleno la autorización de
gastos cuyo importe exceda de los límites fijados en
el punto 2.
4. En cuanto a los gastos plurianuales, es de aplicación
lo previsto en la base 31 de estas Bases.
5. Los documentos contables se iniciarán en las áreas
gestoras, pudiendo recogerse informáticamente tales
actos, si bien no se producirán efectos contables
ciertos, en tanto no haya recaído la confirmación de
Intervención.
Base 19ª. Disposición de gastos.
1. Los órganos competentes para aprobar la disposición
de gastos, serán los ya señalados en el artículo anterior.
2. Cuando en el inicio del expediente de gasto, se
conozca su cuantía exacta y el nombre del perceptor,
se acumularán las fases de autorización y disposición,
tramitándose el documento contable AD.
Base 20ª. Reconocimiento de la obligación.
1. La competencia para el reconocimiento y liquidación
de las obligaciones, corresponde a la AlcaldíaPresidencia, sin perjuicio de las delegaciones y
desconcentraciones que se efectúen. La competencia
para el reconocimiento extrajudicial de créditos
corresponde al Pleno.
2. La tramitación de facturas se llevará a cabo según
la legislación aplicable en su caso, entre otras, 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 Real Decreto 1619/2012, de
30 de noviembre, de Reglamento por el que se regulan
las obligaciones de facturación.
3. Cuando el reconocimiento de obligaciones sea
consecuencia necesaria de la efectiva realización de
un gasto en ejercicios anteriores, sin que se hubiera
autorizado el compromiso del mismo, su aprobación
corresponderá al Pleno. (Artículo 60 del R.D. 500/90).
4. Cuando excepcionalmente, por circunstancias
de extremada urgencia o necesidad, se realice un
gasto sin que exista crédito presupuestario, el Pleno
podrá reconocer la obligación a efectos de que en el
Presupuesto del año próximo se incorpore la dotación
necesaria.
5. En el caso de presentación de facturas por la
adquisición de suministros o prestación de servicios,
dichas facturas serán contabilizadas como documentos
“O”.
6. Cuando por la naturaleza del gasto, sean simultáneas
las fases de autorización-disposición-reconocimiento
de la obligación, podrán acumularse, tramitándose el
documento contable ADO.
Base 21ª. Tramitación de facturas.
1. Todo acto de reconocimiento de obligación debe
llevar unido el documento acreditativo de la realización
de la prestación o del derecho del acreedor, debidamente
devengado según la naturaleza del gasto, atendiendo
a lo establecido 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 Ayuntamiento de Teror está adherido al Punto
General de Entrada de Facturas electrónicas de la
Administración General del Estado “FACe” que
cumple las funciones de Registro administrativo
respecto de las facturas electrónicas dirigidas a esta
administración.
Las condiciones técnicas y funcionales del Punto
General de Entrada de facturas serán las del FACe se
encuentran recogidas en la Orden HAP/1074/2014,
de 24 de junio y en la Resolución de 25 de junio de
2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas en lo que respecta a las condiciones de uso
de la plataforma FACE.
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3. Las facturas expedidas por los contratistas, se
presentarán vía electrónica en el Punto General de Entrada
de Facturas electrónicas de la Administración General
del Estado “FACe”, debiendo contener los siguientes
datos:
- Número y, en su caso, serie.
- La fecha de su expedición.
- Identificación clara del Ayuntamiento (nombre,
domicilio, número de identificación fiscal).
- Identificación del contratista (nombre y apellidos,
razón o denominación social completa, número de
identificación fiscal y domicilio del expedidor).
- Descripción suficiente del objeto del gasto (obra,
suministro o servicio) realizado con expresión de su
destino y 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. En su caso, mediante la correspondiente
Acta de Conformidad emitida, se podrá indicar o
aclarar el destino del gasto.
- 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.
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- 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».
- En el caso de ser de aplicación un régimen especial
del IGIC se recogerá en la factura la mención de
dicha circunstancia.
4. Para la realización de los trámites del procedimiento
de reconocimiento, liquidación y abono de las
obligaciones, los proveedores que se citan a continuación
que contraten con el Ayuntamiento de Teror para la
ejecución de obras, prestación de servicios o suministros,
están obligados a relacionarse con aquél a través de
medios electrónicos, mediante el uso de factura
electrónica y su presentación a través del punto general
de entrada “FACe”, atendiendo a la normativa vigente
aplicable1:
1Artículo 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; Uso de la factura
electrónica en el sector público.
1. Todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios a la
Administración Pública podrán expedir y remitir factura electrónica. En todo
caso, estarán obligadas al uso de la factura electrónica y a su presentación a través
del punto general de entrada que corresponda, las entidades siguientes:
a) Sociedades anónimas;
b) Sociedades de responsabilidad limitada;
c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de
nacionalidad española;
d) Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio
español en los términos que establece la normativa tributaria;
e) Uniones temporales de empresas;
f) Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea,
Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilización
de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, Fondo de titulización
hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones.
Artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas; Derecho y obligación de relacionarse
electrónicamente con las Administraciones Públicas.

- La fecha en que se hayan efectuado las operaciones
que se documentan, siempre que se trate de fecha distinta
a la de la expedición de la factura.

1. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las
Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a
través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través
de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por
la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser
modificado por aquella en cualquier momento.

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

2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos
con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un
procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos:

- En el supuesto de que la operación que se documenta
en una factura esté sujeta al Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, detalle del porcentaje aplicado
y el importe resultante o, en su caso, la exención al
mismo.
- 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.

a) Las personas jurídicas.
b) Las entidades sin personalidad jurídica.
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación
obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones
Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este
colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y
mercantiles.
d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse
electrónicamente con la Administración.
e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones
que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma
en que se determine reglamentariamente por cada Administración.

a) Sociedades anónimas.
b) Sociedades de responsabilidad limitada.
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c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad
jurídica2.
2 Identificación de las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica,
de conformidad con la letra clave referida a su forma jurídica:
A Sociedades anónimas
B Sociedades de responsabilidad limitada
C Sociedades colectivas
D Sociedades comanditarias
E Comunidades de bienes y herencias yacentes y demás entidades carentes de
personalidad jurídica no incluidas expresamente en otras claves.
F Sociedades cooperativas
G Asociaciones
H Comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal

lo dispuesto en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas3.
3Artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. Reglamentariamente, las Administraciones
podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios
electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas
físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional
u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios
electrónicos necesarios.

i) El resto de personas físicas contratistas que por
razón de su capacidad económica, técnica, dedicación
profesional u otros motivos quede acreditado que
tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos
necesarios para tal fin.

J Sociedades civiles
P Corporaciones Locales
Q Organismos públicos
R Congregaciones e instituciones religiosas
S Órganos de la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas
U Uniones Temporales de Empresas
V Otros tipos no definidos en el resto de las claves

d) Quienes ejerzan una actividad profesional para
la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites
y actuaciones que realicen con el Ayuntamiento de
Teror en ejercicio de dicha actividad profesional.
En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán
incluidos los notarios y registradores de la propiedad
y mercantiles.
e) Quienes representen a un interesado que esté
obligado a relacionarse electrónicamente con la
Administración.
d) Establecimientos permanentes y sucursales de
entidades no residentes en territorio español en los
términos que establezca la normativa tributaria.

5. Cada Servicio responsable se encargará de que
el proveedor identifique en la factura, la unidad
tramitadora a la que va dirigida y el destino finalista
de los servicios prestados, para lo cual le facilitará
los códigos correspondientes y el detalle del destino
con carácter previo a la facturación, y velará porque
los proveedores presenten las facturas en los plazos
estipulados legalmente.
El listado de códigos de los órganos competentes
en la tramitación de facturas del Ayuntamiento de Teror,
codificado de acuerdo con el directorio DIR3 de
unidades administrativas, gestionado por la Secretaría
de Estado de Administraciones Públicas y aprobado
por Resolución de Alcaldía, estará a disposición de
los proveedores municipales en la Web municipal y
asimismo se adjunta como Anexo a las presentes
Bases.
6. La aprobación de las facturas requiere “la
conformidad” de las mismas, realizada mediante las
correspondientes firmas del funcionario/técnico y
del concejal responsables del gasto, y se realizará a
la mayor brevedad posible.

e) Uniones temporales de empresas.
f) Agrupación de interés económico, Agrupación
de interés económico europea, Fondo de Pensiones,
Fondo de capital riesgo, Fondo de Inversiones, Fondo
de utilización de activos, Fondo de regularización
del mercado hipotecario, Fondo de titulización
hipotecaria o Fondo de Garantía de Inversiones.
g) Las personas físicas que ejercen su actividad de
forma profesional y habitual, en tanto en cuanto la
propia dedicación profesional, habitual y permanente
acredita el acceso y la disponibilidad a los medios
electrónicos necesarios para dicho fin, atendiendo a

7. Se requerirá a los servicios responsables para que
justifiquen por escrito la falta de tramitación de
aquellas facturas que habiendo sido registradas con
más de un mes de antigüedad no hayan sido objeto
del oportuno informe de conformidad/no conformidad
por parte de aquéllos. De la no tramitación de las facturas
se podrá dar cuenta al Pleno, instando a que se deriven
las responsabilidades que puedan corresponder a cada
Servicio.
8. 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
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Base 21.3 de las Bases de Ejecución del Presupuesto
y será devuelta a través de la plataforma FACe,
indicando los motivos por los que la factura no puede
ser anotada, al objeto de que sea rectificada por el
proveedor. Subsanadas las deficiencias señaladas se
emitirá Factura Rectificativa que llevará una numeración
diferente a la original. La factura rectificativa incluirá
los datos incluidos en la factura original y contendrá,
además los que le son propios, referencia expresa a
los datos que identifiquen la factura original que se
quiere modificar (número y fecha).
9. Respecto a las certificaciones de obra, será preciso
adjuntar a las mismas, relación detallada, debiendo
constar la conformidad por parte de los Servicios
Técnicos en ambos documentos, a las que se les unirá
la correspondiente factura emitida por el contratista
con los requisitos anteriormente expresados. Teniendo
en cuenta que el cómputo del plazo para el pago de
las certificaciones de obra comienza desde el momento
de su emisión, los Directores de Obra son responsables
de su remisión a la Intervención a efectos de su
anotación en el registro contable.
10. Corresponde a la Alcaldía, de conformidad con
lo señalado en los apartados a y d del artículo 21.1
LBRL, dictar las resoluciones procedentes para
asegurar el cumplimiento de los plazos de tramitación
y abono de facturas.
Base 22ª. Documentos suficientes para el
reconocimiento de la obligación.
1. En los gastos del Capítulo I, se observarán estas
reglas:
a) Las retribuciones básicas y complementarias del
personal eventual, funcionario, laboral y cualquier otro
contratado de conformidad con la legislación vigente
(artículos 10, 11, 12, 13 y 14 del Presupuesto de
Gastos), se justificarán mediante las nóminas mensuales,
en las que constarán diligencia del Jefe de Personal,
acreditativa de que el personal relacionado ha prestado
efectivamente servicios en el período anterior.
b) Las remuneraciones por los conceptos de
productividad y gratificaciones (artículo 15 del
Presupuesto de Gastos), precisarán que, por parte de
la Concejalía de Personal, se justifique que han sido
prestados los servicios especiales, o que procede
abonar cantidad por el concepto de productividad, de
acuerdo con la normativa interna reguladora de la misma.
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Las nóminas tienen la consideración de documento
“O”.
c) Las cuotas de Seguridad Social quedan justificadas
mediante las liquidaciones correspondientes, que
tendrán la consideración de documento “O”.
d) En otros conceptos, cuyo gasto esté destinado a
satisfacer servicios prestados por un agente externo,
será preciso la presentación de factura, según lo
previsto en la base anterior.
2. En los gastos del Capítulo II, en bienes corrientes
y servicios, con carácter general se exigirá la presentación
de factura.
Los gastos de dietas y locomoción (artículo 23 del
Presupuesto de Gastos), que podrán ser atendidos
mediante anticipo de caja fija, una vez justificado el
gasto, originará la tramitación de documentos ADO,
cuya expedición se efectuará en Intervención y que
deberá autorizar el Concejal de Hacienda.
Tan sólo se admitirán facturas simplificadas
presentadas en el Registro General de Entrada en los
siguientes casos y con carácter excepcional:
- En el supuesto de gastos de locomoción,
excepcionalmente se admitirán tickets por importe inferior
a 50,00 euros, siempre que en ellos conste el NIF, número
de ticket y el importe total.
- Excepcionalmente, en el caso de los servicios de
hostelería y restauración prestados por restaurantes,
bares, cafeterías y establecimientos similares, así
como el suministro de bebidas o comidas para consumir
en el acto, cuando sean consecuencia de atenciones
de carácter institucional o protocolarias que deberán
ser especificadas, y siempre que el importe sea inferior
a 30 euros.
- Recibos de personas físicas siempre que se trate
de prestaciones de carácter esporádico realizadas al
Ayuntamiento debiendo constar la correspondiente
retención de IRPF. Estos recibos deben ir acompañados
de informe del servicio acreditando que la prestación
realizada por el tercero no tiene carácter habitual o
permanente y su importe total anual no supere los
1.000,00 euros.
3. En los gastos financieros (Capítulos III y IX) se
observarán estas reglas:
a) Los gastos por intereses y amortización que
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origine un cargo directo en cuenta bancaria, se habrán
de justificar con la conformidad de la Tesorería,
respecto a su ajuste al cuadro financiero. Se tramitará
documento “O” por Intervención.
b) Del mismo modo, se procederá respecto a otros
gastos financieros, si bien la justificación será más
completa y el documento “O” deberá soportarse con
la copia de los documentos formalizados o la liquidación
de intereses.
4. En las transferencias corrientes o de capital, que
el Ayuntamiento haya de satisfacer, se tramitará
documento “O” — que iniciará el servicio gestor —
cuando se acuerde la transferencia, siempre que el pago
no estuviere sujeto al cumplimiento de determinadas
condiciones.
Si el pago de la transferencia estuviera condicionado,
la tramitación de documento “O” tendrá lugar por haberse
cumplido las condiciones fijadas.
5. En los gastos de inversión, el contratista deberá
presentar facturas o certificación de obras, como se
señala en la Base anterior, según los casos:
- En el momento de proceder el Servicio a la
confección del documento “O” de reconocimiento de
obligación de estas características, habrá de comunicar
al Servicio de Patrimonio dicho extremo e incorporar
a la misma los datos que exige el artículo 20 y
siguientes del Reglamento de Bienes aprobado por
R.D. 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 ésta poder certificar la
operación de conformidad.
6. La adquisición de acciones exigirá para su pago,
que las mismas o el resguardo válido, obren en poder
de la Corporación.
7. La concesión de préstamos al personal generará
la tramitación de documento “O”, instado por el
Servicio de Personal, cuyo soporte será la solicitud
del interesado y la diligencia de Personal, acreditando
que su concesión se ajusta a la normativa.
Base 22ª BIS.
1. Según establece el artículo 176 TRLRHL y 26
del RD 500/90 se aplicarán a los créditos del presupuesto

vigente, en el momento de su reconocimiento las
obligaciones siguientes:
a) las que resulten de atrasos a favor del personal.
b) las derivadas de compromisos de gasto debidamente
adquiridos en ejercicios anteriores.
A tal efecto, el compromiso de gasto se considerará
debidamente adquirido cuando quede acreditada la
existencia de crédito adecuado y suficiente en el
ejercicio de procedencia y el correspondiente acuerdo
o acto administrativo haya sido válidamente adoptado
por el órgano competente con arreglo al procedimiento
administrativo aplicable, de forma que resulta vinculante
frente a terceros. La acreditación de la existencia de
crédito suficiente en el ejercicio de procedencia se
realizará con la Propuesta de Gasto Aceptada, el
número identificativo de la retención de crédito
efectuada, o mediante certificado de existencia de crédito
disponible en el proyecto de inversión correspondiente.
Con carácter excepcional podrán imputarse igualmente
al ejercicio corriente las facturas por suministro de
energía eléctrica, suministro de carburante y
comunicaciones telefónicas correspondientes al último
trimestre del ejercicio anterior.
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE
CRÉDITOS
1. Mediante propuesta del Concejal Delegado de
Hacienda se elevará a Pleno la aprobación de este tipo
de expedientes, previa fiscalización por la Intervención.
A tal fin, una vez se tenga conocimiento de las
obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto, se
dará traslado de las facturas y/o documentos junto con
los siguientes informes y documentación:
- Informe suscrito por el Técnico responsable,
conformado por el Concejal Delegado correspondiente,
en el que justifique la necesidad del gasto y los
condicionamientos que han originado la actuación
irregular y han llevado al incumplimiento del
procedimiento correspondiente.
- Informe suscrito por el Técnico responsable,
cuando se trate de prestaciones de obras, bienes o
servicios, donde se detalle que las unidades utilizadas
han sido las estrictamente necesarias para la ejecución
de la prestación y los precios aplicados son correctos
y adecuados a mercado o se contienen en cuadros de
precios aprobados.
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- Respecto a aquellas facturas o documentos para
las que exista crédito suficiente y adecuado para su
imputación al vigente presupuesto, se aportará Propuesta
de Gasto Aceptada y deberá acreditarse por el técnico
que suscribe que ello no produce perjuicio ni limitación
alguna para la realización de las atenciones del
ejercicio corriente en las citadas aplicaciones
presupuestarias.
En caso de no existir dotación presupuestaria en el
Presupuesto inicial y no poder acompañar Propuesta
de Gasto Aceptada, se solicitará su habilitación
mediante el oportuno Expediente de Modificación de
Créditos.
El Reconocimiento Extrajudicial no exonerará de
las responsabilidades que puedan proceder por las
infracciones tipificadas en el artículo 28 de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Buen Gobierno.
Base 23ª. Ordenación del pago.
1. La ordenación de pagos del Ayuntamiento es
competencia del Alcalde, si bien podrá delegar de acuerdo
con lo establecido en la normativa vigente.
No podrán expedirse órdenes de pagos sin que
previamente se hayan acreditado documentalmente
ante el órgano competente para reconocer las
obligaciones, la realización de la prestación o el
derecho del acreedor y todo ello de conformidad con
las resoluciones aprobatorias de la autorización y
compromiso del gasto.
2. La ordenación de pagos, con carácter general, se
efectuará en base a relaciones de disponibilidad de
pago, que elaborará la Tesorería, de conformidad con
el plan de disposición de fondos y la necesaria prioridad
de los gastos de personal y obligaciones contraídas
en ejercicios anteriores.
No obstante, en observancia del artículo 14 Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y del
artículo 135 de la Constitución española, los créditos
presupuestarios para satisfacer los intereses y el
capital de la deuda pública de las Administraciones
se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos
de sus Presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda
o modificación mientras se ajusten a las condiciones
de la Ley de emisión.
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Asimismo, el pago de los intereses y el capital de
la deuda pública de las Administraciones Públicas gozarán
de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto.
3. Si la naturaleza o urgencia del pago lo requiere,
la ordenación del mismo puede efectuarse
individualmente.
Base 24ª. Ajustes por periodificación.
1. Cuando en la fecha de fin de ejercicio se verifique
que no se ha contabilizado el reconocimiento de
obligación, no obstante haberse producido el vencimiento
de la misma, se registrará esta situación mediante una
anotación de la fase “O” correspondiente.
Entre otros, se encuentran en este caso las cargas
dimanantes de un cuadro financiero vigente, o los
correspondientes a consumos o servicios efectivamente
recibidos y conformados, salvo en aquéllos casos en
que la imputación al presupuesto haya de realizarse
ene. Ejercicio siguiente, en cuyo caso se registrará la
obligación como pendiente de aplicar al presupuesto
(cuenta 413 del PGCP).
2. Si en fecha 31 de diciembre se verifica que han
sido aplicados al Presupuesto del ejercicio gastos
corrientes, cuyo consumo y devengo tendrá lugar en
los años siguientes, siendo la cuantía del gasto
anticipado superior a 5.000 euros, se practicará el ajuste
correspondiente al gasto anticipado.
3. Si en la fecha 31 de diciembre se verifica que la
factura correspondiente a consumos efectuados en el
ejercicio, será presentada en los años sucesivos, como
consecuencia de las condiciones contractuales pactadas,
se contabilizará el correspondiente ajuste de Gastos
diferidos.
CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Base 25ª. Gastos de personal.
1. En cuanto a los gastos del Capítulo I, se observarán
las siguientes reglas:
a) La aprobación por el Pleno del anexo de personal
que ha de unirse al Presupuesto (artículo 168.1.c) del
R.D.L. 2/2004) supone el compromiso de gasto
dimanante de las retribuciones que para cada puesto
de trabajo se le asigna con la correspondiente relación
que sustituye al documento AD.
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b) Las nóminas mensuales cumplirán la función de
documento “O”, que se elevará a la Presidencia, a efectos
de la ordenación de pagos.

