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- Red subterránea de interconexión en MT de sección 
3x(1x240/630) mm2 Al HEPRZ1 18/30 KV.

- Red externa de MT de 30 kV, sección 3x(1x630 
mm2) Al, desde el Parque eólico hasta la nueva posición 
30/220 de la Subestación colectora Abona (ampliación 
expediente ER 190015) y línea subterránea 220 kV con 
punto de conexión en la SET Abona 220 KV de REE.

- Sistema de almacenamiento mediante baterías 
ión-litio de 12 MW anexo a la subestación Abona, en 
plataforma a la misma cota que la subestación.

Presupuesto: quince millones ochocientos dieciséis 
mil, cuatrocientos dos euros con cincuenta y siete 
céntimos (15.816.402,57 €).

De conformidad con lo establecido en el artículo 
54.1 de la citada Ley 54/1997, la declaración, en 
concreto, de utilidad pública, lleva implícita, en todo 
caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de 
adquisición de los derechos afectados, e implicará la 
urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de la 
Ley de Expropiación Forzosa. 

Lo que se hace público para conocimiento general 
y, también, especialmente a los propietarios y demás 
titulares afectados por la instalación, cuya relación se 
inserta al final de este anuncio como anexo, así como 
los que, siendo titulares de derechos reales o intereses 
económicos sobre los bienes afectados, pudieran haber 
sido omitidos, para que, por cualquier interesado pueda 
ser examinado el Proyecto de ejecución y Documento 
técnico de afecciones de la instalación en la oficina de 
esta Dirección General, sita en la planta 7ª del Edificio 
de Usos Múltiples I en Santa Cruz de Tenerife, hora-
rio de 11:00 a 13:00, así como en los Ayuntamientos 
afectados, y formularse las alegaciones que se esti-
men oportunas en el plazo de treinta días a partir del 
siguiente de la fecha de levantamiento del estado de 
alarma previsto en la Resolución nº 412/2020, de 23 
de abril de 2020, de la Dirección General de Energía 
y modificaciones posteriores.

Asimismo, la presente publicación se realiza a los 
efectos de notificación previstos en la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, considerándose rea-
lizada al día siguiente de la fecha de levantamiento del 
estado de alarma previsto en la Resolución nº 412/2020, 
de 23 de abril de 2020, de la Dirección General de 
Energía y modificaciones posteriores.

La Directora General de Energía, Rosa Ana Melián 
Domínguez.

II. ADMINISTRACIÓN DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA

CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA, LUCHA CONTRA 

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Dirección General de Energía

A N U N C I O
2350 2965

Anuncio de la Dirección General de Energía, por el 
que se somete a información pública la solicitud de 
autorización administrativa, declaración de impacto 
ambiental y declaración, en concreto, de utilidad 
pública, de la instalación eléctrica de generación 
denominada Parque Eólico Tarajales y sistema de al-
macenamiento, en el término municipal de Granadilla 
de Abona.- Expte. ER 20/0091.

Iberdrola Renovables Canarias, S.L.U., promueve el 
parque eólico Tarajales de 13,5 MW con sistema de 
almacenamiento de 12 MW, en el término municipal 
de Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife.

A los efectos previstos en el artículo 14 del Decreto 
6/2015, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento que regula la instalación y explotación 
de los parques eólicos en Canarias, en el artículo 36 
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro 
y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica, se somete a información pública el 
proyecto de las instalaciones eléctricas que se citan a 
continuación:

Características del proyecto:

•	Instalación:	Parque	eólico	Tarajales	de	13,5	MW	
+ sistema de almacenamiento de 12 MW.

•	Ubicación:	Granadilla	de	Abona.

•	Referencia:	ER-20/0091.

Elementos principales de la instalación:

- 3 aerogeneradores Siemens Gamesa 4.5-145 de 
4.500 kW.
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ANEXO

Termino municipal Pol Parc Ref. Cat. Plataforma Vial (m2) Zanja (m2) Vuelo Ocup. Temp Titular catastral

38017 8 382 38017A00800382 2365,23 1594,03 1343,05 269,55 1530,05 5571,86

38017 8 343 38017A00800343 5,78 51,36 433,37 80,75 490,51 González Casañas, Juan Pérez

38017 8 349 38017A00800349 3629,96 300,61 4054,69 672,34 720,38 8657,61 Leesteven, Raymond

38017 8 669 38017A00800669 553,7 312,01 105,51 443,03 971,22 Marrero Casañas, Juan León

38017 8 446 38017A00800446 78,61 3274,57 149,27 3353,18 Guillen Gaspar, Hrdos. De Carmen

38017 8 449 38017A00800449 57,21 57,21 Casañas González, María Antonia

38017 8 412 38017A00800412 2636,15 346,38 609,83 789,38 5477,33 812,02 9859,07 Guillen Gaspar, Hrdos. De Carmen

38017 8 397 38017A00800397 751,98 2874,08 3626,06 Guillen Gaspar, Hrdos. De Polonia

38017 8 460 38017A00800460 506,25 43,52 501 879,65 1050,77 Brito García, Eliseo

38017 8 396 38017A00800396 1366,19 57,62 1423,81 García Delgado, Mercedes

38017 8 411 38017A00800411 0,23 0,23 Morales Brito, Emilia Jerónima

38017 8 346 38017A00800346 565,39 326,92 3315,27 278,18 4207,58 Guillen Perez, Micaela Judith, Guillen Perez, Ana Coromoto 

38017 8 348 38017A00800348 968,12 45,75 292,33 4175,67 271,99 5481,87 Delgado Flores, José

38017 8 444 38017A00800444 6105,94 346,38 987,8 2210,75 6546,99 3226,88 16197,85 García Casañas, Domingo

38017 8 347 38017A00800347 1179,78 1179,78 Delgado Flores, José

38017 8 395 38017A00800395 592,34 592,34 García Casañas, Antonio

38017 8 440 38017A00800440 3,57 215,14 28,16 0,87 246,87 Casañas Casañas, Anotnio

38017 8 330 38017A00800330 2615,17 1454,45 700,69 699,29 4770,32 González Casañas, Juan Pérez

38017 8 378 38017A00800378 1014,86 329,94 543,96 1344,8 Guillen Gaspar, Hrdos. De Carmen

38017 8 377 38017A00800377 1759,89 653,47 832,2 2413,36 Guillen Gaspar, Hrdos. De Manuel 

38017 8 384 38017A00800384 876,78 269,63 292,89 1146,41 Casañas Casañas, Graciliano

38017 8 383 38017A00800383 431,25 129,57 177,54 560,81 De La Rosa Marrero, Hrdos. De Magdalena