- Realización de obras de inversión o de mantenimiento.

c) El nombramiento de funcionarios, o la contratación
de personal laboral, originará la tramitación de
sucesivos documentos “AD” por importe igual a las
nóminas que se prevé satisfacer en el ejercicio.

- Otros, cuya naturaleza aconseja la separación
entre los actos de autorización y disposición.

d) Respecto a las cuotas por Seguridad Social, al
inicio del ejercicio se tramitará documento “AD” por
importe igual a las cotizaciones previstas. Las posibles
variaciones originarán documentos complementarios
o inversos.
e) En las aplicaciones presupuestarias (2.3.1160.08.00) y (2.3.1-162.09.00), se crean fondos de
“Acción Social” para financiar, respectivamente,
“gastos de ayuda escolar y asistencia medicofarmacéutica” y “premios de permanencia y jubilación”,
instituidos por los correspondientes Acuerdos con
Funcionarios o Reglamentos Municipales reguladores
de los mismos.

- Adquisición de inmovilizado.

5. La retención de crédito, se tramitará con carácter
excepcional en aquellos expedientes en que se prevea
un tiempo largo o la concurrencia de circunstancias
imprevistas, desde su inicio hasta la fase de autorización
del gasto.
Base 27ª. Autorización y Disposición.
1. Aquellos gastos que responden a compromisos
legalmente adquiridos por la Corporación, originarán
la tramitación de documento “AD” por el importe del
gasto imputable al ejercicio.
2. Pertenecen a este grupo los que se detallan:
- Gastos plurianuales, por el importe de la anualidad
comprometida.
- Arrendamientos.

2. Si los gastos fueran variables, en función de las
actividades que lleve a cabo la Corporación o de las
circunstancias personales de los perceptores, se
gestionarán de acuerdo con las normas generales
recogidas en las Bases siguientes.
No obstante lo anterior, de acuerdo con las posibilidades
del sistema contable, será admisible la tramitación de
documentos ADO por el importe de los gastos
mensuales de personal.
Base 26ª. Autorización-Disposición.
1. En aquellos gastos que han de ser objeto de un
expediente de contratación, ya sea mediante
procedimiento abierto o restringido, se tramitará al
inicio del expediente, documento “A” por importe igual
al coste del proyecto o presupuesto elaborado por los
Servicios Técnicos.
2. Conocido el adjudicatario y el importe exacto del
gasto, se tramitará documento “D”.
3. Sucesivamente, y en la medida en que tenga
lugar la efectiva realización de la obra, prestación del
servicio o suministro, se tramitarán los correspondientes
documentos “O”.
4. Pertenecen a este grupo los que se detallan:

- Trabajos realizados por empresas (limpieza,
recogida de basuras, mantenimiento alumbrado, etc.).
- Intereses de préstamos concertados.
- Cuotas de amortización de préstamos concertados.
- Adquisiciones o servicios objeto de contratación
directa.
Los documentos “O” se tramitarán cuando sea
efectiva la realización de la obra, la prestación del servicio
o la adquisición del bien contratado, siendo suficiente
la presentación de facturas o el cargo efectuado en
cuenta bancaria y la conformidad con el servicio o
prestación realizado, tramitada en la forma vista en
bases anteriores.
Base 28ª. Autorización-Disposición-Obligación.
1. Las adquisiciones de bienes concretos, así como
otros gastos no sujetos a proceso de contratación, en
los que la exigibilidad de la obligación pueda ser
inmediata, originarán la tramitación del documento
“ADO”.
2. Pertenecen a este grupo, entre otros, los siguientes
gastos:
- Adquisición de pequeño material.
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- Dietas.
- Gastos locomoción.
- Intereses de demora.
- Otros gastos financieros.
- Anticipos reintegrables a funcionarios.
- Gastos diversos, de importe inferior a 6.010,12 euros,
en los que concurran las características señaladas en
el punto 1.
Base 29ª. Tramitación de aportaciones y subvenciones.
1. En el caso de aportaciones obligatorias a otras
Administraciones se tramitará documento “AD”, tan
pronto como se conozca la cuantía de la aportación.
2. Si a fin de ejercicio, no se conociera el importe
de la aportación obligatoria, se reclamará formalmente
certificación de dicho dato, a fin de contabilizar la
correspondiente fase “ADO”.
3. Las subvenciones, cuyos beneficiarios se señalen
expresamente en el Presupuesto, originarán la tramitación
de documento “AD”, al inicio de ejercicio y serán
adjudicadas directamente.
4. Otras subvenciones originarán documento “AD”
en el momento de su otorgamiento.
5. La concesión de cualquier tipo de subvenciones,
requerirá la formación de expediente en el que conste
el destino de los fondos y los requisitos necesarios
que se han de cumplir para que pueda procederse al
pago, así como las causas que motivarían la obligación
de reintegrar el importe percibido, de conformidad con
lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
Igualmente, cuando la concesión de la subvención
se haga por el procedimiento de adjudicación directa,
al amparo del artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003,
deberá acompañar al expediente, informe del Servicio
Gestor, acreditando las razones de interés público, social,
económico o humanitario u otras debidamente
justificadas, que dificulten su convocatoria pública.
En caso de que la subvención se refiera a ayudas
de emergencia social, formará parte del expediente,
necesariamente, un informe de los Servicios Sociales,
donde se acredite la necesidad y la situación económica
del perceptor, así como la forma de justificar los
fondos recibidos.
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6. Para que pueda expedirse la orden de pago de la
subvención es imprescindible que el servicio gestor
acredite que se han cumplido las condiciones exigidas
en el acuerdo de concesión o convenio.
Cuando la subvención se formalice mediante la
firma de convenios entre el Ayuntamiento y otras
entidades públicas o privadas, en los mismos se hará
constar las fases de ejecución del proyecto, obra,
servicio o actividad a subvencionar, haciéndose
coincidir la liberación de los fondos con la culminación
de cada una de las fases, así como la fecha prevista
de finalización que aquéllos deberán cumplir.
Si por la propia naturaleza, las condiciones deben
cumplirse con posterioridad a la percepción de los fondos,
éstos se librarán a justificar, quedando el perceptor
obligado a hacerlo en el período de tres meses a partir
de la fecha de pago.
Si el plazo de tres meses fuese insuficiente para cumplir
las condiciones de la subvención, el Servicio gestor
detallará cuál es el período de tiempo en que, en todo
caso, aquellos deberán cumplirse, debiendo incluirse
tal plazo en el acuerdo de concesión.
En el caso de precisar una prórroga del plazo de
justificación, ésta, previa petición del interesado e informe
del Servicio gestor, podrá ser concedida por el mismo
órgano que concedió la subvención.
7. Es responsabilidad del Servicio gestor, el
seguimiento del cumplimiento de las condiciones
exigidas en el acuerdo de concesión, incluidas las de
requerir a los perceptores de fondos librados a justificar
aquellos documentos que certifiquen el cumplimiento
de las condiciones para las que fueron concedidos.
Corresponde al Servicio gestor cotejar y validar
los justificantes y demás documentación justificativa
presentada por los beneficiarios, así como emitir el
Informe correspondiente acreditativo de que justificación
presentada se ajusta a la legalidad. Dicho Informe de
conformidad del Servicio gestor, acreditativo de que
se ha justificado correctamente, se remitirá a la
Intervención Municipal.
La Intervención General registrará la situación de
los fondos pendientes de justificación, a fin de efectuar
su seguimiento y requerir, en su caso, de los servicios,
la presentación de los justificantes de aquellos cuyo
plazo estuviese vencido.
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No será posible efectuar pago alguno por concesión
de nuevas subvenciones a aquellos terceros que,
habiendo transcurrido los plazos otorgados, se
encuentren pendientes de justificar subvenciones
anteriores.
8. Corresponderá al Servicio Gestor, la comprobación
de que los preceptores de subvenciones están al
corriente de sus obligaciones fiscales y con la seguridad
social, así como el cumplimiento de las obligaciones
de publicidad, si procediese.

Hasta 10.000,00 euros, serán autorizados por el
Alcalde-Presidente. A partir de la cantidad anterior,
serán autorizados por la Junta de Gobierno Local.
12. Cuando el beneficiario sea deudor con motivo
de una deuda vencida, líquida y exigible, los Servicios
de Tesorería procederán a su compensación.

a) Cuando el destino de la subvención es la realización
de obra o instalación, será preciso que un técnico de
los servicios municipales se persone en el lugar y extienda
acta del estado en que se haya la obra ejecutada.

13. El artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones dispone que, con
carácter previo a la propuesta de establecimiento de
subvenciones, se deben concretar los objetivos y
efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo
necesario para su consecución, los costes previsibles
y sus fuentes de financiación, en un plan estratégico
supeditado, en todo caso, al cumplimiento de los
objetivos de estabilidad presupuestaria y su aprobación
no supone generación de derecho alguno a favor de
las potenciales entidades y/o personas beneficiarias.

b) Cuando el destino es la adquisición de material
fungible, la prestación de servicios u otro de similar
naturaleza, se requerirá la aportación de documentos
originales acreditativos del pago realizado, recepción
del material o prestación del servicio.

El Plan Estratégico de Subvenciones para el ejercicio
2020 se incluye como Anexo a las presentes bases de
ejecución. Cualquier modificación o ajuste que se pueda
producir con posterioridad será sometido a aprobación
por la Junta de Gobierno Local.

c) En el caso de ser el perceptor una Corporación
Local o un Organismo Público, con destino a la
financiación de un gasto corriente, la aplicación de
los fondos queda justificada con la carta de pago o
documento acreditativo de haberse efectuado su
ingreso en la caja de la Corporación u Organismo, a
no ser que el Ayuntamiento considere conveniente otra
justificación aplicable al caso concreto.

Base 30ª. Tramitación de gastos en obras, servicios
y suministros.

9. Con carácter general, para justificar la aplicación
de los fondos recibidos, se tendrá en cuenta:

d) Los perceptores de subvenciones de emergencia
social, no precisarán justificación expresa, dado que
la misma se encuentra acreditada por el informe de
los servicios sociales.
10. El perceptor de cualquier subvención deberá
acreditar que no es deudor de la Hacienda Municipal,
extremo que se justificará mediante certificado
expedido por el Tesorero.
11. La aprobación de las Ordenanzas Reguladoras
de las subvenciones, corresponderá al Pleno, de
conformidad con lo establecido en el artículo 17 de
la Ley 38/2003 y el artículo 49 de la Ley 7/1985, de
Bases de Régimen Local. En cuanto al órgano que
autoriza las subvenciones, en función de su cuantía,
se tendrá en cuenta lo siguiente:

1. La autorización de gastos correspondientes a
obras, servicios o suministros deberán adecuarse a las
prescripciones contenidas en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la
que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Base 31ª. Gastos Plurianuales.
1. Podrán adquirirse compromisos por gastos que
hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel
en que se autoricen, siempre que su ejecución se
inicie en el propio ejercicio, salvo en los casos de
contratación anticipada, previsto en el artículo 94.2
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, en los que podrán
iniciarse en el ejercicio siguiente y que además se
encuentren en los casos previstos en el artículo 174
del R.D.L. 2/2004:
a) Inversiones y transferencias de capital.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 157, lunes 30 de diciembre de 2019

b) Los demás contratos y los de suministros de
consultoría, de asistencia técnica y científica, de
prestación de servicios de ejecución de obras de
mantenimiento y de arrendamiento de equipos
sometidos a las normas del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, que no puedan ser estipulados o sean
antieconómicos por un año.
c) Arrendamiento de bienes inmuebles.
d) Cargas financieras de las deudas de la Entidad.
e) Transferencias corrientes que se derivan de
convenios suscritos con otras entidades públicas o privadas
sin ánimo de lucro.
Respecto de estos gastos se procederá, en su caso,
a la contabilización de un documento “AFUT” de
autorización de gastos de ejercicios posteriores. Los
servicios correspondientes, una vez aprobado por el
Pleno el gasto plurianual y adjudicado el contrato, darán
cuenta a la Intervención, que emitirá un “DFUT”, gastos
comprometidos de ejercicios posteriores, que girará
sobre el “AFUT” anterior.
Las autorizaciones de gastos para ejercicios posteriores
se cancelarán a final del ejercicio, por lo que si no se
hubiera ultimado el expediente se procederá, al año
siguiente, a la contabilización directa del “ADFUT”
correspondiente.
En caso de que el compromiso de gasto estuviese
financiado, total o parcialmente, por un tercero, el
“ADFUT” será emitido o incrementado, simultáneamente
a un documento de compromiso de ingreso de ejercicios
sucesivos, de forma que se refleje la totalidad del gasto
y la parte a financiar por dichos terceros, en los
ejercicios venideros.
3. En el caso de arrendamiento de bienes inmuebles
o equipos, será preciso informe de Intervención sobre
estimación de cobertura en ejercicios futuros.
4. Es competencia del Pleno la autorización de
gastos plurianuales que, en casos excepcionales,
podrá variar los anteriores límites con el quórum del
caso.
La modificación de los gastos plurianuales podrá
realizarse por acuerdo de la Junta de Gobierno Local.
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5. Los gastos plurianuales derivados de contratos
de obras, de suministro, de servicios, de gestión de
servicios públicos, así como los contratos administrativos
especiales, y los contratos privados serán de competencia
del Alcalde, en los términos previstos en el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público.
Base 32ª. Gastos de inversión.
1. La autorización de gastos de primer establecimiento
y los de ampliación y mejora, se condicionan al
resultado previo de los correspondientes estudios de
adecuación a la legalidad.
2. En el expediente deberá incorporarse, en todo caso,
la siguiente documentación:
a) Proyecto, planos y memoria.
b) Presupuesto, que contendrá la totalidad del coste.
Si se precisara de la ejecución de obras de urbanización,
se evaluará el coste de las mismas.
c) Pliego de condiciones.
d) Constancia de que se ha incoado el expediente
de imposición de contribuciones especiales o informe
de su improcedencia.
e) Amortización, razonando la vida útil estimada.
f) Estimación de los gastos de funcionamiento y
conservación en ejercicios futuros, cuantías que serán
informadas por Intervención en cuanto a la posibilidad
de cobertura en los años sucesivos, y a los efectos del
cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
g) Propuesta de aplicación presupuestaria.
3. Los servicios gestores presentarán un PERT, o
calendario de realización de los proyectos incluidos
en el capítulo VI, a excepción de las adquisiciones
de material inventariable.
Base 33ª. Inversiones financiadas con préstamo.
1. Las inversiones incluidas en los capítulos VI, VII
y VIII del Estado de Gastos, cuya financiación, total
o parcial, esté prevista mediante la concertación de
operaciones de crédito, no podrán ser adjudicadas ni
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ejecutadas hasta tanto la Corporación suscriba el
correspondiente préstamo. Dicha limitación no afectará
a la parte de la inversión que pudiese estar financiada
con recursos diferentes a los de operaciones de
préstamo.
Base 34ª. Proyectos de gasto.
1. Tienen la consideración de proyectos de gasto el
conjunto de créditos destinados a la consecución de
una finalidad determinada si han sido calificados
como tales por el Pleno.
2. Todo proyecto de gasto estará identificado por
un número que se mantendrá invariable a lo largo de
toda su ejecución y que hará referencia al año de
inicio, al tipo y la identificación del proyecto dentro
de los iniciados en el mismo ejercicio.
Base 35ª. Gastos con financiación afectada.
1. Son gastos con financiación afectada aquellos para
cuya ejecución se obtendrán ingresos que necesariamente
deben ser aplicados a la finalidad para la que se
concedieron.
Base 36ª. Contratación.
1. Se considerarán contratos menores los contratos
de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se
trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando
se trate de contratos de suministro o de servicios.
2. En los contratos menores la tramitación del
expediente se ajustará a las INSTRUCCIÓN
MUNICIPAL DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR
PARA LA TRAMITACIÓN DE CONTRATOS
MENORES, de fecha 29/03/2019. Asimismo, se
requerirá la aprobación del gasto, previa existencia
de crédito adecuado y suficiente, y la incorporación
al mismo de la factura correspondiente, que deberá
reunir los requisitos que las normas de desarrollo de
esta Ley establezcan, para todo lo cual se estará a lo
dispuesto en la INSTRUCCIÓN MUNICIPAL DEL
PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA SOLICITAR
LA RESERVA DE CRÉDITO (PROPUESTA DE
GASTO) así como en la INSTRUCCIÓN MUNICIPAL
DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA
CONFORMIDAD DE LAS FACTURAS.
3. En el expediente se justificará que no se está alterando
el objeto del contrato para evitar la aplicación de las
reglas generales de contratación, y que el contratista
no ha suscrito más contratos menores que individual

o conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado
primero de esta base.
4. La tramitación del expediente exigirá la aprobación
del gasto y que conste factura expedida por el contratista
en los términos previstos en el Real Decreto 1619/2012,
verificados por los servicios técnicos municipales. En
el contrato menor de obras deberá añadirse, además,
el presupuesto de obras, sin perjuicio de que deba existir
el correspondiente proyecto cuando normas específicas
así lo requieran.
5. Los contratos menores no podrán tener una
duración superior a un año ni ser objeto de prórroga
ni de revisión de precios.
6. La conformidad de la factura por parte de los técnicos
responsables expresará que los contratos se han
ejecutado de acuerdo con las condiciones acordadas
e implicará la capacidad y solvencia técnica de la empresa
adjudicataria, que el precio del contrato se ajusta al
mercado y que no ha habido fraccionamiento del
objeto.
5. En aplicación del principio de anualidad contemplado
en la Base 14ª, la tramitación de cualquier expediente
de gasto, independientemente de su cuantía, exige que
la solicitud y obtención del oportuno informe de
existencia de consignación presupuestaria tenga lugar
con anterioridad al último día hábil del mes de
noviembre de cada año, para el caso de los contratos
menores y antes del último día hábil del mes de
octubre para el resto. En el supuesto de gastos con
financiación afectada se tendrán en cuenta las
condiciones de ejecución del gasto contempladas en
la Resolución de concesión.
CAPÍTULO IV
PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIP0S DE CAJA
FIJA
Base 37ª. Pagos a justificar.
Como complemento a lo dispuesto en los artículos
190 del RDL 2/2004 y 69 a 72 del R.D. 500/1990,
los pagos a justificar quedan regulados por las siguientes
normas:
Los expedientes que se tramiten para la expedición
de órdenes de pagos a justificar han de ser resueltos
por la autoridad que autorizó el gasto cuyo pago se
pretende satisfacer o estar prevista esta modalidad de
pago en aquella autorización.
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Se considera esta modalidad de pago como un
procedimiento muy excepcional, por lo que no podrá
ser utilizado para hacer frente a obligaciones que
pueden ser satisfechas por otros procedimientos,
como pudiera ser el “anticipo de caja fija”.
El procedimiento y documentos utilizados para
estas órdenes es el normal previsto para cualquier
autorización, compromiso de gastos, sólo que en la
documentación se acreditará por el interesado en esta
modalidad de pago, su necesidad, 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.
Esta persona es la responsable de obtener la
contraprestación, que los documentos reúnan las
formalidades exigidas por la legislación vigente y
por las presentes Bases, así como de efectuar las
retenciones que procedan.
La contabilidad ha de generar listados de estos
mandamientos de pago de tal forma que si llegada la
fecha límite para su justificación, nunca superior a tres
meses contados a partir de la fecha de la entrega por
Tesorería, ésta no se efectúe, procediéndose a su
reintegro, bien descontándolo, sin más trámites, de
cualquier cantidad que el obligado a la justificación
tenga pendiente de percibir del Ayuntamientos,
incluidas las retribuciones, o, en otro caso, expidiendo
la correspondiente certificación de descubierto para
su reintegro por la vía de apremio.
El importe recibido sólo puede destinarse al pago
de la obligación para la que se ordenó. Por tanto, 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. 500/1990.
Una vez efectuado el pago, la persona obligada a
justificar ha de presentar los justificantes 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. En la relación firmada
por la propia persona, se hará constar la fecha, número
e importe de la orden de pago o mandamiento que se
pretende justificar, al igual que la diferencia, en más
o en menos, entre lo justificado y lo percibido en su
día, para proceder a su pago, cuando legalmente
proceda, o bien al reintegro.
El expediente, que será informado por Intervención,
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se elevará a la Autoridad que acordó el gasto a efectos
de decidir sobre la procedencia de la justificación.
Base 38ª. Anticipos de caja fija.
Para atenciones corrientes de carácter periódico o
repetitivo, se podrá utilizar el sistema de anticipo de
Caja fija, regulado en los artículos 190.3 del RDL 2/2004
y 73 a 76 del R.D. 500/1990, que se regirá por lo allí
dispuesto y por las normas que figuran a continuación:
1. Es competencia del Presidente de la Corporación
determinar las cajas pagadoras que deben funcionar
para la ejecución del Presupuesto de la Corporación,
y el nombramiento de sus gestores. El cargo de CajeroPagador deberá recaer, necesariamente, en el Jefe
del Servicio correspondiente o, al menos, en un Jefe
de Sección o de Negociado con plaza en propiedad.
- Las modificaciones en la cuantía de los anticipos,
aunque no se cambie la cuenta corriente vinculada,
se formalizarán como cancelaciones y constitución
por el nuevo importe, mediante la correspondiente
resolución presidencial.
- También será competencia de la Presidencia la
sustitución del Cajero-Pagador responsable de la
administración del anticipo, si bien sus efectos sólo
se producirán a partir de la correspondiente acta de
entrega, rindiendo cuenta conformada por la Tesorería
de la situación de los fondos en esa fecha.
2. El importe de la orden de pago no presupuestaria
que se expida para situar fondos, se abonará por
transferencia a las cuentas corrientes que las respectivas
Cajas pagadoras tendrán abiertas, conforme se dirá,
con la denominación “Ayuntamiento de Teror. Provisión
de Fondos para…”
Los intereses que produzcan los referidos fondos
se ingresarán por los Cajeros pagadores en la Tesorería,
con aplicación al concepto oportuno del Presupuesto
de Ingresos. Esta Tesorería, vigilará por que las
condiciones bancarias de estas cuentas estén en
consonancia con el resto de la Corporación.
Salvo autorización expresa de la Presidencia, previo
informe de la Intervención, en la cuenta corriente
vinculada a cada Caja Fija no podrán gestionarse
fondos ajenos a la misma.
3. Los gastos que hayan de realizarse con cargo a
las aplicaciones presupuestarias para las que se ha
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establecido este sistema de pago, se cuantificarán
previamente y serán objeto de retención a comienzo
de cada ejercicio hasta un máximo establecido para
cada una de ellas y por el total constituido.
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 la Presidencia en la resolución que
concedió el correspondiente anticipo de Caja, o los
sustitutos de aquellos. En casos excepcionales podrán
autorizarse cargos contra la cuenta corriente abierta,
siempre que éste sea necesario como forma de pago
y previa autorización que se hará constar en el Decreto
de apertura de la Caja Fija. En ningún caso podrá ser
una misma persona la que realice ambas sustituciones.
El sustituto obra bajo la responsabilidad del titular a
menos que, previa a la actuación de aquél, se haya
realizado acta de entrega de la situación del anticipo
en ese momento, conformada por la Tesorería.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las
Cajas pagadoras podrán disponer de cantidades en
efectivo no superiores a 500,00 euros, para atender
necesidades imprevistas y gastos de menor cuantía.
En casos justificados podrá elevarse dicho límite a otro
previamente determinado en la resolución de constitución
o de modificación del anticipo en este sentido. De la
custodia de estos fondos será directamente responsable
el Cajero-pagador.
5. Los Cajeros-pagadores rendirán cuentas por los
gastos atendidos con tales anticipos, a medida que sus
necesidades de tesorería aconsejen la reposición de
los fondos utilizados y, necesariamente, en el mes de
diciembre de cada año, con cargo a esta última, en la
cantidad que fuere precisa, a la retención de crédito
realizada en las aplicaciones presupuestarias vinculadas
al anticipo, quedando el resto como remanente no
utilizado.
Las reposiciones se tramitarán antes de tener
consumido la mitad del importe del anticipo o se
encuentre agotado alguno de los importes retenidos
en las aplicaciones presupuestarias vinculadas. La
última reposición anual ha de realizarse, necesariamente,
el día 20 de diciembre o último día hábil anterior a
esta fecha, quedando los posibles pagos posteriores
a la misma, pendientes de incluir hasta la primera
reposición que se realice con cargo al presupuesto del
año siguiente.

Las indicadas cuentas, acompañadas de las facturas
y demás documentos originales que justifiquen la
aplicación, debidamente relacionados, serán aprobadas
por la persona designada por la Presidencia para
autorizar los gastos. El Cajero-pagador deberá expedir
a su favor los documentos contables de ejecución del
presupuesto de gastos que proceda, con imputación
a las aplicaciones presupuestarias a que correspondan
los gastos realizados.
Tales cuentas se ajustarán 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. Los intereses acreedores pendientes de
formalizar serán detraídos e ingresados, nada más
conocerse, para su aplicación definitiva por el Servicio
de Ingresos de la Intervención.
Una vez examinadas las cuentas y los documentos,
conformados previamente por la Tesorería, por la
Intervención Municipal se emitirá informe en el que
pondrán de manifiesto los defectos y anomalías
observados o su conformidad.
Caso de encontrar defectos, remitirá de nuevo el
expediente a la oficina de origen, para subsanarlos en
un plazo máximo de ocho días. En otro caso, se
formularán las alegaciones que se estimen oportunas
y se elevará todo a la Presidencia para que decida lo
procedente.
La expedición de las órdenes de pago resultantes
de las operaciones previstas en los párrafos anteriores,
se ajustarán 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.
6. Con este tipo de fondos solamente podrán atenderse
gastos con aplicación presupuestaria al Capítulo II,
y que además reúnan las características definidas en
el artículo 73.1 del R.D. 500/1990 y hasta un máximo
de 3.000,00 euros. A efectos de este límite, no podrá
fraccionarse un único gasto en varios pagos. La suma
total de anticipos de Caja autorizados, en su conjunto,
no podrá ser superior a 100.000,00 euros, siendo
facultad de la Presidencia el determinar el importe de
cada anticipo dentro del indicado límite.
7. En toda resolución por la que se establezca una
pagaduría deberá constar:
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- El importe del anticipo y las aplicaciones
presupuestarias contra las que es posible la realización
de pagos, con detalle del gasto máximo por cada
partida.
- El Cajero o persona encargada del manejo de
tales fondos, así como el de la otra persona que,
conjuntamente con el Cajero, ha de autorizar los
pagos contra la cuenta corriente.
- La Entidad bancaria en la que se ha de depositar
el importe del anticipo, con la modalidad de cuenta
corriente y denominación de “Ayuntamiento de Teror.
Provisión de fondos para …” (finalidad del anticipo).
8. A efectos de control, las primeras quincenas de
los meses de enero, abril, julio y octubre, y referidos
al último día del trimestre anterior, se formularán, por
los pagadores, estados de situación en tesorería, que
se remitirán a la Presidencia de la Corporación y
copias a la Intervención Municipal.
El Interventor y el Tesorero, por sí o por medio de
funcionarios que al efecto designen, podrán realizar
en cualquier momento las comprobaciones que estimen
oportunas y recabar, con este fin, la documentación
que estimen precisa.
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- 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.
- Practicar los arqueos y conciliaciones bancarias
que proceda.
- Rendir las cuentas que corresponda en la estructura
que determine la Intervención Municipal, a medida
que sus necesidades de tesorería aconsejen la reposición
de fondos utilizados, y necesariamente, como ha
quedado dicho, en el mes de diciembre.
- 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.
- Tramitar, a comienzos de los sucesivos ejercicios
de vigencia del anticipo, la oportuna retención de
créditos en las aplicaciones presupuestarias vinculadas
y hasta la suma total del mismo.
- Aquellas otras que se les encomiende para llevar
adelante lo establecido en la presente normativa.
CAPÍTULO V

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 el párrafo séptimo de la Base anterior
respecto a las cantidades entregadas “a justificar”.
9. Son funciones de las Cajas-pagadoras, en relación
con las operaciones de anticipos de Caja fija, las
siguientes:
- Contabilizar todas las operaciones en la forma y
condiciones que determine la Intervención de la
Corporación y los programas informáticos.

ANTICIPOS DE REMUNERACIONES, DIETAS,
GASTOS DE TRASLADOS E INDEMNIZACIONES
POR ASISTENCIA A TRIBUNALES DEL
PERSONAL AL SERVICIO DE LA CORPORACIÓN
Base 39ª.
Anticipos de remuneraciones: Se establece como
cuantía máxima de anticipos en poder del personal,
la cantidad de 20.000,00 euros, incluyendo en la
misma, los concedidos en el ejercicio y ejercicios
anteriores pendientes de reintegrar.

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

La concesión de estos anticipos generará la tramitación
de documento ADO, siendo soporte documental del
mismo la solicitud del propio interesado, previo
Informe del Servicio de Personal y habiéndose
comprobado que no existen anticipos pendientes de
reembolso por el interesado y que el mismo no es deudor
del Ayuntamiento de Teror por cualquier tipo de
deuda de derecho público vencida, líquida y exigible
por la vía de apremio.

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

Para la percepción, por parte del personal funcionario
de indemnizaciones por razón del servicio, se estará

- Verificar que los comprobantes facilitados para la
justificación de los gastos y los pagos consiguientes,
sean documentos auténticos y originales y que en ellos
figure el “conforme” del responsable de la autorización
del gasto.
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a lo dispuesto en el R.D. 462/2002, de 24 de mayo, actualizado por la Orden EHA/3770/2005, de 1 de diciembre,
por la que se revisa el importe de la indemnización por uso de vehículo particular y a lo dispuesto por la Resolución
de 2 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, que en su anexo XVI fija las
dietas en territorio nacional. Dicha Resolución está en consonancia con lo dispuesto en la disposición final cuarta
del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, en cuanto a las modificaciones que se puedan llevar a efecto. Asimismo,
dichas modificaciones pueden obedecer a los convenios suscritos entre el Ayuntamiento y sus funcionarios.
No obstante lo anterior, cuando un funcionario haya de desplazarse fuera de la Isla, con el fin de realizar gestiones
relacionadas directamente con su cargo y tenga que pernoctar fuera de su domicilio, se le abonará el alojamiento,
descontándosele en este caso la parte de la dieta destinada a sufragarlo.
Las asistencias se devengarán por cada sesión determinada, con independencia de si ésta se extiende a más
de un día, devengándose una única asistencia en el supuesto de que se celebre más de una sesión en el mismo
día.
Base 40ª.
El resto del personal al servicio de este Ayuntamiento, no incluido en la Base anterior, percibirá los derechos
de este epígrafe con arreglo a las reglamentaciones laborales respectivas, negociación colectiva o acuerdos corporativos,
en cada caso, sin que se pueda señalar cantidades por este concepto superiores a las que les correspondería al
funcionario de igual o similar categoría.
Base 41ª.
Para el devengo de estas indemnizaciones, los viajes o servicios que den derecho a ellas han de ser autorizados
previamente por Resolución de la Presidencia de la Corporación a propuesta de los respectivos Jefes de Servicios.
Los gastos de desplazamiento a que se refiere el citado artículo 17 de R.D. 462/2002, actualizado por la Orden
EHA/3771/2005, de 2 de diciembre, por la que se revisa la cuantía de los gastos de locomoción y de las dietas
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se entienden tácitamente autorizados en todos los casos.
Las indemnizaciones por asistencia a tribunales de oposición, se regirán por lo dispuesto en el R.D. 462/2002.
En caso de celebrarse más de una sesión el mismo día, se tendrá derecho a percibir sólo la dieta de una sesión.
Independientemente de lo dispuesto anteriormente, el documento que se expida para el cobro ha 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 o Jefe de Sección, con el visto bueno del
Alcalde-Presidente.
Cuando el funcionario haga uso de la cláusula contenida en la base 39 y el Ayuntamiento le abone el
alojamiento, el mencionado gasto ha de ser justificado con facturas originales al regreso del viaje.
Base 42.
La aprobación de minutas de abogados y procuradores, en relación con asuntos judiciales en los que se vean
incursos empleados públicos de esta corporación o concejales de la misma por resultar inculpados como
consecuencia de su actividad, se abonará en concepto de indemnización y en virtud de sentencia firme absolutoria,
en el caso de que no acogerse a la póliza de responsabilidad civil; todo ello sin perjuicio de lo que se establezca
en la sentencia en relación a la condena en costas.
Las cantidades máximas a abonar por dicho concepto, previa acreditación documental de los extremos
antedichos, son las siguientes:
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Procedimientos civiles (por todos los conceptos):
a) Por reclamaciones de hasta 30.000 euros:

4.450,00 euros.

b) Por reclamaciones de hasta 60.000 euros:

6.000,00 euros.

Procedimientos penales (por todos los conceptos):
a) Diligencias Previas y Procedimiento Abreviado ante el Juzgado de lo Penal:

4.450,00 euros.

b) Diligencias Previas o Sumarios y procedimientos ante la Audiencia Provincial:

6.000,00 euros.

CAPÍTULO VI
RETRIBUCIONES E INDEMNIZACIONES A LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN
Base 43ª.
1. Los miembros de la Corporación percibirán las retribuciones y asignaciones que se fijen por el Pleno Corporativo
de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
2. Los cargos electos que desempeñen sus funciones en régimen de dedicación exclusiva, percibirán las retribuciones
en los términos establecidos en el apartado primero del artículo 75 de la Ley 7/85, de 2 de abril.
Base 44ª. Indemnizaciones.
1. Asistencia a Sesiones, Actos y Gestiones. A percibir por los miembros de la Corporación sin dedicación
exclusiva, según el artículo 13.6 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre.
CONCEPTO

IMPORTE

a) Por cada sesión plenaria.

60,00 euros

b) Por cada sesión de la Junta de Gobierno Local.

20,00 euros

c) Por cada sesión de las Comisiones Informativas.

20,00 euros

2. Indemnización por desplazamientos:
a) Al extranjero:
1. Alcalde-Presidente

120,00 euros

2. Concejales con Delegación

100,00 euros

b) A la Península:
1. Alcalde-Presidente

90,00 euros

2. Concejales con Delegación

75,00 euros

c) Entre las Islas:
1. Alcalde-Presidente

60,00 euros

2. Concejales con Delegación

50,00 euros

Independientemente de las cantidades señaladas se les satisfarán los gastos de alojamiento y locomoción.
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Por la Secretaría General se remitirá a la Intervención
de Fondos, certificación acreditativa de los viajes
realizados, así como los días de salida y regreso de
cada uno de ellos.
d) Dentro de la Isla:
Por la utilización de vehículo particular, se aplicarán
los importes de 0,19 euros/km. en el caso automóviles,
y de 0,078 euros/km. en el caso de motocicletas,
reconocidos en la Orden del Ministerio de Economía
y Hacienda EHA/3770/2005, de 1 de diciembre
(Boletín Oficial del Estado de 3 de diciembre de
2005).
Base 45ª.
1. Las indemnizaciones por desplazamientos fuera
de la Isla, se reducirán un 50% cuando el desplazado
no pernocte fuera del domicilio.
2. En el caso de asistencia conjunta a dos o más sesiones
del mismo órgano el mismo día, sólo se percibirán
indemnizaciones de asistencia por una sola.
Base 46ª. Subvenciones a los Grupos Políticos.
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 y por la Ley 11/1999, de 21 de abril,
se asigna una dotación económica a los Grupos
Políticos presentes en el Pleno de una cantidad de
12.240,00 euros, importe que figura en la partida
9.2.4-489.00.00 del Presupuesto.
Las citadas cantidades se librarán de forma semestral
a cada Grupo Político en virtud de su número de
Concejales y se tramitarán en un solo acto administrativo
que acumulará las tres fases del gasto (autorización,
disposición y reconocimiento de la obligación),
utilizando el documento contable “ADO”.
De conformidad con lo previsto en el artículo 73.3
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, a los Grupos Políticos Municipales,
legalmente constituidos, y para el funcionamiento
de los mismos, correspondiéndoles una asignación
económica de 60,00 euros brutos por cada Concejal
integrante del Grupo.
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.