38017 8 422 38017A00800422 241,47 127,53 176,28 369 Brito González, Casiano

38017 8 447 38017A00800447 620,32 411,07 524,7 1031,39 Guillen Gaspar, Hrdos. De Manuel 

38017 8 426 38017A00800426 146,97 51,64 33,27 198,61 Casañas Casañas, Domingo

38017 8 445 38017A00800445 1403,38 706,02 996,36 2109,41

38017 8 474 38017A00800474 4018,5 797,81 1708,39 4816,31 Rodríguez De Azero, Hrdos. De Alonso

38017 8 461 38017A00800461 1070,97 290,04 380,94 1361,01 Jorge Pinto, Hrdos. De Ángela

38017 8 462 38017A00800462 581,39 293,57 354,17 874,96 Brito Rodríguez, Álvaro

38017 8 436 38017A00800436 5,88 53,27 5,88 Casañas González, Hrdos. De Rosa

38017 8 442 38017A00800442 17,92 73,18 17,92 Guillen Guillen, Juan

38017 8 441 38017A00800441 43,33 62,2 43,33 Casañas Casañas, Antonio

38017 8 438 38017A00800438 20,76 53,8 20,76 Delgado González, Hrdos. Pedro

38017 8 427 38017A00800427 28,48 0 Casañas Casañas, Domingo

38017 8 435 38017A00800435 25,3 48,83 151,66 74,13 García Casañas, Domingo

38017 8 360 38017A00800360 69,47 126,24 69,47 Oramas Hernández, Hrdos. De Carmen

38017 8 359 38017A00800359 135,95 129,6 135,95 Hernández Casañas, Manuel

38017 8 723 38017A00800723 0,2 32,89 0,2 Casañas González, Victoriano, González Casañas, Carmen 

38017 8 331 38017A00800331 815,97 194,76 320,24 1010,73 Pacheco García, Hrdos. De Jorge 

38017 8 328 38017A00800328 434,34 285,21 320,68 719,54 Oramas Hernández, Hrdos. De José Antonio

38017 8 327 38017A00800327 104,97 161,61 104,97 Oramas Hernández, Hrdos. De José Antonio

38017 8 443 38017A00800443 65,13 130,74 95,45 195,87 Guillen Guillen, Juan

38017 8 479 38017A00800479 196,53 1663,08 1457,97 1859,6 Oval Morales, Nicasio

38017 8 463 38017A00800463 81,25 186,79 157,7 268,03 Morales González, Daniel Raimundo

38017 8 476 38017A00800476 672,56 949,25 810,8 1621,82 Rodríguez De Azero, Hrdos. De Alonso

38017 8 437 38017A00800437 337,36 1,73 339,09 Casañas González, Hrdos. De Rosa

38017 8 439 38017A00800439 307,3 307,3 Delgado González, Hrdos. Pedro

38017 8 358 38017A00800358 109,62 358,9 326,47 468,52 Pérez Hernández, Blanca Nieves, Gaspar De La Rosa, Ignacio 

38017 8 352 38017A00800352 204,5 341,04 304,22 545,54 Oramas Hernández, Hrdos. De José Antonio

Cimentaci
on

Ocup. 
Defini�va

Delgado Farray, Hrdos. De Francisco Javier, Farray Estevez, 
Hrdos. Guillermina, Farrais Estevez, Hrdos. De M. Carmen, 
Farray Estevez, Hrdos. De Evelina Encarnación 

Herrera De La Paz, Francisco, Mar�n Casillas, Epifania 
Candelaria 

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0OTLLGgKI2XxHp2couLaTOT_LnzxuNrPC
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38017 8 350 38017A00800350 211,82 376,79 302,15 588,61 Oramas Hernández, Hrdos. De José Antonio

38017 8 329 38017A00800329 567,75 567,75 Oramas Hernández, Hrdos. De José Antonio

38017 8 351 38017A00800351 65,95 103,88 66,69 169,83 Delgado Flores, José

38017 8 591 38017A00800591 0,02 0 De La Rosa Marrero, Hrdos. De Magdalena

38017 7 244 38017A00700244 123,93 102,4 123,93 Bargosa S.A.

38017 8 588 38017A00800588 139,32 109,39 139,32 Energías Ecológicas De Tenerife

38017 8 569 38017A00800569 47,67 11,48 47,67

38017 8 566 38017A00800566 83,77 119,54 83,77 Casañas Casañas, Hrdos. De José

38017 8 586 38017A00800586 1029,02 1265,69 1029,02 Guillen Perez, Micaela Judith, Guillen Perez, Ana Coromoto 

38017 7 245 38017A00700245 168,89 135,62 168,89

38017 8 678 38017A00800678 207,53 165,65 207,53 Casañas Jorge, Hrdos. De Antonio

38017 8 565 38017A00800565 183,86 170,49 183,86 Guillen Delgado, Hrdos. De Guillermina

38017 8 541 38017A00800541 200,72 183,75 200,72 Casañas Casañas, José

38017 7 266 38017A00700266 906,97 1943,87 906,97 Aulagas Blancas S.L.

38017 7 246 38017A00700246 66,39 20,34 66,39 Bargosa S.A.

38017 8 509 38017A00800509 285,45 208,05 285,45 Guillen Acosta, Hrdos. De Concepción

38017 8 598 38017A00800598 258,56 240,96 258,56 García Casañas, Fulgencia

38017 8 587 38017A00800587 249,71 0 Morales Arocha, Isabel

38017 8 543 38017A00800543 264,98 258,63 264,98 González Brito, Norberta

38017 8 583 38017A00800583 266,45 0 García Casañas, Fulgencia

38017 8 599 38017A00800599 317,12 274,24 317,12 Guillen García, Hrdos. De Juan

38017 8 568 38017A00800568 271,36 279,36 271,36 González Casañas, Velasco Juan 

38017 8 672 38017A00800672 296,39 299,9 296,39 Guillen Delgado, Hrdos. De Guillermina

38017 8 526 38017A00800526 382,78 319,49 382,78 Guillen Delgado, Hrdos. De Ángela

38017 8 542 38017A00800542 381,35 338,37 381,35 Delgado Farray, Hrdos. De Francisco Javier

38017 8 600 38017A00800600 349,85 350,95 349,85 Guillen Delgado, Hrdos. De Trinidad

38017 7 263 38017A00700263 1250,41 3960,73 1250,41 Aulagas Blancas S.L.