Base 47ª.
El Alcalde y los Concejales perceptores de
retribuciones, que desempeñan sus funciones con
dedicación exclusiva, serán dados de alta en el Régimen
General de la Seguridad Social, asumiendo la
Corporación el pago de las cuotas empresariales que
correspondan, dejando a salvo lo dispuesto en el
artículo 74 de la Ley Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
TÍTULO III
DE LOS INGRESOS
CAPÍTULO I
GESTIÓN DE INGRESOS.
Base 48ª. Plan de Tesorería.
1. Corresponderá al Tesorero elaborar el Plan
Trimestral de Tesorería, que será aprobado por el
Presidente o el Concejal de Hacienda.
2. La gestión de los recursos líquidos se regirá por
el principio de caja única y se llevará a cabo con el
criterio de obtención de máxima rentabilidad, asegurando
en todo caso la inmediata liquidez para el cumplimiento
de las obligaciones en sus vencimientos temporales.
3. Los recursos que puedan obtenerse en ejecución
del Presupuesto se destinarán a satisfacer el conjunto
de obligaciones, salvo que procedan de recaudación
por contribuciones especiales, subvenciones finalistas
u otros ingresos específicos afectados a fines
determinados.
Base 49ª. Gestión de tributos y precios públicos.
1. El Departamento de Rentas y Exacciones o bien
la Entidad Pública en quien el Ayuntamiento delegue,
elaborará los padrones de tributos de cobro periódico,
a cuyo fin los servicios gestores comunicarán las
incidencias conocidas que pudieran afectar a aquellos.
2. A comienzos del ejercicio se aprobará y publicará
el calendario fiscal de los tributos de cobro periódico,
haciendo constar que la exposición pública de los
padrones tendrá lugar durante los quince días anteriores
al inicio de su cobranza.
3. Asimismo, se publicará el período para pagar en
voluntaria los precios públicos de carácter periódico.
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4. La vía de apremio de los ingresos a que se refieren
los puntos 2 y 3, se iniciará al día siguiente de la
conclusión del período de cobro voluntario.
5. La Tesorería adoptará las medidas procedentes
para asegurar la puntual realización de las liquidaciones
de ingresos públicos locales.
6. Salvo en los casos que exista delegación expresa
por parte de la Corporación, la dirección de la
recaudación corresponde a la Tesorería, que deberá
establecer el procedimiento para verificar la aplicación
de la normativa vigente en materia recaudatoria, con
especial referencia a las anulaciones, suspensiones,
aplazamientos y fraccionamientos de pago.
Base 50ª. Gestión de recargos sobre impuestos
locales.
1. El reconocimiento de derechos por Impuesto
sobre Actividades Económicas se efectuará por la
cuantía a que ascienden las cuotas municipales,
excluyéndose en todo caso el recargo provincial, que
será contabilizado extrapresupuestariamente, a favor
del Cabildo.
3. Si se impusiera otro recargo sobre los impuestos
locales, en defecto de normas específicas reguladoras
de su gestión, serán de aplicación el punto anterior.
Base 51ª. Costes de gestión.
1. No se practicarán liquidaciones de ingreso directo
cuya cuota sea inferior a 3,01 euros, dado que los costes
de gestión evaluados excederían del rendimiento del
recurso.
2. En orden a la depuración de aquellos valores cuya
realización resulte incobrable, el Tesorero elaborará
una propuesta de baja de todas las liquidaciones
aprobadas antes del 31-12-2015.
Base 52ª. Aplazamientos y fraccionamientos.
1. Se podrá conceder aplazamiento, o fraccionamiento
de las deudas por liquidaciones de ingreso directo cuyo
importe sea superior a 500,00 euros, siempre que se
den estos requisitos:

11673

o documentos justificativos del crédito del sujeto
pasivo ante el Ayuntamiento por servicios, o suministros
efectuados al mismo, cuyo pago no podrá efectuarse
mientras se prolongue el período de afianzamiento,
así como presentación de cualquier otro documento
que se estime oportuno.
2. La concesión del aplazamiento o fraccionamiento
siempre comportará la exigibilidad de intereses de
demora, calculados desde el día siguiente a la conclusión
del período voluntario de pago hasta la fecha en que
tenga lugar la realización del mismo y aplicándose
el tipo de interés de demora, o el interés legal, según
se trate de deudas tributarias o no tributarias.
3. La concesión de aplazamiento o fraccionamiento
de pago es competencia del Alcalde cuando el importe
de la deuda aplazada no exceda de 12.000 euros, y
los plazos concedidos no superen el período de un año
desde la fecha de concesión.
4. La aprobación de aplazamientos, o fraccionamiento
de pago, corresponderá a la Comisión de Gobierno
cuando las condiciones sean diferentes a las reseñadas
en el punto 3.
5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias
de extrema necesidad, el Concejal de Hacienda podrá
aplazar el pago de deudas inferiores a 500,00 euros.
Base 53ª. Delegación de facultades de gestión
tributaria.
1. Si el Ayuntamiento delega las facultades de
gestión y recaudación en una Administración
Supramunicipal, la contabilización de las distintas
operaciones se realizará en base a los documentos
elaborados por ésta.
2. El contenido de los actos administrativos municipales
y su coordinación con las actuaciones de la
Administración Delegada se adaptarán al objeto y alcance
de los acuerdos de delegación.
CAPÍTULO II
CONTABILIZACIÓN
Base 54ª. Reconocimiento de derechos.

a) Apreciación positiva del Concejal de Hacienda
respecto a la dificultad de que el sujeto pasivo pueda
cumplir sus obligaciones dada la situación de su
tesorería.
b) Afianzamiento de la deuda, mediante aval bancario,

1. Procederá el reconocimiento de derechos tan
pronto como se conozca que ha existido una liquidación
a favor del Ayuntamiento, que puede proceder de la
propia Corporación, de otra Administración o de los
particulares.
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2. En las liquidaciones de contraído previo, de
ingreso directo, se contabilizará el reconocimiento de
derechos cuando se aprueben las liquidaciones.

aplicación directa, originándose un cargo en la cuenta
de “Caja” y un abono en la cuenta de “Deudores por
derechos reconocidos”.

3. En las liquidaciones de contraído previo, ingreso
por recibo, la contabilización del reconocimiento del
derecho tendrá lugar tras la aprobación del padrón,
excepto cuando se recauda mediante delegación en
otro Ente Público, que se estará a lo dispuesto en la
normativa contable.

3. Cuando los Servicios gestores tengan información
sobre concesión de subvenciones, habrán de comunicarla
a Tesorería, a fin de que pueda efectuarse su puntual
seguimiento.

4. En las autoliquidaciones, e ingresos sin contraído
previo, cuando se presentan y se ha ingresado el
importe de las mismas.
5. En el caso de subvenciones o transferencias a recibir
de otra Entidad, condicionadas al cumplimiento de
determinados requisitos, se hará seguimiento del
compromiso de aquella desde el mismo momento de
la adopción de acuerdo formal.
Al cumplirse las condiciones establecidas para que
la subvención sea exigible, se reconocerá el derecho.
6. Respecto a la participación en tributos del Estado,
en el momento de la recepción de fondos, se contabilizará
el reconocimiento y cobro de la entrega.
7. En los préstamos concertados, a medida que
tengan lugar las sucesivas disposiciones, se contabilizará
el reconocimiento de derechos y cobro de las cantidades
correspondientes.

4. Tesorería controlará que no exista ningún abono
en cuentas bancarias pendiente de formalización
contable.
Base 56ª. Pago de Tributos Municipales cuyo sujeto
pasivo es el Ayuntamiento.
1. En aquellas liquidaciones en que el propio
Ayuntamiento es el sujeto activo y pasivo del recurso
que se exacciona, se aplicará el ingreso al concepto
correspondiente y, simultáneamente, se contabilizará
el pago en la partida 225 del Estado de Gastos.
2. El ingreso y el pago se realizan mediante
formalización, no produciéndose por tanto entrada ni
salida de fondos.
3. El reconocimiento de derechos aplicado a los
correspondientes conceptos de ingreso justifica la
ampliación de crédito presupuestario en la partida
reseñada.
CAPÍTULO III
COMPETENCIAS ORGÁNICAS

8. En el caso de multas, se contabilizará el
reconocimiento de derechos cuando, conocida la
infracción, se determine el importe de la multa;
constituyendo dicho importe la cantidad que debe ser
contabilizada, aún cuando la referida multa pueda ser
abonada con bonificación.
9. En intereses y otras rentas, el reconocimiento de
derechos se originará en el momento del devengo.
Base 55ª. Contabilización de los cobros.
1. Los ingresos procedentes de Recaudación, en tanto
no se conozca su aplicación presupuestaria, se
contabilizarán como Ingresos pendientes de aplicación,
originándose un cargo en la cuenta de “Caja” y un
abono en la cuenta “Ingresos pendientes de aplicación
en Caja”.
2. En cuanto al resto de ingresos que ha de percibir
la Corporación con carácter general, se utilizará la

Base 57ª. Aprobación de liquidaciones.
1. Los padrones de tributos, o precios públicos, de
vencimiento periódico, serán aprobados por la Junta
de Gobierno Local o por las entidades en las que
delegue la gestión tributaria.
2. Las liquidaciones de ingreso directo de los
impuestos sobre bienes inmuebles y sobre actividades
económicas, cuya gestión se lleva a cabo por el
Ayuntamiento, se realizarán trimestralmente y serán
aprobadas por la Junta de Gobierno Local, a cuyo órgano
se elevará la relación de liquidaciones que habrá
elaborado el Departamento de Rentas y que será
fiscalizada por la Intervención.
3. La aprobación de liquidaciones practicadas por
conceptos diferentes a los recogidos en el punto 2,
es competencia del Alcalde, pudiendo procederse a
dicha aprobación mediante relación.
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4. Las liquidaciones individualizadas que se practiquen
por Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica,
Impuesto sobre Construcciones, tasas y precios
públicos, de importe inferior a 601,01 euros, podrán
ser aprobadas por el Concejal de Hacienda, previa
delegación del Alcalde o bien por las entidades en las
que delegue la gestión tributaria.
Base 58ª. Aprobación de bajas por Anulación de
liquidaciones.
1. Cuando proceda anular una liquidación, como
consecuencia de la resolución de un recurso, el propio
acuerdo de anulación fundamentará y documentará
la baja en cuentas del derecho contabilizado.
2. Si la liquidación anulada había sido ingresada,
procederá el reconocimiento de la obligación de
devolver el ingreso indebido, acto que deberá constar
en el propio acuerdo resolutorio del Alcalde.
3. La anulación de liquidaciones de importe
individualizado superior a 7.500 euros, es competencia
de la Junta de Gobierno Local o bien de las entidades
en las que delegue la gestión tributaria y recaudatoria.
4. La anulación de liquidaciones de importe
individualizado inferior a 7.500 euros, es competencia
del Alcalde o bien de las entidades en las que delegue
la gestión tributaria y recaudatoria.
Base 59ª. Aprobación de bajas por otras causas.
1. Cuando proceda anular una liquidación por
insolvencia del deudor, se incluirá en un expediente
de créditos incobrables, cuya tramitación corresponde
a la Tesorería y que será aprobado por la Junta de
Gobierno Local o bien por las entidades en las que
delegue la gestión tributaria y recaudatoria.
2. La propuesta de créditos incobrables formulada
por los órganos de recaudación no originará la baja
en cuentas, en tanto no recaiga el acuerdo corporativo
de aprobación.
3. Informáticamente se recogerá la declaración de
insolvencia de un deudor, a fin de poder aplicar la figura
de créditos incobrables por referencia.
4. Los expedientes de bajas y anulaciones originadas
por errores aritméticos, materiales y de hecho serán
tramitados por la Tesorería y aprobados por el Alcalde.
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Base 60ª. Gestión de multas.
1. Cuando los agentes de la Policía Local hayan
formulado denuncia por acciones u omisiones contrarias
a la Ley de Seguridad Vial, cumplimentarán el boletín
de denuncia, en el que constará con toda claridad el
código de la infracción.
2. Procesados los boletines, se elaborarán relaciones
de denuncias y de sus correspondientes multas, que
serán aprobadas por el Concejal de Tráfico; procediendo
desde ese momento la contabilización del reconocimiento
de derecho por importe igual a la suma del principal
de las multas relacionadas.
3. La imposición de sanciones es competencia del
Alcalde, y de tal acto no derivará asiento contable alguno
si previamente había sido registrado el reconocimiento
de derechos en base a la relación de denuncias y
multas correspondientes.
4. La anulación de multas de tráfico es competencia
del Alcalde, quien aprobará las correspondientes
relaciones propuestas por el Concejal responsable
del área de Tráfico.
5. En cuanto a infracciones diferentes a las de
circulación, la imposición de sanciones, determinación
de la cuantía de la multa y su posible anulación son
competencia de la Junta de Gobierno Local, salvo que
la legislación en vigor atribuya dicha competencia a
otro órgano municipal.
Base 61ª. Este Ayuntamiento en lo referente a la gestión
tributaria y recaudatoria, de una gran parte de sus tributos,
actuará en consonancia con la delegación de facultades
que ha concedido a favor del Cabildo de Gran Canaria.
Dicha entidad lleva acabo la gestión tributaria y
recaudatoria de nuestros tributos, a través de su
Organismo autónomo “Valora Gestión Tributaria”.
TÍTULO IV
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
Base 62ª. Operaciones previas en el estado de
gastos.
1. A fin de ejercicio, se verificará que todos los acuerdos
municipales que implican reconocimiento de la
obligación han tenido su reflejo contable en fase “O”.
En particular, las subvenciones concedidas cuyo pago
no haya sido ordenado al final del ejercicio, se
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contabilizarán en fase O, aún cuando la efectiva
percepción de fondos esté condicionada al cumplimiento
de algunos requisitos.

de control interno en su triple acepción de función
interventora, función de control financiero y de
eficacia.

2. Los servicios gestores recabarán de los contratistas
la presentación de facturas dentro del ejercicio. Sin
perjuicio de lo cual, se verificará el estado de
determinados gastos por consumos o servicios
imputables al ejercicio y cuyo reconocimiento de
obligaciones no ha llegado a formalizarse por no
disponer en 31 de diciembre de facturas.

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

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.
Base 63ª. Operaciones previas en el estado de
ingresos.
1. Todos los cobros habidos hasta 31 de diciembre
deberán ser aplicados en el Presupuesto que se cierra,
a cuyo fin se darán las instrucciones pertinentes al Servicio
de Recaudación.
2. Se verificará la correcta contabilización del
reconocimiento de derechos en todos los conceptos
de ingreso.
Base 64ª. Cierre del Presupuesto.
1. El Presupuesto del Ayuntamiento se liquidarán,
elaborándose los estados demostrativos de la liquidación
y la propuesta de incorporación de remanentes antes
del 15 de febrero del año natural siguiente a aquel que
se cierra.

3. El ejercicio de las funciones de control financiero
y control de eficacia se desarrollará bajo la dirección
del Interventor Municipal, por los funcionarios que
se señalen, pudiendo auxiliarse cuando sea preciso
con auditores externos.
Base 66ª. Normas particulares de fiscalización.
1. No estarán sujetas a fiscalización previa, las
fases de Autorización y Disposición de gastos que
correspondan a suministros menores o gastos de
carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez
intervenido el gasto correspondiente al acto o contrato
inicial.
2. En los gastos corrientes, imputables al Capítulo
II, se ejercerá la fiscalización limitada, en los términos
recogidos en el artículo 219 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.
3. Se podrá ejercer la fiscalización por técnicas de
muestreo en los siguientes casos:
a) Remuneraciones de personal.
b) Liquidación de tasas y precios públicos.
c) Tributos periódicos incorporados en padrones.

2. La liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento
será aprobada por el Alcalde, dando cuenta al Pleno
en la primera sesión ordinaria que se celebre.

Cuando la fiscalización se haya realizado por
muestreo, esta circunstancia se hará constar expresamente
en el informe.

3. A efectos de determinar el remanente de tesorería
se considerarán ingresos de difícil recaudación los de
antigüedad superior a 1 año, salvo que las especiales
características del derecho, o del deudor, justifiquen
otra consideración.

4. Mediante acuerdo plenario de fecha 27/09/2018,
se acordó sustituir la fiscalización previa de los
derechos e ingresos de la Tesorería Municipal por el
control inherente a la toma de razón en contabilidad
y el control financiero posterior y asimismo, establecer
el régimen de fiscalización e intervención limitada previa
de requisitos básicos, considerando, en todo caso,
trascendentes en el proceso de gestión, los extremos
fijados en el Acuerdo del Consejo de Ministros vigente
en cada momento, sin establecer otros requisitos o trámites
adicionales esenciales.

TÍTULO V
CONTROL Y FISCALIZACIÓN
Base 65ª. Control interno.
1. En el Ayuntamiento se ejercerán las funciones
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TÍTULO VI
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de baja en el Activo y permanecerán registradas en
el Inventario.