38017 8 510 38017A00800510 472,43 420,74 472,43 Guillen Casañas, Hrdos. De Raúl Jacinto

38017 8 518 38017A00800518 517,69 449,2 517,69 Casañas Jorge, Hrdos. De Antonio

38017 8 603 38017A00800603 75,3 46,35 75,3

38017 8 573 38017A00800573 477,17 468,14 477,17 Guillen Delgado, Hrdos. De Guillermina

38017 8 539 38017A00800539 46,23 50,02 46,23 Guillen Delgado, Hrdos. De Ángela

38017 8 581 38017A00800581 535,26 0 García Casañas, Fulgencia

38017 7 264 38017A00700264 5,7 144,86 5,7

38017 8 584 38017A00800584 629,31 0 Delgado Guillen, Juan Antonio 

38017 8 550 38017A00800550 696,61 666,7 696,61 González Brito, Hrdos. De O�lia

38017 8 499 38017A00800499 685,05 674,15 685,05 González Brito, Hrdos. De O�lia, González Brito, Norberta 

38017 8 538 38017A00800538 98,09 86,06 98,09 Morales Casañas, Francisco Aureliano

38017 8 570 38017A00800570 60,26 91,77 60,26 Delgado González, Hrdos. Pedro 

38017 8 580 38017A00800580 80,36 80,36 García Casañas, Fulgencia 

38017 8 601 38017A00800601 257,61 257,61 Desconocido

38017 8 585 38017A00800585 144,94 144,94 Delgado Guillen, Juan Antonio 

38017 8 679 38017A00800679 0,15 0,15 Díaz Arocha, Juan , Melián Calero, María Teresa  

38017 8 579 38017A00800579 28,1 28,1 Gómez, Cipriano

38017 7 269 38017A00700269 46,14 46,14 Aulagas Blancas S.L.

38017 8 564 38017A00800564 0,52 0,52 Desconocido

Oramas Hernández, Juan Miguel, González Hernández, 
Domingo Demetrio 

Vidal González, José Manuel, Vidal González, Gloria Fernanda , 
Vidal González, María Fá�ma , Vidal González, Juan José , Vidal 
González, María Pilar 

Oramas Hernández, Juan Miguel, González Hernández, 
Domingo Demetrio 

Vidal González, José Manuel, Vidal González, Gloria Fernanda , 
Vidal González, María Fá�ma , Vidal González, Juan José , Vidal 
González, María Pilar 

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0OTLLGgKI2XxHp2couLaTOT_LnzxuNrPC
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

CABILDO INSULAR DE TENERIFE

A N U N C I O
2351 11608

Convocatoria de las subvenciones destinadas a la 
promoción y fomento de los deportes y juegos motores 
autóctonos y tradicionales de Canarias en la isla de 
Tenerife durante el año 2020.

BDNS (Identif.): 508781.

Extracto del Acuerdo de Consejo de Gobierno 
Insular del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife 
de fecha 2 de junio de 2020 por el que se aprueba 
la convocatoria de las subvenciones destinadas a 
la promoción y fomento de los deportes y juegos 
motores autóctonos y tradicionales de Canarias, 
durante el año 2020.

De conformidad con lo previsto en los artículos 
17.3.b) y 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, se publica el 
extracto de a la convocatoria cuyo texto completo 
puede consultarse en la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/
bdnstrans/index) y en la página web institucional 
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (www.
tenerife.es):

1.- Crédito presupuestario. El crédito presupuesta-
rio destinado para la presente convocatoria asciende 
a 130.000,00 € con cargo a la partida presupuestaria 
20.1021.3411.48940. La distribución del referido 
crédito para cada una de las líneas subvencionables 
recogidas en la Base 1 de las que regulan la presente 
convocatoria de subvenciones será el siguiente:

Gastos de gestión y administración de las Federa-
ciones Deportivas de Tenerife: 24.000,00 €.

Organización de actividades de promoción y 
deportivas de interés insular a celebrar en la isla de 
Tenerife y que contribuyan a fortalecer la identidad 
cultural propia: 33.000,00 €.

Promoción y fomento de la lucha canaria por 
parte de los clubes de lucha canaria de Tenerife: 
63.000,00 €.

Promoción de la actividad deportiva federada 
por parte de los clubes en sus categorías de base: 
10.000,00 €.

De conformidad con lo establecido en el artº. 58 
del Reglamento de la Ley General de Subvenciones 
la cuantía máxima destinada a esta convocatoria 
podrá incrementarse con los créditos existentes a 
nivel de bolsa de vinculación en la misma partida 
presupuestaria hasta un 50% de la dotación prevista. 
La efectividad de la citada cuantía adicional queda 
condicionada a la disponibilidad de crédito como 
consecuencia de las circunstancias previstas en 
dicho artº. 58.

2.- Objeto. La presente convocatoria tiene por 
objeto subvencionar a las entidades deportivas de 
las modalidades de los deportes y juegos motores 
autóctonos y tradicionales de Canarias, determinadas 
en el artículo 27 de la Ley 1/2019, de 30 de enero, de 
la actividad física y el deporte en Canarias, con vista 
a la recuperación, mantenimiento y desarrollo de los 
mismos como parte integrante de la cultura canaria, 
a través de las siguientes líneas de subvención:

Gestión y Administración de las Federaciones 
Deportivas Tinerfeñas o Canarias, en el supuesto de 
que no existan las insulares. El objeto de la presente 
actuación es sufragar parte de los gastos de gestión 
y administración que soportan las Federaciones 
Deportivas por la realización de su actividad en 
Tenerife durante el año 2020.

Organización de actividades de promoción y 
deportivas de interés insular a celebrar en la isla de 
Tenerife y que contribuyan a fortalecer la identidad 
cultural propia. El objeto de la presente actuación 
es sufragar parte de los gastos que conlleva la or-
ganización de dichas actividades de promoción y 
deportivas durante el año 2020.

Promoción y fomento de la lucha canaria por 
parte de los clubes de lucha canaria de Tenerife. El 
objeto de la presente actuación es subvencionar a 
los clubes deportivos de lucha canaria de Tenerife, 
con la finalidad de mejorar y potenciar el trabajo de 
los deportistas en sus categorías de base (benjamín, 
alevín, infantil, cadete y juvenil) y senior/absoluta, 
durante la temporada deportiva 2019/2020.

 Promoción de la actividad deportiva federada 
por parte de los clubes en sus categorías de base 
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durante la temporada 2019/2020, para el caso de 
que la actividad se desarrolle durante dos años, o, 
en el supuesto de que se desarrolle a lo largo del 
año natural, durante el año 2020. Se exceptúa de 
esta actuación los clubes de la modalidad de lucha 
canaria, los cuales deberán de acogerse a la línea de 
subvención c). El objeto de la presente actuación es 
subvencionar a los clubes deportivos de Tenerife, 
con la finalidad de mejorar y potenciar el trabajo de 
los deportistas en sus categorías de base, siempre y 
cuando acrediten un mínimo de 7 licencias de depor-
tistas. A estos efectos, se entenderá por categorías 
de base aquellas en que participen deportistas con 
edad no superior a los dieciocho (18) años.