PATRIMONIO E INVENTARIO.
Base 67ª. Elaboración del inventario.
1. Se realizará y conservará de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 17 y siguientes del Reglamento
de Bienes de las Entidades locales, aprobado por
Real Decreto 1.372/1986, de 13 de junio, teniendo en
cuenta las particularidades que se detallan en los
artículos siguientes.
2. El Inventario se elaborará bajo la responsabilidad
del Secretario General, pero los distintos servicios
municipales adoptarán las medidas pertinentes para
asegurar su mantenimiento.
3. Con carácter general, los bienes y derechos se
valorarán por su coste de adquisición.
4. No obstante lo previsto en el punto anterior,
cuando hayan de inventariarse por primera vez bienes
adquiridos en ejercicios anteriores cuyo precio de
adquisición se desconoce, o es muy diferente de su
valor actual, se valorarán en base al informe técnico
emitido para cuantificar dicho valor.
5. La revalorización de los bienes y derechos,
respecto a los valores previstos en los puntos 3 y 4,
tendrá carácter absolutamente excepcional y deberá
justificarse mediante los pertinentes informes técnicos,
que formarán parte del expediente anual de rectificación
del inventario.
6. Cuando se inventaríen bienes sujetos a depreciación,
será preciso estimar la vida útil de los mismos, a fin
de aplicar las cuotas de amortización, que se determinarán
por el sistema lineal de amortización constante.
Base 68ª. Epígrafe 1. Inmuebles.
1. Se distinguirá entre bienes urbanos, bienes rústicos
y vías públicas.
2. Las inversiones que consistan en realización de
obras se incorporarán en Inventario cuando las mismas
hubieran concluido y se hayan recibido por la
Corporación.
3. Las inversiones en infraestructuras y bienes de
uso general se mantendrán contabilizadas en el Activo
mientras se hayan en curso de ejecución. Una vez
concluida la realización de tales inversiones se darán

4. Excepcionalmente podrán mantenerse en el
Activo las inversiones en bienes de uso general cuando
reste pendiente de cancelación parte del préstamo
que fue concertado para su financiación.
5. La valoración de los bienes urbanos y rústicos
se fundamentarán en el informe del técnico municipal
y, en defecto de dicho informe, se fijará en la misma
cuantía que el valor catastral.
6. Las vías públicas constarán en inventario,
incorporándose los datos que permiten su identificación
y descripción correctas, no siendo necesario que
figure la valoración de aquellas calles concluidas en
ejercicios anteriores.
7. En orden a lograr la actualización de los datos,
será preciso que en el documento de recepción de los
bienes, o de las obras que incrementan su valor, conste
la toma de razón a efectos de inventario.
Base 69ª. Otros Epígrafes.
1. En el epígrafe 4, se registrarán como derechos
de carácter personal:
a) El derecho al reintegro de un préstamo concedido
por el Ayuntamiento.
b) El derecho a cobrar de un deudor como consecuencia
de la enajenación de bienes inventariables, o de
operaciones atípicas.
2. En el epígrafe 7, de Mobiliario no artístico, se
inventariarán aquellos bienes cuya duración excede
del período de un año y cuyo coste es superior a la
cifra de 1.500 euros.
3. Cuando los Servicios conformen las facturas
expedidas con motivo de la adquisición de bienes
inventariables, cumplimentarán el alta en inventario;
trámite que verificará la Intervención antes de proceder
a la materialización del pago.
Base 70ª. Patrimonio.
El programa de elaboración del inventario efectuará
las correspondientes relaciones de bienes que permitan
el ajuste entre Activo Contable e Inventario, de acuerdo
con la Instrucción de Contabilidad.
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DISPOSICIÓN FINAL
Para lo no previsto en estas bases, así como para la
resolución de las dudas que puedan surgir en su
aplicación, se estará a lo que resuelva la Corporación
previo informe del Interventor.
PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE TEROR - 2020
1. INTRODUCCIÓN
El Plan estratégico de Subvenciones se presenta como
una guía que, dentro del marco normativo establecido,
marca la pauta a seguir en la línea de fomento de
actividades de interés general, en el ámbito de las
competencias del Ayuntamiento de Teror.
La Ley 38/2003 de 17 de noviembre, Ley General
de Subvenciones, establece la necesidad de que cada
Administración elabore un Plan Estratégico de
Subvenciones, que permita relacionar los objetivos
a alcanzar y los efectos que se pretenden conseguir,
el plazo necesario para su consecución, los costes previstos
y la financiación de los mismos, con el objeto de que
exista adecuación entre las necesidades públicas que
se pretenden satisfacer con el otorgamiento de las
subvenciones y la disponibilidad de recursos, siempre
con carácter previo a la concesión de las mismas.
La citada Ley, recoge en el artículo 8.1, que: “Los
órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera
entes que propongan el establecimiento de subvenciones,
con carácter previo, deberán concretar en un plan
estratégico de subvenciones los objetivos y efectos
que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario
para su consecución, los costes previsibles y sus
fuentes de financiación, supeditándose en todo caso
al cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria”.
2. NATURALEZA JURÍDICA
El Plan Estratégico de Subvenciones es un instrumento
de gestión de carácter programático, que carece de
rango normativo, que no incide directamente en la esfera
de los particulares, no supone la generación de derecho
alguno a favor de los/as potenciales beneficiarios/as
que no podrán exigir indemnización o compensación
alguna en caso de que el Plan no se lleve a la práctica

en sus propios términos, y su aprobación no genera
derechos ni obligaciones para la Administración.
El establecimiento efectivo de las subvenciones
previstas en este Plan Estratégico requiere la consignación
presupuestaria y la aprobación, en su caso, de las
correspondientes Bases de las distintas Convocatorias
o, en su caso, el acuerdo que apruebe la concesión
directa, quedando igualmente toda concesión de
subvenciones supeditada al cumplimiento de los
objetivos de estabilidad presupuestaria.
3. COMPETENCIA
Al tratarse de un instrumento de planificación, de
actividad de fomento y de gestión económica, la
competencia para la aprobación corresponde al Pleno
de la Corporación, al amparo de lo dispuesto en el artículo
22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, sin perjuicio de la aprobación
por la Junta de Gobierno Local, en el ejercicio de las
competencias delegadas.
4. ASPECTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN
4.1. PRINCIPIOS GENERALES
a) Publicidad y libre concurrencia mediante
convocatoria previa en la que se garantice la concurrencia
e igualdad en la distribución de fondos públicos, sin
perjuicio de la posible concesión directa que, de
conformidad con lo establecido en la norma aplicable,
deberá contar con las debidas disponibilidades
presupuestarias, con carácter previo.
b) Objetividad en el proceso de asignación de fondos
públicos. La subvención se concederá conforme a criterios
objetivos previamente establecidos en la convocatoria
a fin de garantizar el conocimiento previo de los
mismos por los potenciales beneficiarios.
c) Igualdad y no discriminación entre la ciudadanía,
entre los distintos sectores y entre los colectivos.
d) Transparencia en el proceso de asignación de
recursos públicos. Tanto en el proceso de concesión,
como en la publicación de los resultados.
e) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos, con
el establecimiento de un procedimiento de seguimiento
y control de las subvenciones concedidas.
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f) Eficiencia en la asignación y utilización de los
recursos públicos, con la valoración de las subvenciones
y la asignación a los proyectos más eficientes.
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diversas líneas de subvención y Convenios recogidos
en el presente Plan.
6. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

4.2. OBJETO
Con la aprobación del presente instrumento se
pretende alcanzar los siguientes objetivos:
- Cumplir con las exigencias impuestas por la Ley
General de Subvenciones en el artículo 8.1, que obliga
a los Ayuntamientos a elaborar el correspondiente Plan
Estratégico, previamente a la concesión de las
subvenciones.
- Incidir de forma directa en un incremento de los
niveles de eficacia y eficiencia en la gestión del gasto
público subvencional.
- Optimizar el acceso de la ciudadanía al hecho
subvencionable con garantía de transparencia y, en
general, de libre concurrencia, facilitando a los
ciudadanos, colectivos, asociaciones, todos los datos,
cuantías, objetivos, criterios y procedimientos para
poder ser beneficiario de subvenciones.
- Racionalizar la gestión municipal.
5. CONTENIDO
Para el presente ejercicio presupuestario y atendiendo
a lo previsto en el Proyecto del Presupuesto General
para el ejercicio 2020 en los Capítulos IV y VII del
Estado de Gastos, en relación a las subvenciones a
conceder y convenios a suscribir por las diversas
Áreas Municipales, se redacta el presente Plan
Estratégico de Subvenciones en el que se recogen, los
objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación,
el plazo necesario para su consecución, los costes
previsibles y sus fuentes de financiación supeditándose,
en todo caso, al cumplimiento de los objetivos de
estabilidad presupuestaria.
Los diversos objetivos a alcanzar con el presente
Plan están vinculados con los objetivos establecidos
en las correspondientes Áreas de Gasto presupuestarias.
Cada Área Municipal remitirá, con motivo de la
Liquidación del Presupuesto, la evaluación
individualizada de los objetivos alcanzados con las

Los procedimientos de concesión de las subvenciones
y ayudas son los siguientes:
a) Subvenciones concedidas en régimen de
concurrencia competitiva:
Según el artículo 22.1 LGS, el procedimiento
ordinario de concesión se tramitará en régimen de
concurrencia competitiva. En este procedimiento la
concesión de las subvenciones se realiza mediante la
comparación de las solicitudes presentadas, a fin de
establecer una prelación entre las mismas de acuerdo
con los criterios de valoración previamente fijados en
las Bases reguladoras y en la convocatoria; y adjudicar,
con el límite fijado en la convocatoria, aquellas que
obtengan una mayor valoración.
b) Con independencia de las líneas de subvenciones
establecidas en el presente Plan, atendiendo a la
legislación vigente, podrán concederse de forma
directa las siguientes subvenciones:
1. Nominativas:
Las previstas nominativamente en los Presupuestos
Generales del Ayuntamiento de Teror, en los términos
recogidos en los Convenios, para cuya formalización
está facultada la Corporación por norma habilitante,
en la Ordenanza General Reguladora de la Concesión
de Subvenciones y en las Bases de Ejecución del
Presupuesto y que se hacen públicas, anualmente en
los respectivos presupuestos anuales.
El Anexo de este Plan Estratégico, recoge la memoria
explicativa de los objetivos, costes de realización y
fuentes de financiación de las subvenciones nominativas
normativa.
2. Excepcionales:
Aquellas otras en que se acrediten razones de interés
público, social, económico o humanitario, u otras
debidamente justificadas que dificulten su convocatoria
pública.
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Las líneas de actuación son susceptibles de incrementarse con aportaciones suplementarias de fondos del Ayuntamiento
u otras administraciones, tramitando para ello previamente las modificaciones presupuestarias pertinentes en
el presupuesto del Ayuntamiento de Teror.
7. PLAZO DE EJECUCIÓN
Con carácter general, las subvenciones municipales tendrán un plazo de ejecución anual, es decir, el
correspondiente al ejercicio 2020, siendo el periodo elegible a efectos de justificación el año natural.
En aquellos supuestos en los que las circunstancias hagan conveniente la fijación de un plazo de ejecución
superior al anual, o la modificación del periodo elegible, se deberán recoger en las correspondientes bases de
las subvenciones.
8. FINANCIACIÓN
El establecimiento efectivo de las subvenciones previstas en este Plan Estratégico requiere la consignación
presupuestaria y la aprobación, en su caso, de las correspondientes Bases de las distintas Convocatorias o, en
su caso, el acuerdo que apruebe la concesión directa, quedando igualmente toda concesión de subvenciones
supeditada al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
Las líneas de actuación son susceptibles de incrementarse con aportaciones suplementarias de fondos del Ayuntamiento
u otras administraciones, tramitando para ello previamente las modificaciones presupuestarias pertinentes en
el presupuesto del Ayuntamiento de Teror.
9. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN
Las líneas estratégicas de actuación recogidas en el presente Plan Estratégico son las siguientes:
LÍNEA ESTRATÉGICA 1 - SERVICIOS SOCIALES-PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
LÍNEA ESTRATÉGICA 2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
LÍNEA ESTRATÉGICA 3 - CULTURA Y FESTEJOS
LÍNEA ESTRATÉGICA 4 - COMERCIO Y TURISMO
ANEXO I: LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Como anexo al presente plan, se recogen las líneas específicas de las ayudas municipales, agrupadas en las
correspondientes líneas estratégicas, con sus objetivos estratégicos y objetivos específicos, así como el resto de
las características de las mismas y la dotación económica inicial prevista para el ejercicio 2020.
LÍNEA ESTRATÉGICA 1- SERVICIOS SOCIALES-PROTECCIÓN Y PROMOCION SOCIAL
1) SUBVENCIONES SOCIALES DENTRO DEL PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES BÁSICAS.
Objetivo Estratégico:
Evitar y superar conjuntamente con otros elementos del Régimen Público de Servicios Sociales las situaciones
de necesidad básica y marginación social que puedan presentar ciudadanos/as del municipio de Teror.
Objetivos específicos:
Conceder subvenciones de emergencia social ofreciendo el apoyo necesario para los/as ciudadanos/as que no
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pueden subsistir con sus propios medios para hacer frente a situaciones de emergencia, en forma de subvención
de alimentos o de subvención para gastos de alquiler, hipoteca, agua, luz y otros conceptos extraordinarios que
pudieran surgir.
Plan de Actuación:
El Ayuntamiento aporta un importe anual que se fija en los presupuestos para este ejercicio, y se tramitan a
través de la correspondiente convocatoria pública anual con bases reguladoras que se publican a través del procedimiento
correspondiente.
2) SUBVENCIONES EN MATERIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y SOLIDARIDAD
Objetivo estratégico:
Contribuir a paliar las necesidades de los países más desfavorecidos del mundo, mediante el fomento de proyectos
solidarios que favorezcan su desarrollo y den prioridad a la participación directa de regiones beneficiarias para
conseguir que sean las protagonistas de su propio desarrollo.
Objetivos específicos:
- Realización de acciones que contribuyan a la satisfacción de necesidades básicas, prioritariamente: la
erradicación de la pobreza, alimentación, salud, vivienda, educación básica o equipamiento e infraestructura
para mejorar las condiciones de vida de la población.
- Potenciar los proyectos basados en programas para fomentar la educación básica, el desarrollo rural y la
lucha contra el hambre.
Plan de Actuación:
El Ayuntamiento aporta un importe anual que se fija en los presupuestos para este ejercicio, y se tramitan a
través de la correspondiente convocatoria pública anual con bases reguladoras que se publican a través del procedimiento
correspondiente.
3) CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN CANARIA DE SOLIDARIDAD CON EL
PUEBLO SAHARAUI.
Objetivo estratégico:
Promover la convivencia, integración y fortalecimiento de los movimientos sociales en países receptores de
la cooperación canaria y constituir una prioridad geográfica porque se trata de una Comunidad con la que históricamente
han existido y perduran relaciones de tipo histórico, cultural y económico.
Objetivos específicos:
- Cooperar para el desarrollo mediante un instrumento de apoyo presupuestario, ayuda humanitaria y actividades
de protección, educación, integración y sensibilización convivencial y social.
- Defender los derechos básicos de un grupo de menores saharauis que constituyen dentro del conjunto de su
comunidad, la población más vulnerable, por cuanto que viven permanentemente en situación de inseguridad,
desplazamiento, refugio, con déficit nutricional y problemas de salud.
- Ejecutar anualmente el proyecto denominado “Vacaciones en Paz”, mediante el que un amplio número de
familias terorenses acogen en sus hogares, a menores saharauis durante el período estival, procedentes de los
campos de refugiados de Tinduf (Argelia).
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Plan de Actuación:
El Ayuntamiento aporta una cuantía anual fijada en los presupuestos para este ejercicio, y en concepto de subvención
directa tramitada a través del correspondiente convenio de colaboración.
4) CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA COORDINADORA DE CENTROS OCUPACIONALES
DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS “COMPSI” PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Objetivo estratégico:
Promover la normalización y la integración social y laboral plena de personas con discapacidad y la defensa
de los intereses de las personas con discapacidad y su respectiva promoción.
Objetivos específicos:
- Establecer programas en los Centros Ocupacionales, establecer servicios comunes y asesorar a los centros
con el fin de transformar, tecnificar y profesionalizar los centros.
- Conseguir la concienciación social con respecto a la normalización e integración de las personas con
discapacidad física, psíquica y sensorial en el mundo de la formación, el empleo, el deporte y la cultura.
- Conseguir la integración y la consecución de un empleo digno y adecuado a las características de las
personas con discapacidad.
- Promover la creación de una red de servicios comunes e incorporación de voluntariado en todas las
actividades.
Plan de Actuación:
El Ayuntamiento aporta una cuantía anual fijada en los presupuestos para este ejercicio, y en concepto de subvención
directa tramitada a través del correspondiente convenio de colaboración.
5) PREMIOS CARTEL DIA INTERNACIONAL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Objetivo estratégico:
Desarrollar acciones destinadas a la sensibilización social y a la prevención de la violencia de género,
intentando abarcar un amplio espectro social en el ámbito de actuación, tratando de integrar mensajes y coordinar
actuaciones con el resto de las administraciones públicas.
Objetivo específico:
- Potenciar la sensibilización de la población, a través de carteles en temática de violencia de género - Fomentar la creatividad artística en la elaboración de carteles.
- Propiciar un acercamiento hacia la temática de violencia de género.
Plan de actuación:
El Ayuntamiento aporta una cuantía anual fijada en los presupuestos para este ejercicio, y se tramita a través
de convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2- PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
SUBVENCIÓN A DEPORTISTAS Y CLUBES DEPORTIVOS
Objetivo estratégico:
Ofrecer al conjunto de la ciudadanía la posibilidad de satisfacer sus necesidades deportivas e incentivar una
práctica saludable como medio de mejora de la calidad de vida a través de la colaboración con los clubes deportivos.
Objetivos específicos:
- Incentivar la iniciación de la práctica de diferentes disciplinas deportivas a través de las escuelas deportivas
organizadas por los clubes deportivos.
- Facilitar y fomentar la práctica del deporte federado y de recreación entre los clubes del municipio.
- Colaborar en el progreso y obtención de mayores logros deportivos de los clubes deportivos.
- Promocionar el municipio en el exterior a través del apoyo a los clubes deportivos más representativos.
Plan de actuación:
El Ayuntamiento aporta una cuantía anual fijada en los presupuestos para este ejercicio, y se tramita a través
de convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva.
LÍNEA ESTRATÉGICA 3- CULTURA Y FESTEJOS.
1) CONVENIO BANDA DE MÚSICA DE TEROR
Objetivo estratégico:
Contribuir al fomento de la cultura dentro del contexto musical del municipio, ayudando en la mejora
sustancial de la proyección de la Banda de Música de Teror en todos sus ámbitos.
Objetivo específico:
Ofrecer a este colectivo cultural del municipio con más de 130 años de historia, financiación para gastos corrientes,
instrumentos musicales, uniformes y material fungible.
Plan de actuación:
El Ayuntamiento aporta una cuantía anual fijada en los presupuestos para este ejercicio, y en concepto de subvención
directa tramitada a través del correspondiente convenio de colaboración.
2) PREMIOS, BECAS, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DEL DESARROLLO RURAL
Objetivo estratégico:
Fomento de la actividad ganadera en el municipio.
Objetivo específico:
Por medio de la concesión de premios por la participación de los ganaderos locales y regionales en la feria
de Ganado de las Fiestas del Agua y las Fiestas del Pino, se persigue estimular y reconocer la actividad y la
calidad de la cabaña ganadera insular, así como ayudar al mantenimiento de las explotaciones y asegurar su
continuidad mediante las distintas ferias exposiciones que realzan la riqueza y patrimonio agropecuario del medio
rural canario.
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Plan de actuación:
El Ayuntamiento aporta una cuantía anual fijada en los presupuestos, para este ejercicio y se tramita a través
de convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva.
3) PREMIOS, BECAS, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN
Objetivo estratégico:
Fomento de la participación ciudadana en concursos de pública concurrencia dentro del ámbito festivo.
Objetivo específico:
Incentivar la conservación y la recuperación de tradiciones del municipio, como puede ser el Concurso de
Alfombras del Sagrado Corazón de Jesús.
Plan de actuación:
El Ayuntamiento aporta una cuantía anual fijada en los presupuestos para este ejercicio, y se tramita a través
de convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva.
LÍNEA ESTRATÉGICA 4 - COMERCIO Y TURISMO
1) PREMIOS PROMOCIÓN ZONA COMERCIAL ABIERTA EN LAS FIESTAS DEL PINO Y NAVIDAD.
Objetivo estratégico:
Fomentar la actividad económica en el municipio de las pequeñas y medianas empresas.
Objetivo específico:
Dinamizar las actividades del pequeño comercio en momentos puntuales del año y relevantes para el Municipio,
como son las Fiestas del Pino y las Fiestas Navideñas, así como servir como reclamo turístico para los visitantes.
Plan de actuación:
El Ayuntamiento aporta una cuantía anual fijada en los presupuestos para este ejercicio, y se tramita a través
de convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva.
2) PREMIOS PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO.
Objetivo estratégico:
Fomento de la participación ciudadana en concursos en régimen de concurrencia competitiva en el ámbito de
la promoción turística del municipio.
- Objetivo específico:
Fomento de la participación ciudadana y la creación artística, mediante la participación en un concurso que
recoja miradas diferentes sobre el municipio y que sirva para promocionarlo turísticamente.
- Plan de actuación:
El Ayuntamiento aporta una cuantía anual fijada en los presupuestos para este ejercicio, y en concepto de subvención
directa tramitada a través del correspondiente convenio de colaboración.

ÁREA
GESTORA

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS(*)

MODALIDAD
DE
CONCESIÓN

DESCRIPCIÓN DEL
BENEFICIARIO/ SECTORES
AFECTADOS

L.1.3.

L.1.4.