3.- Beneficiarios.

Gestión y Administración de las Federaciones 
Deportivas de las modalidades de los deportes y 
juegos motores autóctonos y tradicionales de Ca-
narias: Podrán ser beneficiarios de esta línea las 
federaciones deportivas insulares de Tenerife o Ca-
narias, en el supuesto de que no existan las insulares, 
legalmente constituidas y con personalidad jurídica 
propia, para hacer frente a los gastos de gestión y 
administración ocasionados por la realización de su 
actividad ordinaria en la isla de Tenerife.

En los supuestos en los que no exista Federación 
Insular de Tenerife, la Federación Canaria deberá te-
ner su sede en la isla de Tenerife o, alternativamente, 
acreditar la existencia de una unidad o delegación 
territorial, de acuerdo con el artículo 68.9 9 de la 
Ley 1/2019, de 30 de enero, de la actividad física 
y el deporte de Canarias y 12 de la Orden 51/1992, 
de 23 de abril, por el que se regula la constitución 
y funcionamiento de las Federaciones Deportivas 
Canarias. En caso contrario, las Federaciones Ca-
narias no podrán ser beneficiarias.

Organización de actividades de promoción y 
deportivas de interés insular que contribuyan a 
fortalecer la identidad cultural propia a celebrar 
en la isla de Tenerife: podrán ser beneficiarios las 
entidades deportivas de las modalidades de los de-
portes y juegos motores autóctonos y tradicionales 
de Canarias legalmente constituidas e inscritas en 
el Registro de Entidades Deportivas de Canarias.

Promoción y fomento de la lucha canaria por 
parte de los clubes de lucha canaria de Tenerife: 
podrán ser beneficiarios los clubes deportivos ti-

nerfeños de lucha canaria legalmente constituidos 
e inscritos en el Registro de Entidades Deportivas 
de Canarias y que participen en las competiciones 
oficiales organizadas por la Federación Insular de 
Lucha Canaria de Tenerife y/o por la Federación 
Canaria de Lucha Canaria.

Promoción de la actividad deportiva federada por 
parte de los clubes en sus categorías de base: podrán 
ser beneficiarios los clubes deportivos tinerfeños de 
las modalidades de los deportes y juegos motores 
autóctonos y tradicionales de Canarias legalmente 
constituidos e inscritos en el Registro de Entidades 
Deportivas de Canarias y que acrediten un mínimo 
de 7 licencias de deportistas en total (masculinas y/o 
femeninas) con edad no superior a los dieciocho (18) 
años en la última temporada deportiva finalizada.

4.- Bases reguladoras. Aprobadas por Acuerdo del 
Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada 
el 2 de junio de 2020 y publicadas en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

5.- Criterios de valoración. Para la concesión 
de estas subvenciones, siempre que el solicitante 
cumpla los requisitos exigidos y no esté incurso en 
ninguna de las causas de exclusión expresamente 
previstas en estas bases, se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios de valoración para cada objeto 
subvencionable:

A) Gastos derivados de la gestión y administración 
de las federaciones deportivas.

1) Número de licencias de deportistas, jueces, ár-
bitros y técnicos tramitadas para la isla de Tenerife 
durante la última temporada deportiva finalizada.

Coeficiente multiplicador de perspectiva de gé-
nero: determinado el número total de licencias por 
solicitante y con el objetivo de promover la igualdad 
de acceso, participación y representación de la mujer 
en el ámbito deportivo, se aplicará sobre el mismo 
un coeficiente multiplicador de 1,20 a aquellas fe-
deraciones cuyas juntas directivas incluyan entre sus 
miembros a una mujer y un coeficiente multiplicador 
de 1,30 para aquellas que cuenten con dos o más 
mujeres entre los miembros de sus juntas directivas.

2) Personal contratado por la federación depor-
tiva. Con objeto de premiar a aquellas entidades 
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en su esfuerzo de disponer de personal contratado, 
se establece una puntuación según el número de 
personas que trabajen con contrato laboral para 
la entidad y siempre que estén dados de alta en 
la Seguridad Social. Este contrato deber tener una 
duración mínima de 120 días durante el periodo de 
tiempo que se establezca en la convocatoria de las 
presentes subvenciones.

B) Gastos derivados de la organización de activi-
dades de promoción y deportivas de interés insular 
a celebrar en la isla de Tenerife y que contribuyan 
a fortalecer la identidad cultural propia.

Cada una de las actividades o proyectos presen-
tados se valoraran de manera independiente con 
arreglo a los siguientes criterios:

- Ámbito, carácter y naturaleza.

- Repercusión social que para la isla de Tenerife 
tiene la celebración de la actividad (teniéndose en 
cuenta para ello aspectos tales como número de 
participantes; porcentaje de participación de muje-
res, consolidación en el tiempo; número de días de 
celebración de la actividad; actividades dirigidas a 
personas con diversidad funcional).

- Volumen presupuestario.

C) Promoción y fomento de la lucha canaria por 
parte de los clubes de lucha canaria de Tenerife.

Para la concesión de estas subvenciones se tendrán 
en cuenta los siguientes criterios de valoración:

Número de licencias de luchadores/as tramita-
das por el club solicitante durante la temporada 
2019/2020 de las categorías benjamín, alevín, in-
fantil, cadete, juvenil y senior/absoluta.

No se podrán contabilizar aquellos luchadores/as 
de base de las categorías benjamín, alevín e infantil 
que estando inscritos en los Juegos Cabildo de Tene-
rife, no se encuentren asegurados antes los posibles 
riesgos que conlleva la práctica deportiva en los 
entrenamientos.

Con el fin de prestar especial atención al deporte 
femenino, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
4 de la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la actividad 

física y el deporte de Canarias, se aplicará un co-
eficiente multiplicador de 1,20 a cada una de las 
licencias femeninas.

No podrán ser subvencionadas aquellas categorías, 
correspondientes a un club deportivo, que durante 
la temporada 2018/2019, hayan sido sancionadas, 
conforme el régimen disciplinario de la Federación 
Insular de Lucha Canaria de Tenerife, con una o 
más infracciones muy graves o con dos o más in-
fracciones graves.

D) Promoción de la actividad deportiva federada 
por parte de los clubes en sus categorías de base. 
Para la concesión de estas subvenciones se tendrán 
en cuenta los siguientes criterios de valoración:

Número de licencias de deportistas (femeninas/
masculinas) con edad no superior a los dieciocho 
(18) años, según lo dispuesto en la base 3, tramitadas 
por la entidad solicitante de subvención, durante 
la temporada 2019/2020, para el caso de que la 
actividad se desarrolle durante dos años, o, en el 
supuesto de que se desarrolle a lo largo del año 
natural, durante el año 2020.