L.1.5

Concejalía de
Solidaridad

Concejalía de
Servicios
Sociales

Concejalía de
Igualdad

48901
78901

48900

48902

48100

231

231

231

2317

CONCURRENCIA
COMPETITIVA

SUBVENCIÓN
NOMINATIVA

SUBVENCIÓN
NOMINATIVA

CONCURRENCIA
COMPETITIVA

CONCURRENCIA
COMPETITIVA

48900

Concejalía de
Deportes

L.2.1

48100

48101

334

338

338

L.3.1.

L.3.2.

L.3.3.

Concejalía de
Cultura

Concejalía de
Festejos

Concejalía de
Festejos

48100

432

L.4.1.

L4.2

Concejalía de
Comercio

Concejalía de
Turismo
CONCURRENCIA
COMPETITIVA

CONCURRENCIA
COMPETITIVA

CONCURRENCIA
COMPETITIVA

CONCURRENCIA
COMPETITIVA

SUBVENCIÓN
NOMINATIVA

CONCURRENCIA
COMPETITIVA

GANADODORES/AS DEL
CONCURSO

GANADODORES/AS DEL
CONCURSO

GANADORES/AS DEL CONCURSO
O CERTAMEN

GANADEROS PREMIADOS

BANDA DE MUSICA

CLUBES, ASOCIACIONES,
ENTIDADES Y DEPORTISTAS
INDIVIDUALES

PREMIADO

PREMIOS PROMOCIÓN TURISTICA
DEL MUNICIPIO

PREMIOS ZONA COMERCIAL ABIERTA
FIESTAS DEL PINO Y NAVIDAD

PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E
INVESTIGACIÓN - FESTEJOS

PREMIOS - FERIAS DE GANADO F.
AGUA, EL PINO, ETC.

Actividades derivadas de su
funcionamiento como banda de música en
el marco del CONVENIO AYTO. DE
TEROR - BANDA DE MUSICA.

2.000,00

2.000,00

2.000,00

12.610,00

14.000,00
4.000,00

40.000,00

500,00

PREMIOS-CARTEL DIA
INTERNACIONAL DE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO

Promoción de actividades deportivas
SUBVENCIÓN A DEPORTISTAS Y
CLUBES DEPORTIVOS

1.000,00

10.000,00

98.901,77

100.000,00

COSTE

CONVENIO COLABORACION COMPSI AYUNTAMIENTO TEROR.

CONV. AYTO./ASOC. CANARIASAHARAUI - PROG. VACACIONES EN
PAZ

ASOCIACIÓN CANARIA DE
SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO
SAHARAUI

COMPSI

AYUDAS AL TERCER MUNDO (ONG´S
PUEBLOS EMPOBRECIDOS Y OTROS).

ATENCIONES BENEF. Y ASIST. A
FAMIL. E INST. SIN FINES LUCRO

FINALIDAD

ONGS

PERSONAS EN RIESGO DE
EXCLUSIÓN SOCIAL O CON
RECURSOS ECONÓMICOS
LIMITADOS

(*) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Son los recogidos en el desarrollo del Plan.

48100

433

LÍNEA DE SUBVENCIÓN - COMERCIO Y TURISMO

48900
78900

LÍNEA DE SUBVENCIÓN - CULTURA Y FESTEJOS

341

LÍNEA DE SUBVENCIÓN PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

L.1.2.

Concejalía de
Solidaridad

48000

231

L.1.1.

Concejalía de
Servicios
Sociales

LÍNEA DE SUBVENCIÓN - SERVICIOS SOCIALES-PROTECCIÓN Y PROMOCION SOCIAL

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

ANEXO I

FONDOS
PROPIOS

FONDOS
PROPIOS

FONDOS
PROPIOS

FONDOS
PROPIOS

FONDOS
PROPIOS

FONDOS
PROPIOS

FONDOS
PROPIOS

FONDOS
PROPIOS

FONDOS
PROPIOS

FONDOS
PROPIOS

FONDOS
PROPIOS

FUENTES DE
FINANCIACIÓN
(**)

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

PLAZO DE
EJECUCIÓN

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 157, lunes 30 de diciembre de 2019
11685

11686

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 157, lunes 30 de diciembre de 2019

III) PLANTILLA DE PERSONAL DE ESTA ENTIDAD, APROBADA A TRAVÉS DEL PRESUPUESTO
GENERAL PARA 2020.
A) FUNCIONARIOS DE CARRERA

Número

Grupo

- Secretario/a

1

A1

- Interventor/a

1

A1

- Puesto de Colaboración a la Unidad de Intervención, clase tercera

1

A1/A2

- Tesorero/a

1

A1

- Técnico de Admón. General

2

A1

- Técnicos de Gestión de Admón. General

4

A2

- Administrativo

5

C1

- Auxiliar Administrativo

19

C2

- Notificador-Mensajero

1

E - A.P.

- Arquitecto

1

A1

- Aparejador/Arquitecto Técnico

1

A2

- Ingeniero Técnico Obras Públicas

3

A2

- Ingeniero Técnico Industrial

1

A2

- Diplomado en Relaciones Laborales

1

A2

- Delineante

1

C1

1

C1

1

A2

Denominación de la plaza
1. Con habilitación estatal

2. Escala de Administración General

3. Escala de Administración Especial
3.1. Servicios Técnicos

3.2. Servicios Informáticos
- Programador de Gestión
3.3. Servicios Especiales
3.3.1. Policía Local
- Subinspector

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 157, lunes 30 de diciembre de 2019

11687

- Oficial

2

C1

- Policía Local

15

C1

SUMA TOTAL

62

B) PERSONAL LABORAL FIJO

Número

Denominación del puesto
- Técnico/a Deportivo

1

- Trabajador/a Social

1

- Bibliotecario/a-Archivero/a

1

- Gestor/a Cultural/Festejos

1

- Auxiliar Clínico de Hogar

1

- Auxiliar Sanitario de Hogar

1

- Agente de Empleo y Desarrollo Económico Local

2

- Conserje – Telefonista

1

- Encargado/a General

1

- Encargado/a Mantenimiento - Vigilante de Bienes CEIP

1

- Encargado/a Almacén – Responsable de maquinaria, herramientas, materiales, etc.

1

- Oficial /a Encargado/a de los Servicios Eléctricos

1

- Oficial/a 1ª Electricista

1

- Oficial/a Encargado/a de los Servicios de Abastecimiento de Agua y Alcantarillado

1

- Conductor/a - Distribuidor/a Servicio Abasto Agua

3

- Lector/a de Contadores Serv. Abastecimiento Agua

1

- Oficial/a 1ª Fontanero - Lector de Contadores

1

- Oficial/a 1ª Fontanero/Conductor-Distrib. Abasto Agua

1

- Oficial/a 1ª Fontanero

1

- Oficial/a Mecánico de Vehículos

1

- Conductor/a - Tractorista

1
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- Conductor/a 1ª

5

- Oficial/a 1ª Jardinero

1

- Oficial/a 1ª Albañil

2

- Oficial/a 1ª Pintor

1

- Oficial/a 1ª Mantenimiento y Conservación de Centros e Instalaciones Educativas

1

- Conserje-Vigilante de Instalaciones Deportivas

1

- Gestor-Monitor Juventud

1

- Peón-Sepulturero/a

1

- Auxiliar administrativo

1

- Peón/a

7

SUMA TOTAL

45

C) PERSONAL LABORAL INDEFINIDO

Número

Denominación del puesto
- Licenciado/a en Derecho – Acción Social

2

- Licenciado/a en Psicología – Acción Social

2

- Trabajador/a Social – Acción Social

2

- Licenciado/a en Psicopedagogía – Acción Social

1

- Trabajador/a Social – Intervención Familiar/Unidades y Equipos de Riesgo

1

- Educadora – Intervención Familiar/Unidades y Equipos de Riesgo

1

- Educador/a Social

1

- Animador/a Sociocultural – Acción Social

1

- Monitor/a – Centro Rehabilitación Psicosocial para enfermos mentales

3

- Monitor/a – Respiro Familiar

2

- Monitor/a – Piso Tutelado

2

- Cuidador Minusválidos – Acción Social

1

- Auxiliares Sanitarios de Hogar – Atención domiciliaria a personas dependientes

2

- Coordinador del Departamento de Comunicación y Gabinete de Prensa

1
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- Diseñador Gráfico – Publicista adjunto a Servicios de Comunicación

1

- Gestor de Relaciones Institucionales y Coordinador de Protocolo y Actos Oficiales

1

- Técnico Auxiliar de Informática

1

- Animador Sociocultural – Administración General de Cultura

1

- Gestor Monitor Deportivo

1

- Gestor Mercadillo – Conserje Dependencias Municipales

1

- Ingeniero Técnico Industrial

1

- Capataz Agrícola

1

- Animador/a Socio-cultural

1

- Oficial 1ª Fontanero – Lector de Contadores Servicio Agua

1

- Oficial 2ª - Parques y Jardines

1

- Auxiliar Administrativo – Operador Almacén y Servicios Municipales

1

- Limpiador – Vigilante Evacuatorios Públicos

1

- Peón – Sepulturero/a

1

- Peón/a

7

- Oficial/a 1ª Mantenimiento Servicios Generales

1

SUMA TOTAL

44

D) PERSONAL LABORAL TEMPORAL

Número

Denominación del puesto
- Operador/a Servicio Comunicación, Publicidad y Propaganda

1

- Oficial/a 1ª Albañil

1

SUMA TOTAL

2

E) PERSONAL EVENTUAL

Número

Denominación del puesto
- Gestor/a Coordinador/a de Servicios Municipales

1

- Asesor/a en Políticas Sociales y de Participación

1

SUMA TOTAL

2
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Según lo dispuesto en el artículo 171.1 del aludido Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el artículo 23 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se podrá interponer directamente contra el referenciado Presupuesto General
definitivamente aprobado, Recurso Contencioso-Administrativo en la forma y plazos que establecen las normas
de dicha jurisdicción, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia.
En la Villa de Teror, a veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve.
EL ALCALDE PRESIDENTE, Fermín Gonzalo Rosario Ramos.
160.673

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE TUINEJE
ANUNCIO
7.651
Por medio del presente y para general conocimiento, se hace pública la Resolución de la Alcaldía número
1.968/2019, asentado con fecha 27 de diciembre, expediente número 2019003093, que se transcribe a continuación:
“DECRETO
Dada la incoación de expediente para la aprobación de la Oferta de Empleo Público para este ejercicio 2019
conforme al Presupuesto municipal y plantilla aprobados.
Visto el informe técnico emitido, con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 69.2 y 70 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público y artículo 128.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que
se aprueba el Texto Refundido sobre Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, con respecto
a la obligatoriedad de que las Corporaciones Locales aprueben y publiquen anualmente la oferta de empleo público
para el año correspondiente, en el que se expone;
“1. …el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público -TREBEP-, aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en su artículo 70, redacta que;
“1. Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la
incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de empleo público, o a través de otro instrumento
similar de gestión de la provisión de las necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar
los correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un diez por cien adicional, fijando
el plazo máximo para la convocatoria de los mismos. En todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público
o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años.
2. La Oferta de empleo público o instrumento similar, que se aprobará anualmente por los órganos de Gobierno
de las Administraciones Públicas, deberá ser publicada en el Diario oficial correspondiente.”
2. El artículo 128.1 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 -TRRL- regula que la Oferta de Empleo
Público se aprobará y publicará en el plazo de un mes desde la aprobación del Presupuesto, ajustándose a la
legislación básica del Estado sobre función pública y a los criterios que reglamentariamente se establezcan en
desarrollo de la normativa básica estatal, para su debida coordinación con las ofertas de empleo del resto de las
Administraciones Públicas.
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3. La Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-, en su artículo 91.1, recoge
que “Las Corporaciones locales formularán públicamente su oferta de empleo, ajustándose a los criterios fijados
en la normativa básica estatal.”
4. La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en adelante LGPE
2018, establece las disposiciones que han de aplicarse para aprobar la oferta de empleo público. Se puede diferenciar
oferta de empleo vinculada a la tasa de reposición de efectivos, oferta de empleo extraordinaria de estabilización,
ambas en el artículo 19 LPGE 2018, y oferta por posible jubilación anticipada de la policía local, de la Disp.
Adic. 165ª LPGE 2018.
Téngase en cuenta que los Presupuestos Generales del Estado del año 2018 están prorrogados.
La oferta de empleo público vinculada a la tasa de reposición de efectivos se calcula en los términos establecidos
en el artículo 19.7 LPGE 2018 en el que se redacta:
• “Para calcular la tasa de reposición de efectivos, el porcentaje de tasa máximo fijado se aplicará sobre la
diferencia resultante entre el número de empleados fijos que, durante el ejercicio presupuestario anterior,
dejaron de prestar servicios en cada uno de los respectivos sectores, ámbitos, cuerpos o categorías, y el número
de empleados fijos que se hubieran incorporado en los mismos, en el referido ejercicio, por cualquier causa,
excepto los procedentes de ofertas de empleo público, o reingresado desde situaciones que no conlleven la reserva
de puestos de trabajo. A estos efectos, se computarán los ceses en la prestación de servicios por jubilación, retiro,
fallecimiento, renuncia, declaración en situación de excedencia sin reserva de puesto de trabajo, pérdida de la
condición de funcionario de carrera o la extinción del contrato de trabajo o en cualquier otra situación
administrativa que no suponga la reserva de puesto de trabajo o la percepción de retribuciones con cargo a la
Administración en la que se cesa. Igualmente, se tendrán en cuenta las altas y bajas producidas por los concursos
de traslados a otras Administraciones Públicas.
• No computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de reposición de efectivos las plazas
que se convoquen para su provisión mediante procesos de promoción interna y las correspondientes al personal
declarado indefinido no fijo mediante sentencia judicial.”
Sobre la diferencia de efectivos por los ceses producidos en 2018, en el informe técnico se detalla que se produce
el cese de tres funcionarios de la Policía Local por Jubilación Forzosa por Incapacidad Permanente de los tres
funcionarios:
Vínculo

Denominación del puesto

Grupo Clasif.

Escala

Subescala/Clase

F-SEC-7

Policía Local

C/C1

Administración
Especial

Serv. Esp/
Policía Local

Vínculo

Denominación del puesto

Grupo Clasif.

Escala

Subescala/Clase

F-SEC-18

Policía Local

C/C1

Administración
Especial

Serv. Esp/
Policía Local

Vínculo

Denominación del puesto

Grupo Clasif.

Escala

Subescala/Clase

F-SEC-8

Policía Local

C/C1

Administración
Especial

Serv. Esp/
Policía Local

Fecha efectos
jubilación

17/10/2018
Fecha efectos
jubilación

07/02/2018
Fecha efectos
jubilación

08/08/2018
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“Visto el artículo 19.Uno.punto 5 de la LPGE 2018
“5. Para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
Cuerpos de Policía Autonómica y Policías Locales
la tasa de reposición será del 115 por ciento.”
Cabe el 115% de reposición de las plazas de Policía
Local; 3,45
Ahora bien, se recoge en el segundo párrafo del
art.19.Uno.4, que:
“Adicionalmente, las Administraciones Públicas
comprendidas en los números 3 y 4 anteriores podrán
ofertar un número de plazas equivalente al 5 por
ciento del total de su tasa de reposición, que irán
destinadas a aquellos sectores o ámbitos que consideren
que requieren un refuerzo adicional de efectivos. Este
porcentaje adicional se utilizará preferentemente
cuando se dé, entre otras, alguna de las siguientes
circunstancias: establecimiento de nuevos servicios
públicos, incremento de actividad estacional por la
actividad turística o alto volumen de jubilaciones
esperadas.”
Comprobadas las fechas de nacimiento, en el año
2020 pueden estar en disposición de poder solicitar
su jubilación por cumplir con los requisitos legales
de edad y cotización necesarios para poder acceder
a la pensión por jubilación ordinaria o la anticipada,
un volumen alto de empleados en relación al total de
la plantilla.
Teniendo en cuenta que en enero de 2019 hay un
total de 37 funcionarios, de los que cinco eran interinos,
y que el personal laboral fijo se cifra en 8 empleados,
que pasan a 7 por jubilación en 2019”
“En base a ello, si aplicamos lo expuesto, la tasa
de reposición será de 3,62.
Visto que la cifra resultante es de 3,62,y teniendo
en cuenta lo escasa de la plantilla del Ayuntamiento,
siendo una Administración pequeña, suponiendo
cualquier pérdida de empleo perjuicio en la prestación
de los servicios municipales precisamente por lo
ajustado de los recursos humanos del Ayuntamiento,
y agravada la situación por la restricción recogida en
los Presupuesto Generales de los últimos años en
cuanto la incorporación de nuevo personal, dejando
a las Administraciones pequeñas casi sin margen de
actuación, es interpretable que el número de nuevas

plazas a ofertar, y por redondeo, sería de 4, precisamente
para no perder capacidad de empleo.
2. Por otro lado, no computarán dentro del límite
máximo de plazas derivado de la tasa de reposición
de efectivos las plazas que se convoquen para su
provisión mediante procesos de promoción interna
(art.19.Uno.7 LPGE 2018).
En la modificación puntual de la Relación de Puestos
de Trabajo, aprobada en por el Ayuntamiento Pleno
en sesión ordinaria del 19 de julio de 2018, BOP de
la Provincia de Las Palmas número 94 de 06 de
agosto, se incluía cuatro puestos de Administrativo
por promoción interna;
F-SCU-33, F-SCU-34, F-SCU-35, F-SCU- 36
Vínculo: Funcionario
Denominación del Puesto: Administrativo
3. En sesión plenaria de 29 de noviembre de 2019
se acuerda modificar la plantilla y la Relación de
Puestos Trabajo, una vez que se negoció y aprobó en
la Mesa General de Negociaciones el 2 de noviembre,
entre las modificaciones se incluye un puesto de
Ingeniero Técnico Industrial, B.O.P. de la Provincia
de Las Palmas número 145 de 2 de diciembre.
En base a lo expuesto procedería aprobar la Oferta
de Empleo Público para el año 2019 siguiente:
1. FUNCIONARIOS DE CARRERA
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Policía Local
• ESCALA: Administración Especial
• SUBESCALA/CLASE: Servicios Especiales/Policía
Local.
• NUMERO DE VACANTES: 3
• GRUPO: C/C1
• SISTEMA DE PROVISIÓN: Oposición Libre
• VINCULACIÓN: Funcionario de Carrera
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Ingeniero
Técnico Industrial
• ESCALA: Administración Especial
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tal y como consta en el certificado emitido por el
Secretario General del Ayuntamiento de Tuineje.

• NÚMERO DE VACANTES: 1
• GRUPO: A/A2
• SISTEMA DE PROVISIÓN: Oposición Libre
• VINCULACIÓN: Funcionario de Carrera
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Administrativo
• ESCALA: Administración General
• SUBESCALA/CLASE: Administrativo
• NÚMERO DE VACANTES: 4
• GRUPO: C/C1
• VINCULACIÓN: Funcionario de Carrera
• Promoción Interna
La propuesta deberá ser informada por la Intervención
municipal y, por aplicación de lo dispuesto en los artículos
36.3 y 37.1.c) y 37.1.l) del TREBEP, será objeto de
negociación previa en la mesa general de negociación,
por afectar a materias comunes a personal funcionario
y laboral.