Coeficiente multiplicador: para promover la par-
ticipación de la mujer en la actividad deportiva, el 
número de licencias de deportistas femeninas de 
las categorías de base incluidas en los certificados 
federativos aportados por los solicitantes, se mul-
tiplicará por el coeficiente 1,20.

6.- Plazo de presentación de las solicitudes. El 
plazo de presentación de solicitudes es de quince 
días (15) hábiles a contar desde el día siguiente al 
de la publicación de la convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

7.- Otros datos. La solicitud se formalizará confor-
me al modelo oficial y la documentación a presentar 
por los solicitantes será la prevista en el Anexo II 
de las bases reguladoras.

El modelo de solicitud y las bases se encuentran a 
disposición de los interesados en el Centro de Servi-
cios al Ciudadano de este Cabildo Insular, así como 
en la sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife (https://sede.tenerife.es/), pudiendo solicitar 
información telefónica en los números 901501901 y 
922239500.
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8.- Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios deberán de difundir la colabo-
ración del Cabildo Insular mediante, al menos, uno 
de los siguientes medios, de conformidad con lo 
previsto en el artº. 18.4 de la Ley 38/2003 General 
de Subvenciones:

Inserción de la imagen corporativa del Área de De-
portes en la cartelería de la actividad subvencionada. 
La imagen del Área de Deportes se encuentra dispo-
nible en diferentes formatos gráficos a través de la 
página web https://deportestenerife.es/brand-center/.

Colocación de pancartas promocionales del Área 
de Deportes en los lugares en los que se desarrollen 
las actividades subvencionadas. La imagen del Área 
de Deportes se encuentra disponible en diferentes 
formatos gráficos a través de la página web https://
deportestenerife.es/brand-center/.

Inserción en las redes sociales del beneficiario (Web, 
Facebook, Twitter, etc.) de la siguiente leyenda: “La 
actual temporada deportiva ha sido subvencionada 
por el Área de Deportes del Cabildo”, acompañada 
de la imagen corporativa que se encuentra disponible 
en diferentes formatos gráficos a través de la página 
web https://deportestenerife.es/brand-center/.

Aquellas entidades que, por razones debidamente 
acreditadas a juicio del Cabildo Insular de Tenerife, 
no puedan cumplir las obligaciones previstas en 
este artículo, deberán comunicarlo lo antes posible, 
aportando alternativas que permitan satisfacer las 
necesidades de difusión. En estos casos, el Cabildo 
Insular de Tenerife decidirá motivadamente la auto-
rización o no de las alternativas propuestas.

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de junio de 2020.- La 
Consejera Insular del Área de Educación, Juventud, 
Museos, Cultura y Deportes, Concepción María 
Rivero Rodríguez.

A N U N C I O
2352 11618

Convocatoria de las subvenciones destinadas a su-
fragar parte de los gastos de gestión, administración 
y actividad ordinaria de las federaciones deportivas 
de Tenerife durante el año 2020.

BDNS (Identif.): 508786.

Extracto del Acuerdo de Consejo de Gobierno 
Insular del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de 
fecha 2 de junio de 2020 por el que se aprueba la 
convocatoria de las subvenciones destinadas a su-
fragar parte de los gastos de gestión, administración 
y actividad ordinaria de las federaciones deportivas 
de Tenerife, durante el año 2020. De conformidad 
con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8 a) de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, se publica el extracto de a la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.
minhap.gob.es/bdnstrans/index) y en la página web 
institucional del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife 
(www.tenerife.es):

1. Crédito presupuestario. El crédito presupuestario 
destinado para la presente convocatoria asciende a 
148.500,00 € con cargo a la partida presupuestaria 
20.1021.3411.48940. De conformidad con lo estable-
cido en el artº. 58 del Reglamento de la Ley General 
de Subvenciones la cuantía máxima destinada a esta 
convocatoria podrá incrementarse con los créditos 
existentes a nivel de bolsa de vinculación en la misma 
partida presupuestaria hasta un 50% de la dotación 
prevista. La efectividad de la citada cuantía adicional 
queda condicionada a la disponibilidad de crédito 
como consecuencia de las circunstancias previstas 
en dicho artº. 58.

2. Objeto. La presente convocatoria tiene por objeto 
subvencionar a las Federaciones Deportivas Tinerfe-
ñas o Canarias, en el supuesto de que no existan las 
insulares, legalmente constituidas y con personalidad 
jurídica propia, con la finalidad de sufragar gastos de 
gestión, administración y actividad ordinaria de las 
mismas durante el año 2020.

3. Beneficiarios. Podrán ser beneficiarios de las 
subvenciones reguladas en las correspondientes bases 
las federaciones deportivas insulares de Tenerife o Ca-
narias, en el supuesto de que no existan las insulares, 
legalmente constituidas y con personalidad jurídica 
propia, para hacer frente a los gastos de gestión y 
administración ocasionados por la realización de su 
actividad ordinaria en la isla de Tenerife.

En los supuestos en los que no exista federación 
insular de Tenerife, la federación canaria deberá tener 
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su sede en la isla de Tenerife o, alternativamente, 
acreditar la existencia de una unidad o delegación 
territorial, de acuerdo con el artículo 68.9 de la Ley 
1/2019, de 30 de enero, de la actividad física y el 
deporte de Canarias y 12 de la Orden 51/1992, de 
23 de abril, por el que se regula la constitución y 
funcionamiento de las Federaciones Deportivas Ca-
narias. En caso contrario, las Federaciones Canarias 
no podrán ser beneficiarias.

Asimismo las federaciones deportivas de las mo-
dalidades de los deportes y juegos motores autócto-
nos y tradicionales de Canarias, determinadas en el 
artículo 27 de la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la 
actividad física y el deporte en Canarias, no podrán 
tener la condición de beneficiarias, toda vez que el 
Cabildo Insular de Tenerife dispone de una línea de 
subvención específica para las mismas.

4. Bases reguladoras. Aprobadas por Acuerdo del 
Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el 
2 de junio de 2020 y publicadas en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

5. Criterios de valoración. Para la concesión 
de estas subvenciones, siempre que el solicitante 
cumpla los requisitos exigidos y no esté incurso en 
ninguna de las causas de exclusión expresamente 
previstas en estas bases, se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios de valoración para cada objeto 
subvencionable:

1) Número de licencias de deportistas, jueces, ár-
bitros y técnicos tramitadas para la isla de Tenerife 
durante la última temporada deportiva finalizada. 
A los efectos de este criterio, solo se valorarás las 
licencias que tengan la duración de una temporada 
deportiva, excluyéndose todas aquellas que tienen 
una duración limitada por número de pruebas, tem-
poral (menor a una temporada), etc.

Coeficiente multiplicador de perspectiva de gé-
nero: determinado el número total de licencias por 
solicitante y con el objetivo de promover la igualdad 
de acceso, participación y representación de la mujer 
en el ámbito deportivo, se aplicará sobre el mismo 
un coeficiente multiplicador de 1,20 a aquellas fe-
deraciones cuyas juntas directivas incluyan entre sus 
miembros a una mujer y un coeficiente multiplicador 
de 1,30 para aquellas que cuenten con dos o más 
mujeres entre los miembros de sus juntas directivas.

2) Personal contratado o a contratar por la fede-
ración deportiva solicitante. Con objeto de premiar 
a aquellas entidades en su esfuerzo de disponer de 
personal contratado, se establece una puntuación se-
gún el número de personas que trabajen con contrato 
laboral para la entidad y siempre que estén dados de 
alta en la Seguridad Social. Este contrato deber tener 
una duración mínima de 120 días, comprendidos los 
mismos durante el año 2020.

3) Realización de proyectos de tecnificación de-
portiva durante el año 2020.

6. Plazo de presentación de las solicitudes. El 
plazo de presentación de solicitudes es de quince 
días (15) hábiles a contar desde el día siguiente al 
de la publicación de la convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

7. Otros datos. La solicitud se formalizará confor-
me al modelo oficial y la documentación a presentar 
por los solicitantes será la prevista en el Anexo II de 
las bases reguladoras. El modelo de solicitud y las 
bases se encuentran a disposición de los interesa-
dos en el Centro de Servicios al Ciudadano de este 
Cabildo Insular y en las oficinas descentralizadas 
del mismo, así como en la sede electrónica del 
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (https://sede.
tenerife.es/).

8. Obligaciones de los beneficiarios. Los benefi-
ciarios de las subvenciones quedarán obligados al 
cumplimiento de lo dispuesto en la Base 11 de las 
que regulan las subvenciones destinadas a sufragar 
parte de los gastos de gestión, administración y 
actividad ordinaria de las federaciones deportivas 
de Tenerife.

De conformidad con lo previsto en el artículo 18.4 
de la LGS, los beneficiarios deberán de difundir la 
colaboración del Cabildo Insular mediante la In-
serción en las redes sociales del beneficiario (Web, 
Facebook, Twitter, etc.) de la siguiente leyenda: “La 
actual temporada deportiva ha sido subvencionada 
por el Área de Deportes del Cabildo de Tenerife”, 
acompañada de la imagen corporativa que se en-
cuentra disponible en diferentes formatos gráficos 
a través de la página web https://deportestenerife.
es/brand-center/.
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Aquellas entidades que, por razones debidamente 
acreditadas a juicio del Cabildo Insular de Tenerife, 
no puedan cumplir las obligaciones previstas en 
este artículo, deberán comunicarlo lo antes posible, 
aportando alternativas que permitan satisfacer las 
necesidades de difusión. En estos casos, el Cabildo 
Insular de Tenerife decidirá motivadamente la auto-
rización o no de las alternativas propuestas.

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de junio de 2020.- La 
Consejera Insular del Área de Educación, Juventud, 
Museos, Cultura y Deportes, Concepción María 
Rivero Rodríguez.

Instituto Insular de Atención Social  
y Sociosanitaria

Presidencia

A N U N C I O
2353 11300

En relación a la publicación en el BOP nº 67, de 
fecha 3 de junio de 2020, de la relación provisional 
de excluidos/as correspondiente a la convocatoria 
pública de trece (13) plazas de Psicólogo/a, Grupo 
A1, aprobada mediante Decretos de la Presidencia 
del IASS nº 89 y 108, de fecha 13 de febrero y 1 
de marzo de 2019, respectivamente, y habiéndose 
detectado error en el texto del anuncio, se corrige el 
mismo en el sentido que:

Donde dice: “En relación con la convocatoria 
pública para la cobertura de trece (13) plazas de 
Psicólogo/a, Grupo A1, de las cuales 12 se proveerán 
por el turno de acceso libre, incluyendo 1 reservada 
a personas con discapacidad, y 1 por el turno de 
promoción interna, mediante el sistema de concurso-
oposición, las cuales se proveerán por el turno de 
acceso libre, vacantes en la plantilla del Personal 
Laboral del Organismo Autónomo Instituto Insular 
de Atención Social y Sociosanitaria, incluidas en 
la Oferta de Empleo Público del Instituto del año 
2017, (…)”.

Debe decir: “En relación con la convocatoria pública 
para la cobertura de trece (13) plazas de Psicólogo/a, 
Grupo A1, de las cuales 12 se proveerán por el turno 
de acceso libre, incluyendo 1 reservada a personas con 
discapacidad, y 1 por el turno de promoción interna, 
mediante el sistema de concurso-oposición, vacantes 

en la plantilla del Personal Laboral del Organismo 
Autónomo Instituto Insular de Atención Social y 
Sociosanitaria, incluidas en la Oferta de Empleo 
Público del Instituto del año 2017, (…)”.

En Santa Cruz de Tenerife a 04 de junio de 2020.- El 
Jefe del Servicio de Relaciones Laborales y Organi-
zación, Miguel Ángel Plasencia Pérez.

A N U N C I O
2354 11285

En relación a la publicación en el BOP nº 67, de 
fecha 03 de junio de 2020, de la relación provisional 
de excluidos/as correspondiente a la convocatoria 
pública de diez (10) plazas de Educador/a Social, 
Grupo A2, aprobada mediante Decretos de la Pre-
sidencia del Organismo Autónomo IASS nº 937 y 
999, de 01 y 14 de agosto de 2018, respectivamente, 
y habiéndose detectado error en el texto del anuncio, 
se corrige el mismo en el sentido que:

Donde dice: “En relación con la convocatoria 
pública para la cobertura de diez (10) plazas de 
Educador/a Social, Grupo A2, de las cuales 8 se 
proveerán por el turno de acceso libre y 2 por el 
turno de promoción interna, mediante el sistema 
de concurso-oposición, las cuales se proveerán por 
el turno de acceso libre, vacantes en la plantilla 
del Personal Laboral del Organismo Autónomo 
Instituto Insular de Atención Social y Sociosani-
taria, incluidas en la Oferta de Empleo Público del 
Instituto del año 2017, (…)”. 