Así mismo, consta informe de la Intervención
Municipal
Considerando que la aprobación de la Oferta de Empleo
Público corresponde a esta Alcaldía, en virtud de lo
previsto en el artículo 22.1.h) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
-LRBRLA la vista de todo lo expuesto, RESUELVO:
PRIMERO. Aprobar la siguiente Oferta de Empleo
Público para el presente ejercicio:
FUNCIONARIOS DE CARRERA:
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Policía Local
• ESCALA: Administración Especial
• SUBESCALA/CLASE: Servicios Especiales/Policía
Local.
• NÚMERO DE VACANTES: 3
• GRUPO: C/C1
• SISTEMA DE PROVISIÓN: Oposición Libre

El acuerdo que se adopte deberá publicarse en el
Boletín Oficial de la Provincia y comunicarse a la
Administración del Estado y a la Administración
Autonómica, en cumplimiento de lo previsto en el artículo
56.1 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local -LRBRL-.”
Considerando que la propuesta ha sido informada
por el Servicio de Personal y objeto de negociación
en la Mesa General de Negociaciones del Ayuntamiento
de Tuineje, aprobada en sesión celebrada el 19 de
diciembre, por aplicación de lo dispuesto en los
artículos 36.3 y 37.1.c) y 37.1.l) del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público -TREBEP-.
Visto que la modificación de la Plantilla del Personal
ha quedado aprobada definitivamente, tras haber
transcurrido el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES
desde su publicación en el BOP de Las Palmas número
145 de 2 de diciembre, sin que hubiera alegaciones,

• VINCULACIÓN: Funcionario de Carrera
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Ingeniero
Técnico Industrial
• ESCALA: Administración Especial
• SUBESCALA/CLASE: Técnica Media.
• NÚMERO DE VACANTES: 1
• GRUPO: A/A2
• SISTEMA DE PROVISIÓN: Oposición Libre
• VINCULACIÓN: Funcionario de Carrera
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Administrativo
• ESCALA: Administración General
• SUBESCALA/CLASE: Administrativo
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• NÚMERO DE VACANTES: 4
• GRUPO: C/C1
• VINCULACIÓN: Funcionario de Carrera
• Promoción Interna
SEGUNDO. Publicar la Oferta de Empleo Público en los Boletines Oficiales que corresponden.
Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa Presidenta, doña María Esther Hernández Marrero, en Tuineje. FIRMADO
ELECTRONICAMENTE
Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa-Presidenta, doña María Esther Hernández Marrero. En Tuineje, FIRMADO
ELECTRÓNICAMENTE.”
En Tuineje, a veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve.
LA ALCALDESA-PRESIDENTA, María Esther Hernández Marrero.
160.665

ANUNCIO
7.652
Por medio del presente y para general conocimiento, se hace pública la Resolución de la Alcaldía número
1.969/2019, asentado con fecha 27 de diciembre, expediente número 2019003094, que se transcribe a continuación:
“DECRETO
Dada la incoación del expediente para la aprobación de la Empleo Público Extraordinaria Consolidación y
Estabilización del Empleo Temporal.
Visto el informe técnico emitido, el cual se transcribe literalmente a continuación:
“Dada la Providencia de la Sra. Alcaldesa, por la que se resuelve incoar expediente para la aprobación de la
Oferta de Empleo Público Extraordinaria Consolidación y Estabilización del Empleo Temporal, conforme al
Presupuesto municipal y a plantilla aprobada, se informa que:
Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para los años 2017 y 2018 regulan dos procesos excepcionales
y tasados para la consolidación y estabilización del empleo en el sector público dependiendo de que las plazas,
las cuales deben estar dotadas presupuestariamente en ambos casos, hayan estado ocupadas de forma temporal
e ininterrumpida desde una fecha anterior al 1 de enero de 2005, o al menos en los tres años anteriores a 31 de
diciembre de 2017.
El primer supuesto, previsto en el artículo 19. Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales,
establece que las Administraciones Públicas, podrán disponer en los ejercicios 2017 a 2019 de una tasa adicional
para la consolidación de empleo temporal de aquellas plazas que, en los términos previstos en la disposición
transitoria cuarta del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, estén dotadas presupuestariamente
y, desde una fecha anterior al 1 de enero de 2005, hayan venido estando ocupadas ininterrumpidamente de forma
temporal. A estas convocatorias les será de aplicación lo previsto en el apartado tercero de la citada disposición
transitoria.
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Disposición Transitoria 4ª. Consolidación de empleo temporal. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. “1. Las
Administraciones Públicas podrán efectuar convocatorias de consolidación de empleo a puestos o plazas de carácter
estructural correspondientes a sus distintos cuerpos, escalas o categorías, que estén dotados presupuestariamente
y se encuentren desempeñados interina o temporalmente con anterioridad a 1 de enero de 2005. 2. Los procesos
selectivos garantizarán el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 3. El contenido
de las pruebas guardará relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de los puestos objeto de
cada convocatoria. En la fase de concurso podrá valorarse, entre otros méritos, el tiempo de servicios prestados
en las Administraciones Públicas y la experiencia en los puestos de trabajo objeto de la convocatoria. Los procesos
selectivos se desarrollarán conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del artículo 61 del presente Estatuto.”
Así mismo, el apartado 6 del artículo 19. Uno de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales
excepciona de la tasa de reposición de efectivos, aquellas plazas que, incardinadas en determinados sectores o
ámbitos funcionales, estén dotadas presupuestariamente y hayan estado ocupadas de forma temporal e
ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2016.
El segundo supuesto, se encuentra regulado en el Artículo 19. Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018. “9. Además de lo establecido en el artículo 19.uno.6 de la Ley 3/2017,
de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, se autoriza una tasa adicional para la
estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza estructural que, estando dotadas
presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años
anteriores a 31 de diciembre de 2017 en los siguientes sectores y colectivos: personal de los servicios de
administración y servicios generales, de investigación, de salud pública e inspección médica así como otros servicios
públicos. En las Universidades Públicas, sólo estará incluido el personal de administración y servicios. Las ofertas
de empleo que articulen estos procesos de estabilización, deberán aprobarse y publicarse en los respectivos Diarios
Oficiales en los ejercicios 2018 a 2020 y serán coordinados por los Departamentos ministeriales competentes.
La tasa de cobertura temporal de las plazas incursas en los procesos de estabilización, deberá situarse al final
del período, en cada ámbito, por debajo del 8 por ciento. La articulación de estos procesos selectivos que, en
todo caso, garantizará el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y
publicidad, podrá ser objeto de negociación en cada uno de los ámbitos territoriales de la Administración General
del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, pudiendo articularse medidas que posibiliten una
coordinación entre las diferentes Administraciones en el desarrollo de los mismos. De la resolución de estos
procesos no podrá derivarse, en ningún caso, incremento de gasto ni de efectivos, debiendo ofertarse en estos
procesos, necesariamente, plazas de naturaleza estructural que se encuentren desempeñadas por personal con
vinculación temporal. Con el fin de permitir el seguimiento de la oferta, las Administraciones Públicas deberán
certificar al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y
Gastos, el número de plazas ocupadas de forma temporal existentes en cada uno de los ámbitos afectados. Igualmente,
las Administraciones Públicas deberán proporcionar información estadística de los resultados de cualquier proceso
de estabilización de empleo temporal a través del Sistema de Información Salarial del Personal de la Administración
(ISPA)”.
En cuanto a la interpretación de estos dos supuestos, se ha de matizar que se ha seguido la unidad esencial
del vínculo laboral. Pues son diversas las Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que interpretan
que la interrupción en contratos superiores a 20 días no necesariamente rompía la unidad esencial del vínculo,
debiendo analizarse toda la cadena de contratación (STSS de 21/09/17, 08/03/17, 17/12/07, 18/02/09, 17/03/11,
15/05/15, 23/02/16 y 08/11/16), y es que señala la Sentencia de 21 de septiembre de 2017 que: “hemos dejado
consolidada la doctrina según la cual en supuestos de sucesión de contratos temporales se computa la totalidad
del tiempo de prestación de servicios (…) cuando ha existido la unidad esencial del vínculo, lo que comporta
que se le haya quitado valor con carácter general a las interrupciones de menos de veinte días, pero, también,
a interrupciones superiores a treinta días, cuando la misma no es significativa, dadas las circunstancias del caso,
a efectos de romper la continuidad en la relación laboral existente”.
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Los empleados municipales que se encuentran en situación laboral indefinida no fija, no pueden consolidar,
sin superar los procedimientos de selección, una condición de fijeza en la plantilla, pues no sería compatible
con las normas legales sobre selección de personal fijo en las Administraciones Públicas. Por ello, en virtud de
estas normas, el Ayuntamiento de Tuineje está obligado a adoptar las medidas necesarias para la provisión regular
del mismo; de manera que, por sesión plenaria celebrada el 23 de mayo de 2019, se aprueba el documento que
recoge el Acuerdo sobre el Marco General del Proceso Extraordinario de Consolidación y Estabilización del
empleo temporal con carácter estructural, para implementar las medidas previstas en la Ley 3/2017, de 27 de
junio y en la Ley 6/2018, de 3 de julio con el objetivo de consolidar y estabilizar el empleo público de carácter
estructural existente en este Ayuntamiento.
CONSIDERANDO que el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local (LRBRL), Establece: “1. Las Corporaciones locales formarán públicamente su oferta de empleo,
ajustándose a los criterios fijados en la normativa básica estatal. 2. La selección de todo el personal, sea
funcionario o laboral, debe realizarse de acuerdo con la oferta de empleo público, mediante convocatoria
pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso- oposición libre en los que se garanticen, en
todo caso, los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad”.
CONSIDERANDO que el artículo 70 de la Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Establece: “1. Las necesidades
de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal
de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de empleo público, o a través de otro instrumento similar de gestión
de la provisión de las necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes
procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un diez por cien adicional, fijando el plazo máximo
para la convocatoria de los mismos. En todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento
similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años. 2. La Oferta de empleo público o instrumento
similar, que se aprobará anualmente por los órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas, deberá ser
publicada en el Diario oficial correspondiente. 3. La Oferta de empleo público o instrumento similar podrá contener
medidas derivadas de la planificación de recursos humanos”.
CONSIDERANDO que el artículo 128 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de Disposiciones legales vigentes en Materia de Régimen Local (TRRL), Número
79 viernes, 26 de abril de 2019 Pág. 6288 Establece: “1. Las Corporaciones locales aprobarán y publicarán anualmente,
dentro del plazo de un mes desde la aprobación de su Presupuesto, la oferta de empleo público para el año correspondiente,
ajustándose a la legislación básica del Estado sobre función pública y a los criterios que reglamentariamente se
establezcan en desarrollo de la normativa básica estatal para su debida coordinación con las ofertas de empleo
del resto de las Administraciones Públicas. 2. No podrá nombrarse personal interino para plazas que no se hayan
incluido en la oferta de empleo público, salvo cuando se trate de vacantes realmente producidas con posterioridad
a su aprobación. El personal que ostentare la condición de interino cesará automáticamente al tomar posesión
como funcionarios de carrera los aspirantes aprobados en la respectiva convocatoria. Sólo podrá procederse al
nombramiento del nuevo personal interino para las plazas que continúen vacantes una vez concluidos los
correspondientes procesos selectivos”.
En base a lo expuesto procedería el Proceso de Estabilización del Empleo Temporal de este Ayuntamiento
conforme a lo autorizado en la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales para el año 2017, y en
la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 y que incluye las siguientes
plazas:
1. Plazas conforme a lo previsto en el artículo 19.Uno.6 LPGE 2017 cubiertas de forma que hayan estado
ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de
2016, al que afecta la tasa de reposición adicional de hasta el 90% y cuyos servicios son prioritarios. En el Anexo
I, se detallan los nombres del personal que actualmente ocupa los puestos.
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A) FUNCIONARIOS.
GRUPO

NÚMERO DE PLAZAS
OFERTADAS

Psicólogo

A/A1

1

Trabajador Social

A/A2

4

ESCALA

SUBESCALA/

DENOMINACIÓN

Administración Especial

Técnica/ Superior

Administración Especial

Técnica/ Media

B) LABORAL FIJO
NÚMERO DE PLAZAS
DENOMINACIÓN DEL PUESTO
Auxiliar Ayuda a Domicilio

GRUPO

OFERTADAS

V

4

2. Plazas conforme a lo previsto en la Disposición Transitoria Cuarta del Texto Refundido del Estatuto Básico
del Empleado Público -TREBEP-, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que no computan
en la tasa de reposición. En el Anexo II, se detallan los nombres del personal que actualmente ocupa los
puestos:
A) FUNCIONARIOS.
GRUPO

NÚMERO DE PLAZAS
OFERTADAS

Auxiliar Administrativo

C/C2

11

Subalterno

Subalterno

E/AP

4

Administración Especial

Técnica /Media

Técnico de Recursos Humanos

A/A2

1

Administración Especial

Técnica / Media

Técnico de Gestión Deportiva

A/A2

1

Administración Especial

Serv. Esp. / Cometidos Especiales

Gestor de Cultura

C/C1

2

Administración Especial

Serv. Esp. / Cometidos Especiales

Auxiliar de Biblioteca

C/C2

1

Administración Especial

Serv. Esp/ Cometidos Especiales

Agente de Emergencia

C/C2

1

Administración General

De Gestión

Técnico de Gestión

A/A2

1

ESCALA

SUBESCALA/

DENOMINACIÓN

Administración General

Auxiliar

Administración General

B) LABORAL FIJO
GRUPO

NÚMERO DE PLAZAS
OFERTADAS

Monitores

IV

5

Oficial 1ª Maquinista- Conductor

IV

2

Oficial 1ª

IV

6

Oficial 2ª

IV

9

Peón de Obras y Mantenimiento

V

7

Capataz

IV

1

Limpiadora

V

1

Auxiliar Ayuda a Domicilio

V

1

DENOMINACIÓN DEL PUESTO

3. Plazas conforme a lo previsto en el artículo 19.Uno.9 LPGE 2018 en la cual se autoriza una tasa adicional
para la estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza estructural que, estando dotadas
presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años
anteriores a 31 de diciembre de 2017. En el Anexo III, se detallan los nombres del personal que actualmente
ocupa los puestos.
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A) FUNCIONARIOS DE CARRERA
GRUPO

NÚMERO DE PLAZAS
OFERTADAS

Auxiliar Administrativo

C/C2

3

Subalterno

Subalterno

E/AP

1

Administración Especial

Técnica /Media

Arquitecto Técnico

A/A2

1

Administración Especial

Técnica /Media

Técnico de Gestión Económica

A/A2

1

Administración Especial

Técnica / Media

Ingeniero Técnico en Informática
y Comunicaciones

A/A2

1

ESCALA

SUBESCALA/

DENOMINACIÓN

Administración General

Auxiliar

Administración General

Administración Especial

De Gestión

Educador de Menores

A/A2

1

Administración Especial

Serv. Esp. / Cometidos Especiales

Gestor de Cultura

C/C1

2

Administración Especial

Serv. Esp. / Cometidos Especiales

Auxiliar de Biblioteca

C/C2

1

Administración Especial

Serv. Esp/ Cometidos Especiales

Agente de Emergencia

C/C2

1

B) PERSONAL LABORAL FIJO
GRUPO

NÚMERO DE PLAZAS
OFERTADAS

Coordinador de Obras

III

1

Monitores

IV

3

Oficial 1ª Maquinista- Conductor

IV

3

Oficial 1ª

IV

7

Oficial 2ª

IV

6

Peón de Obras y Mantenimiento

V

10

DENOMINACIÓN DEL PUESTO

Vistos los tres apartados anteriores, se desglosa a continuación el total de las plazas ofertadas:
A) FUNCIONARIOS
NÚMERO DE PLAZAS
OFERTADAS

ESCALA

SUBESCALA/

DENOMINACIÓN

GRUPO

Administración General

De Gestión

Técnico de Gestión

A/A2

1

Administración General

Auxiliar

Auxiliar Administrativo

C/C2

14

Administración General

Subalterno

Subalterno

E/AP

5

Administración Especial

Técnica/ Superior

Psicólogo

A/A1

1

Administración Especial

Técnica /Media

Arquitecto Técnico

A/A2

1

Administración Especial

Técnica /Media

Técnico de Gestión Económica

A/A2

1

Administración Especial

Técnica /Media

Técnico de Recursos Humanos

A/A2

1

Administración Especial

Técnica/ Media

Trabajador Social

A/A2

4

Administración Especial

Técnica / Media

Técnico de Gestión Deportiva

A/A2

1

Administración Especial

Técnica / Media

Ingeniero Técnico en Informática
y Comunicaciones

A/A2

1

Administración Especial

De Gestión

Educador de Centro de Menores

A/A2

1

Administración Especial

Serv. Esp. / Cometidos Especiales

Gestor de Cultura

C/C1

4

Administración Especial

Serv. Esp. / Cometidos Especiales

Auxiliar de Biblioteca

C/C2

2

Administración Especial

Serv. Esp/ Cometidos Especiales

Agente de Emergencia

C/C2

2
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B) LABORAL FIJO
GRUPO

NÚMERO DE PLAZAS
OFERTADAS

Coordinador de Obras

III

1

Monitores

IV

8

Capataz de Parques y Jardines

IV

1

Oficial 1ª Maquinista- Conductor

IV

5

Oficial 1ª

IV

13

Oficial 2ª

IV

15

Auxiliar Ayuda a Domicilio

V

5

Limpiadora

V

1

Peón de Obras y Mantenimiento

V

17

DENOMINACIÓN DEL PUESTO

Los datos del personal expresados en el presente informe se emiten en base al informe Técnico, de fecha 20/12/2019,
emitido por el Departamento de Recursos Humanos en el que constan, entre otros datos, la fechas de los
contratos, grupo de cotización y motivos de interrupción cuando la misma supera los 20 días. Este último extremo
en aras de interpretar si está quebrada la cadena de contratación o si ha existido unidad esencial en el vínculo
laboral.
La propuesta deberá ser informada por la Intervención municipal y, por aplicación de lo dispuesto en los artículos
36.3 y 37.1.c) y 37.1.l) del TREBEP, será objeto de negociación previa en la mesa general de negociación, por
afectar a materias comunes a personal funcionario y laboral.
Visto que la modificación de la plantilla de personal del Ayuntamiento de Tuineje ha quedado aprobada definitivamente
tras haber transcurrido el plazo de 15 días hábiles desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
nº145 de fecha 2 de diciembre de 2019, ya que no ha habido alegaciones tal y como consta en el Certificado
emitido por el Secretario General del Ayuntamiento de Tuineje.
Por todo lo anterior, salvo mejor criterio fundado en derecho, informo la propuesta de la Oferta de Empleo
Público Extraordinaria., en los términos arriba citados.
El acuerdo que se adopte deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia y comunicarse a la
Administración del Estado y a la Administración Autonómica, en cumplimiento de lo previsto en el artículo
56.1 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-“.
Visto que consta en el expediente informe de la intervención municipal y, por aplicación de lo dispuesto en
los artículos 36.3 y 37.1.c) y 37.1.l) del TREBEP, ha sido objeto de negociación previa en la mesa general de
negociación, por afectar a materias comunes a personal funcionario y laboral.
Considerando que la aprobación de la Oferta de Empleo Público corresponde a esta Alcaldía, en virtud de lo
previsto en el artículo 22.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local LRBRL-.
A la vista de todo lo expuesto, RESUELVO:
PRIMERO. Aprobar la siguiente Oferta de Empleo Público Extraordinaria Consolidación y Estabilización
del Empleo Temporal, conforme a lo siguiente:
1. Plazas conforme a lo previsto en el artículo 19.Uno.6 LPGE 2017 cubiertas de forma que hayan estado
ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de
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2016, al que afecta la tasa de reposición adicional de hasta el 90% y cuyos servicios son prioritarios. En el Anexo
I, se detallan los nombres del personal que actualmente ocupa los puestos.
A) FUNCIONARIOS.
GRUPO