Debe decir: “En relación con la convocatoria 
pública para la cobertura de diez (10) plazas de 
Educador/a Social, Grupo A2, de las cuales 8 se 
proveerán por el turno de acceso libre y 2 por el 
turno de promoción interna, mediante el sistema 
de concurso-oposición, vacantes en la plantilla del 
Personal Laboral del Organismo Autónomo Instituto 
Insular de Atención Social y Sociosanitaria, inclui-
das en la Oferta de Empleo Público del Instituto del 
año 2017, (…)”. 

En Santa Cruz de Tenerife, a 4 de junio de 2020.- El 
Jefe del Servicio de Relaciones Laborales y Organi-
zación, Miguel Ángel Plasencia Pérez.
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de 2020, aprobó las Bases Reguladoras de las  Sub-
venciones destinadas a la promoción y fomento de los 
deportes y juegos motores autóctonos y tradicionales 
de Canarias. En virtud de lo establecido en el artículo 
9 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y el artículo 5 de la Ordenanza Gene-
ral de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife, se ordena la publicación de dichas bases 
cuyo texto es el siguiente:

Área de Educación, Juventud, 
Museos, Cultura y Deportes

Servicio Administrativo de Deportes

A N U N C I O
2355 9594

El Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife, en sesión celebrada el 2 de junio 

 
 

Servicio Administrativo de Deportes  

El Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en 
sesión celebrada el 2 de junio de 2020, aprobó las Bases Reguladoras de las  
Subvenciones destinadas a la promoción y fomento de los deportes y juegos 
motores autóctonos y tradicionales de Canarias. En virtud de lo establecido en 
el artículo 9 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el 
artículo 5 de la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife, se ordena la publicación de dichas bases cuyo texto es el siguiente: 
BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE 
CONCURRENCIA COMPETITIVA, DESTINADAS A LA PROMOCIÓN Y 
FOMENTO DE LOS DEPORTES Y JUEGOS MOTORES AUTÓCTONOS Y 
TRADICIONALES DE CANARIAS. 
1) OBJETO Y GASTOS SUBVENCIONABLES. 
Estas Bases tienen por objeto establecer las normas que han de regir la concesión, 
en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones destinadas a las 
entidades deportivas de las modalidades de los deportes y juegos motores 
autóctonos y tradicionales de Canarias, determinadas en el artículo 27 de la Ley 
1/2019, de 30 de enero, de la actividad física y el deporte en Canarias, con vista a 
la recuperación, mantenimiento y desarrollo de los mismos como parte integrante 
de nuestra cultura. A tales efectos, se consideran modalidades de los deportes y 
juegos motores autóctonos y tradicionales de Canarias los siguientes:  

• Arrastre canario. 
• Bola canaria. 
• Calabazo canario 
• Carros de madera canario. 
• Juego del palo canario. 
• Levantamiento de arado canario. 
• Levantamiento y pulseo de la piedra canario. 
• Lucha canaria. 
• Lucha del garrote canario. 
• Pelota mano canaria. 
• Salto del pastor canario 
• Vela latina canaria (de botes y de barquillos) 
• Aquellos otros que sean reconocidos por la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de Canarias de acuerdo con los requisitos y 
condiciones que se establezcan reglamentariamente. 

Para las modalidades descritas, se establecen las siguientes líneas 
subvencionables: 
a) Gestión y Administración de las Federaciones Deportivas Tinerfeñas o 

Canarias, en el supuesto de que no existan las insulares, de deportes y 
juegos motores autóctonos, legalmente constituidas y con personalidad 
jurídica propia, durante el periodo de tiempo que se establezca en la 
respectiva convocatoria. El objeto de la presente línea de actuación es 
sufragar parte de los gastos de gestión, administración y actividad ordinaria 
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que soportan las Federaciones Deportivas por la realización de su actividad 
en Tenerife. 

b) Organización de actividades de promoción y deportivas de interés 
insular a celebrar en la isla de Tenerife y que contribuyan a fortalecer la 
identidad cultural propia durante el periodo de tiempo que se establezca en la 
respectiva convocatoria. A los efectos de esta línea de subvención, tendrán la 
consideración de actividades de promoción y deportivas de interés insular los 
eventos deportivos definidos en el apartado p) del artículo 6 de la Ley 1/2019, 
de 30 de enero, de la actividad física y el deporte de Canarias1, quedando 
excluidas, en todo caso, las ligas regulares. El objeto de la presente línea de 
actuación es sufragar parte de los gastos que conlleva la organización de 
dichas actividades. 

c) Promoción y fomento de la lucha canaria por parte de los clubes de 
lucha canaria de Tenerife. El objeto de la presente línea de actuación es 
subvencionar a los clubes deportivos de lucha canaria de Tenerife legalmente 
constituidos, con la finalidad de mejorar y potenciar el trabajo de los 
deportistas en sus categorías de base (benjamín, alevín, infantil, cadete y 
juvenil) y senior/absoluta, durante la temporada que se establezca en la 
respectiva convocatoria de subvenciones.  

d) Promoción de la actividad deportiva federada por parte de los clubes en 
sus categorías de base durante el periodo de tiempo que se establezca en la 
respectiva convocatoria. Se exceptúa de esta actuación los clubes de la 
modalidad de lucha canaria, los cuales deberán de acogerse a la línea de 
subvención c). El objeto de la presente actuación es subvencionar a los 
clubes deportivos de Tenerife legalmente constituidos, contribuyendo a 
sufragar parte de los costes que afrontan dichos clubes en relación con sus 
equipos de cantera con la finalidad de mejorar y potenciar el trabajo de los 
deportistas en sus categorías de base, siempre y cuando acrediten un 
mínimo de 7 licencias de deportistas, durante el periodo de tiempo que se 
establezca en la respectiva convocatoria de subvenciones. A estos efectos, se 
entenderá por categorías de base aquellas en que participen deportistas con 
edad no superior a los dieciocho (18) años.  

De acuerdo con el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones (en adelante LGS), se consideran gastos subvencionables, 
respecto de cada una de las líneas de subvención anteriormente indicadas, los que 
se relacionan a continuación, siempre que se generen durante el periodo de tiempo 
establecido en la convocatoria de las presentes subvenciones: 
A) Gestión y Administración de las Federaciones Deportivas Tinerfeñas o 

Canarias, en el supuesto de que no existan las insulares, de deportes y 
juegos motores autóctonos, legalmente constituidas y con personalidad 
jurídica propia: 

                                            
1 Artículo 6. Definiciones. 
A los efectos de esta ley, se entiende por: 
I. Actividad física y deporte. 
p) Eventos deportivos: aquellas manifestaciones o espectáculos del deporte, de carácter singular, que se 
organicen con una finalidad competitiva o de ocio en instalaciones deportivas convencionales o no, y en los 
que exista afluencia de público y difusión a través de los medios de comunicación. 
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§ Gastos laborales (nóminas, seguridad Social, etc.) del personal 
contratado por la Federación, que se encuentren debidamente dados de 
alta. 