NÚMERO DE PLAZAS
OFERTADAS

Psicólogo

A/A1

1

Trabajador Social

A/A2

4

ESCALA

SUBESCALA/

DENOMINACIÓN

Administración Especial

Técnica/ Superior

Administración Especial

Técnica/ Media

B) LABORAL FIJO
DENOMINACIÓN DEL PUESTO
Auxiliar Ayuda a Domicilio

GRUPO

NÚMERO DE PLAZAS
OFERTADAS

V

4

2. Plazas conforme a lo previsto en la Disposición Transitoria Cuarta del Texto Refundido del Estatuto Básico
del Empleado Público -TREBEP-, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que no
computan en la tasa de reposición. En el Anexo II, se detallan los nombres del personal que actualmente ocupa
los puestos:
A) FUNCIONARIOS.
GRUPO

NÚMERO DE PLAZAS
OFERTADAS

Auxiliar Administrativo

C/C2

11

Subalterno

Subalterno

E/AP

4

Administración Especial

Técnica /Media

Técnico de Recursos Humanos

A/A2

1

Administración Especial

Técnica / Media

Técnico de Gestión Deportiva

A/A2

1

Administración Especial

Serv. Esp. / Cometidos Especiales

Gestor de Cultura

C/C1

2

Administración Especial

Serv. Esp. / Cometidos Especiales

Auxiliar de Biblioteca

C/C2

1

Administración Especial

Serv. Esp/ Cometidos Especiales

Agente de Emergencia

C/C2

1

Administración General

De Gestión

Técnico de Gestión

A/A2

1

ESCALA

SUBESCALA/

DENOMINACIÓN

Administración General

Auxiliar

Administración General

B) LABORAL FIJO
GRUPO

NÚMERO DE PLAZAS
OFERTADAS

Monitores

IV

5

Oficial 1ª Maquinista- Conductor

IV

2

Oficial 1ª

IV

6

Oficial 2ª

IV

9

Peón de Obras y Mantenimiento

V

7

Capataz

IV

1

Limpiadora

V

1

Auxiliar Ayuda a Domicilio

V

1

DENOMINACIÓN DEL PUESTO

3. Plazas conforme a lo previsto en el artículo 19.Uno.9 LPGE 2018 en la cual se autoriza una tasa adicional
para la estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza estructural que, estando dotadas
presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres
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años anteriores a 31 de diciembre de 2017. En el Anexo III, se detallan los nombres del personal que actualmente
ocupa los puestos.
A) FUNCIONARIOS DE CARRERA
GRUPO

NÚMERO DE PLAZAS
OFERTADAS

Auxiliar Administrativo

C/C2

3

Subalterno

Subalterno

E/AP

1

Administración Especial

Técnica /Media

Arquitecto Técnico

A/A2

1

Administración Especial

Técnica /Media

Técnico de Gestión Económica

A/A2

1

Administración Especial

Técnica / Media

Ingeniero Técnico en Informática
y Comunicaciones

A/A2

1

Administración Especial

De Gestión

Educador de Menores

A/A2

1

Administración Especial

Serv. Esp. / Cometidos Especiales

Gestor de Cultura

C/C1

2

Administración Especial

Serv. Esp. / Cometidos Especiales

Auxiliar de Biblioteca

C/C2

1

Administración Especial

Serv. Esp/ Cometidos Especiales

Agente de Emergencia

C/C2

1

ESCALA

SUBESCALA/

DENOMINACIÓN

Administración General

Auxiliar

Administración General

B) PERSONAL LABORAL FIJO
GRUPO

NÚMERO DE PLAZAS
OFERTADAS

Coordinador de Obras

III

1

Monitores

IV

3

Oficial 1ª Maquinista- Conductor

IV

3

Oficial 1ª

IV

7

Oficial 2ª

IV

6

Peón de Obras y Mantenimiento

V

10

DENOMINACIÓN DEL PUESTO

Vistos los tres apartados anteriores, se desglosa a continuación el total de las plazas ofertadas:
A) FUNCIONARIOS
ESCALA

SUBESCALA/

DENOMINACIÓN

GRUPO

NÚMERO DE PLAZAS
OFERTADAS

Administración General

De Gestión

Técnico de Gestión

A/A2

1

Administración General

Auxiliar

Auxiliar Administrativo

C/C2

14

Administración General

Subalterno

Subalterno

E/AP

5

Administración Especial

Técnica/ Superior

Psicólogo

A/A1

1

Administración Especial

Técnica /Media

Arquitecto Técnico

A/A2

1

Administración Especial

Técnica /Media

Técnico de Gestión Económica

A/A2

1

Administración Especial

Técnica /Media

Técnico de Recursos Humanos

A/A2

1

Administración Especial

Técnica/ Media

Trabajador Social

A/A2

4

Administración Especial

Técnica / Media

Técnico de Gestión Deportiva

A/A2

1

Administración Especial

Técnica / Media

Ingeniero Técnico en Informática
y Comunicaciones

A/A2

1

Administración Especial

De Gestión

Educador de Centro de Menores

A/A2

1

Administración Especial

Serv. Esp. / Cometidos Especiales

Gestor de Cultura

C/C1

4
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Administración Especial

Serv. Esp. / Cometidos Especiales

Auxiliar de Biblioteca

C/C2

2

Administración Especial

Serv. Esp/ Cometidos Especiales

Agente de Emergencia

C/C2

2

B) LABORAL FIJO
GRUPO

NÚMERO DE PLAZAS
OFERTADAS

Coordinador de Obras

III

1

Monitores

IV

8

Capataz de Parques y Jardines

IV

1

Oficial 1ª Maquinista- Conductor

IV

5

Oficial 1ª

IV

13

Oficial 2ª

IV

15

Auxiliar Ayuda a Domicilio

V

5

Limpiadora

V

1

Peón de Obras y Mantenimiento

V

17

DENOMINACIÓN DEL PUESTO

SEGUNDO. Publicar la Oferta de Empleo Público Extraordinaria en los boletines oficiales que corresponden.
Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dña. María Esther Hernández Marrero. En Tuineje, FIRMADO
ELECTRÓNICAMENTE.”
En Tuineje, a veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve.
LA ALCALDESA-PRESIDENTA, María Esther Hernández Marrero.
160.669

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE VEGA DE SAN MATEO
ANUNCIO APROBACIÓN DEFINITIVA
7.653
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 169.3 y 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado mediante R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo y 20.3 y 38.2 del Real Decreto 500/1990
de 20 de abril, se hace público que el expediente de Modificación de Créditos número 23/2019 en la modalidad
de créditos extraordinarios, aprobado inicialmente mediante Acuerdo del Pleno en sesión extraordinaria celebrada
el día 29 de noviembre de 2019, queda aprobado definitivamente por no haberse presentado reclamaciones contra
el mismo.
RESUMEN POR CAPÍTULOS
Altas en Aplicaciones de Gastos
CAPÍTULO

DENOMINACIÓN

Importe (euros)

IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

VI

INVERSIONES REALES

3.313.556,91

TOTAL ALTAS CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

3.315.356,91

1.800,00
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Recurso/Financiación:
Bajas en aplicaciones de Gastos
CAPÍTULO

DENOMINACIÓN

Importe (euros)

I

GASTOS DE PERSONAL

VII

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2.190.000,00

TOTAL BAJAS

2.475.700,00

285.700,00

Altas en concepto de Ingresos
CAPÍTULO

DENOMINACIÓN

Importe (euros)

VIII

ACTIVOS FINANCIEROS

839.656,91

TOTAL ALTAS

839.656,91

En Vega de San Mateo, a veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve.
EL ALCALDE, Antonio Ortega Rodríguez.
160.350

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
EDICTO
7.654
Procedimiento: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES NÚMERO 0000016/2015.
Materia: URBANISMOS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.
INTERVENCIÓN, INTERVINIENTE Y PROCURADOR:
Demandante: TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. Demandado: AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA.
Procuradores: DOÑA MARÍA DEL CARMEN BENÍTEZ LÓPEZ Y DOÑA MARÍA BEATRIZ DE SANTIAGO
CUESTA.
Doña Luz María Arias de la Mata, Letrada de la Administración de Justicia del Tribunal Superior de Justicia.
Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda de Las Palmas de Gran Canaria.
HACE SABER:
Que en este Tribunal se sigue Ejecución de títulos judiciales número 0000016/2015, dimanante del Procedimiento
Ordinario número 26/2008, a instancias de TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A., contra AYUNTAMIENTO
DE LA OLIVA sobre Urbanismos y Ordenación del Territorio en el que por Auto de 27 de julio de 2017, que
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tiene el carácter de firme, se acordó que se publicara
el Fallo de la Sentencia dictada por esta Sala, así
como el Fallo de la Sentencia del Tribunal Supremo
que la casa parcialmente, y cuyos encabezamientos
y fallos son del siguiente tenor literal:

Sin hacer pronunciamiento sobre las costas del
proceso.
Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá
certificación al rollo de la Sala, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.

SENTENCIA

SENTENCIA

Ilmos/as. Sres/as.

TRIBUNAL SUPREMO

Presidenta: Doña Cristina Páez Martínez-Virel.

SALA DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Magistrado/as: Don César José García Otero.
Doña Inmaculada Rodríguez Falcón.
En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a 9
de abril de 2010.
Visto, por la Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de
Gran Canaria, el presente Recurso ContenciosoAdministrativo número 26/08, seguido por el
procedimiento ordinario; en el que son partes: como
demandante, la entidad mercantil TELEFÓNICA
MÓVILES ESPAÑA S.A., representada por la
Procuradora DOÑA MARÍA DEL CARMEN
BENÍTEZ LÓPEZ y defendida por el Letrado DON
FELIPE CHARLÉN CABRERA; y, como
Administración demandada, el AYUNTAMIENTO DE
LA OLIVA, representado por la Procuradora DOÑA
BEATRIZ DE SANTIAGO CUESTA y defendido por
el Letrado DON JUAN MANUEL GUTIÉRREZ
PADRÓN; versando sobre impugnación de Ordenanza
municipal para la Instalación y Funcionamiento de
las Instalaciones de Radiocomunicación, siendo la cuantía
indeterminada.
III. FALLO:
Que debemos estimar y estimamos en parte el
Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por
la Procuradora DOÑA MARÍA DEL CARMEN
BENÍTEZ LÓPEZ, en nombre y representación de
la entidad TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.,
contra la Ordenanza Municipal Reguladora para la
Instalación y Funcionamiento de las Instalaciones
de Radiocomunicación del municipio de La Oliva,
Arrecife, aprobada por acuerdo plenario del Ayuntamiento
de 29 de noviembre de 2007, con anulación de los
artículos 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de dicha
Ordenanza.

SECCIÓN: CUARTA
Excmos. Sres.:
Presidente:
Don José Manuel Sieira Míguez.
Magistrados:
Don Ricardo Enríquez Sancho.
Don Segundo Menéndez Pérez.
Doña María del Pilar Teso Gamella.
Don Santiago Martínez-Vares García.
En la Villa de Madrid, a siete de junio de dos mil
trece.
Visto por la Sala Tercera, Sección Cuarta, del
Tribunal Supremo, el Recurso de Casación número
4398/2011, que ante la misma pende de resolución,
interpuesto por el Procurador de los Tribunales DON
RAMÓN RODRÍGUEZ NOGUEIRA, en nombre y
representación de TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA,
S.A., contra la Sentencia dictada el día 9 de abril de
2010 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede
en Las Palmas, Sección 2ª, recaída en los autos
número 26/2008, en el que se impugnaba la Ordenanza
Municipal para la Instalación y Funcionamiento de
las Instalaciones de Radiocomunicación en el municipio
de La Oliva, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento
de 29 de noviembre de 2007.
FALLAMOS
1º. Ha lugar al Recurso de Casación 4398/2011
interpuesto por la entidad mercantil TELEFÓNICA
MÓVILES ESPAÑA, S.A., contra la sentencia dictada
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por la Sección 2ª de la Sala de le ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, Las Palmas, de fecha 9 de abril de 2010,
recaída en el Recurso Contencioso Administrativo
número 26/2008.
2º. Casamos dicha sentencia, en cuanto declaró
conforme a derecho el artículo 5, artículo 7 con
excepción en éste de la obligación de mantenimiento
y conservación de las instalaciones de la Ordenanza
Municipal de La Oliva y artículo 33,1 a) en el que se
anula exclusivamente la palabra “salud”, aprobada por
el Pleno el 29 de noviembre de 2007.
3º. Estimamos parcialmente el Recurso Contencioso
Administrativo interpuesto por la entidad recurrente
contra de la Ordenanza Municipal citada.
4º. Declaramos nulo del artículo 5, artículo 7, con
excepción en este último de la obligación de
mantenimiento y conservación de las instalaciones y
artículo 33,1 a) en el que se anula exclusivamente la
palabra “salud” dejando invariables los restantes:
pronunciamientos de la sentencia.
5º. No hacemos especial declaración sobre las costas
causadas.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertara en
la Colección Legislativa, lo pronunciamos mandamos
y firmamos.
Y para que sirva de generalizado conocimiento
mediante su inserción en Boletín Oficial de la Provincia
expido, firmo y sello el presente edicto en Las Palmas
de Gran Canaria, a quince de octubre de dos mil
diecinueve.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
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Materia: Resolución Contrato. Demandante: Helga
Evelyn Schacht. Demandados: In Destinatio Incoming,
S.L.U. y Fogasa. Abogado: Miguel Ángel Redondo
Barber.
Doña Belén González Vallejo, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria.
HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 1.122/2019, en materia de Resolución Contrato,
a instancia de Helga Evelyn Schacht, contra In
Destinatio Incoming, S.L.U. y Fogasa, se ha acordado
citarle mediante edicto dado su ignorado paradero, para
el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día
05.03.20, a las 10:00 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 In
Destinatio Incoming, S.L.U. y Fogasa, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia, en Las Palmas de Gran
Canaria, a veintisiete de noviembre de dos mil
diecinueve.
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.
159.342

136.978

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1
EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
7.655
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 1.122/2019.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
7.656
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 1.254/2019.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Arminda
González Rivero. Demandados: Cayemar Hostelería,
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S.L. y Fogasa. Abogados: Gustavo Adolfo Tarajano
Mesa y Abogacía del Estado de Fogasa Las Palmas.
Doña Nuria Álvarez Gómez, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Dos de Las Palmas de Gran Canaria.
HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 1.254/2019, en materia de Despido Disciplinario,
a instancia de Arminda González Rivero, contra
Cayemar Hostelería, S.L., se ha acordado citarle
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 21.04.20,
a las 11:30 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
Cayemar Hostelería, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a
diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve.
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.
159.345

Canario de Salud y Fogasa. Abogados: Tinguaro
González Hernández, Jorge Octavio Betancort Rijo,
Dácil Sosa Guerra, Luis Navarro Romero, Serv.
Jurídico CAC LP y Abogacía del Estado de Fogasa
Las Palmas.
Doña Nuria Álvarez Gómez, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Dos de Las Palmas de Gran Canaria.
HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 395/2018, en materia de Otros Derechos
Laborales Individuales, a instancia de Mercedes Pérez
Espina, contra Manuel Guerra Castellano, se ha
acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 21.12.20, a las 09:05 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
Manuel Guerra Castellano, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a
diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve.
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.
159.346

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
7.657
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 395/2018.
Materia: Otros Derechos Laborales Individuales.
Demandante: Mercedes Pérez Espina. Demandados:
Manuel Guerra Castellano, Aeromédica Canaria,
S.L., Hospital San Roque Maspalomas, S.A. CSR
Inversiones Sanitarias Sur, S.A., Clínica San Roque,
S.A., Gestión de Servicio Para la Salud y Seguridad
en Canarias, S.A., Atlantic Emergency, S.L., Servicio

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 5
EDICTO
7.658
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
150/2019. Materia: Sin Especificar. Ejecutante: Jorge
Yánez González. Ejecutados: Macaronesia Obras y
Reformas, S.L. y Fogasa. Abogado: Gabriel Ruymán
Figueroa Fernández.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 157, lunes 30 de diciembre de 2019

Doña Montserrat Gracia Mor, Letrada 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 150/2019, a
instancia de Jorge Yánez González, contra Macaronesia
Obras y Reformas, S.L., se ha dictado Auto y Decreto
de fecha 10-12-2019, contra los que cabe interponer
Recurso de Reposición y Revisión en el plazo de
TRES DÍAS.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Macaronesia Obras 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 diez de diciembre
de dos mil diecinueve.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
156.159

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 7
EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
7.659
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 957/2019.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
José Julio Jacome Chilig. Demandados: Reformance
Integral, S.L. y Fogasa. Abogados: María del Pino García
Díaz y Abogacía del Estado de Fogasa Las Palmas.
Doña Rosa María Toribio Viñuela, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Siete de Las Palmas de Gran Canaria.
HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 1.219/2019, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de José Julio Jacome Chilig, contra
Reformance Integral, S.L. y Fogasa, se ha acordado
citarle mediante edicto dado su ignorado paradero, para
el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día
20.02.20, a las 09:10 horas, advirtiéndole de lo
dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora
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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
Reformance Integral, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a
diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve.
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.
159.356

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 8
EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
7.660
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 766/2019.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Juan Luis Castor Megogo. Demandados: Gestión de
Obras y Oficios, S.L. y Fogasa. Abogados: Héctor
Clemente Valdivia González y Abogacía del Estado
de Fogasa Las Palmas.
Doña María Luisa Serarols Gallostra, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Ocho de Las Palmas de Gran Canaria.
HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 766/2019, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Juan Luis Castor Megogo,
contra Gestión de Obras y Oficios, S.L., se ha acordado
citarle mediante edicto dado su ignorado paradero, para
el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día
14.01.20, a las 11:10 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
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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
Gestión de Obras y Oficios, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a
dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve.
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.
159.358

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 9
EDICTO
7.661
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
230/2019. Materia: Sin Especificar. Demandante:
Roberto Álamo Rodríguez. Demandados: Juan Antonio

Navarro Navarro y Fogasa. Abogados: María del Mar
Sánchez Reyes y Abogacía del Estado de Fogasa Las
Palmas.
Doña María Ivana Vega del Diego, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Nueve de Las Palmas de Gran Canaria.
HACE SABER: Que en procedimiento tramitado
en este Juzgado al 230/2019, a instancia de Roberto
Álamo Rodríguez, contra Juan Antonio Navarro
Navarro y Fogasa, se ha dictado Auto de fecha
04.12.19, contra el que cabe interponer Recurso de
Reposición.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Juan Antonio Navarro 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 nueve de diciembre
de dos mil diecinueve.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
156.164
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