§ Honorarios de profesionales tales como asesorías fiscales, contables, 
laborales, gestor de redes, etc. que presten servicios a la Federación 
para la gestión ordinaria de su actividad. 

§ Gastos de alquiler de oficina. 
§ Gastos de suministros (electricidad, agua, telefonía, etc.). 
§ Gastos de material de oficina no inventariable. 
§ Gastos de mensajería. 
§ Gastos de papelería, cartelería, folletos y similares. 
§ Gastos de compra de trofeos, medallas, diplomas y distinciones  

correspondientes a actividades celebradas en la Isla de Tenerife. 
§ Gastos de compra de equipaciones para las selecciones insulares de 

Tenerife, incluyéndose los gastos de serigrafía. 
 

B) Organización de actividades de promoción y deportivas de interés 
insular a celebrar en la isla de Tenerife y que contribuyan a fortalecer la 
identidad cultural propia.  
§ Elaboración de planes de seguridad, emergencia o documentos 

similares exigidos por la normativa aplicable. 
§ Seguros de responsabilidad civil. 
§ Atención sanitaria y transporte.  
§ Material deportivo, equipaciones, trofeos, medallas, diplomas y 

distinciones.  
§ Jueces y árbitros.  
§ Publicidad y difusión (cartelería, folletos, prensa, pancartas, etc). 
§ Montaje y desmontaje de instalaciones. 

 
C) Promoción y fomento de la Lucha Canaria por parte de los clubes de 

lucha canaria de Tenerife. 
§ Técnicos/monitores de las categorías de base (benjamín, alevín, infantil, 

cadete y juvenil). 
§ Arbitrajes.  
§ Licencias y mutualidad deportiva. 
§ Servicios de fisioterapia deportiva, preparadores/as físicos/as, 

nutricionistas, psicólogos/as deportivos/as o similares. 
§ Adquisición de trofeos, medallas, diplomas, distinciones, material 

deportivo y equipaciones. 
§ Derechos federativos de inscripción por la participación en competición 

oficial. 
§ Pólizas de seguros de accidentes ante los posibles riesgos que conlleva 

la práctica deportiva.  
§ Publicidad y difusión (cartelería, folletos, prensa, pancartas, etc.). 

 
D) Promoción de la actividad deportiva federada por parte de los clubes en 

sus categorías de base. 
§ Gastos federativos correspondientes a deportistas en edad no superior a 

los 18 años (cuota de inscripción en las competiciones, cuotas y 
derechos arbitrales, licencias y seguros deportivos y similares) 
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§ Adquisición de trofeos, medallas, diplomas, distinciones, material 
deportivo y equipaciones. 

§ Técnicos/monitores de las categorías de base. 
§ Servicios de fisioterapia deportiva, preparadores/as físicos/as, 

nutricionistas, psicólogos/as deportivos/as o similares, con especial 
dedicación al deporte base. 

§ Publicidad y difusión (cartelería, folletos, prensa, pancartas, etc.). 
 
No se consideran gastos subvencionables en ninguna de las líneas anteriores los 
relativos a la adquisición de material inventariable, infraestructura, inversión y 
equipamientos, entendiéndose como tales los gastos de adquisición de 
inmovilizados.  
En ningún caso, el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser 
superior al valor de mercado. De acuerdo con el artículo 31 de la Ley General de 
Subvenciones, cuando el importe de alguno de los gastos subvencionables supere 
la cuantía de quince mil (15.000,00) euros, las correspondientes entidades deberán 
solicitar como mínimo, tres ofertas a diferentes proveedores, con carácter previo a 
la contratación del servicio o la entrega del bien, salvo en aquellos casos en los que 
el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención y con las 
condiciones previstas en el referido precepto. 
2) CRÉDITO Y CONVOCATORIA 
De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, el procedimiento se iniciará de oficio 
mediante convocatoria aprobada por el órgano competente. 
Remitida la convocatoria de la Base de Datos Nacional de Subvenciones se 
procederá por la misma a requerir del Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz 
de Tenerife la publicación del correspondiente extracto. 
La dotación económica de las presentes subvenciones será la que, en cada caso, 
se establezca en la Orden de convocatoria, y se realizará con cargo a la aplicación 
presupuestaria XX 1021 3411 48940 del correspondiente ejercicio presupuestario. 
En función de las disponibilidades presupuestarias, el importe de la convocatoria 
podrá ser ampliado, y su aplicación a la concesión de las subvenciones no 
requerirá de una nueva convocatoria. En este supuesto, la resolución de ampliación 
se deberá publicar con la declaración de créditos disponibles y la distribución 
definitiva, respectivamente, con carácter previo a la resolución de concesión en los 
mismos medios que la convocatoria, sin que la publicidad implique la apertura de 
plazo para presentar nuevas solicitudes, ni el inicio de nuevo cómputo de plazo 
para resolver. 
Conforme lo establecido en el art. 58 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones la cuantía máxima destinada a esta convocatoria podrá 
incrementarse con los créditos existentes a nivel de bolsa de vinculación en la 
misma partida presupuestaria hasta un 50% de la dotación prevista. La efectividad 
de la citada cuantía adicional queda condicionada a la disponibilidad de crédito 
como consecuencia de las circunstancias previstas en dicho art. 58. 
En la convocatoria se establecerá, igualmente, la cuantía o porcentaje que, dentro 
de la dotación económica total prevista para las presentes subvenciones, vaya a 
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destinarse específicamente para cada una de las líneas de subvención 
contempladas en estas bases. 
3) BENEFICIARIOS. 

Para cada una de las líneas de subvención reguladas en las presentes bases, 
podrán ser beneficiarios los siguientes: 
A) Gestión y Administración de las Federaciones Deportivas Tinerfeñas o 

Canarias, en el supuesto de que no existan las insulares, de deportes y 
juegos motores autóctonos, legalmente constituidas y con personalidad 
jurídica propia:  
Podrán ser beneficiarios de esta línea las federaciones deportivas insulares 
de Tenerife o Canarias, en el supuesto de que no existan las insulares, 
legalmente constituidas y con personalidad jurídica propia, para hacer frente a 
los gastos de gestión y administración ocasionados por la realización de su 
actividad ordinaria en la isla de Tenerife. 
En los supuestos en los que no exista Federación Insular de Tenerife, la 
Federación Canaria deberá tener su sede en la isla de Tenerife o, 
alternativamente, acreditar la existencia de una unidad o delegación territorial, 
de acuerdo con el artículo 68.9 9 de la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la 
actividad física y el deporte de Canarias y 12 de la Orden 51/1992, de 23 de 
abril, por el que se regula la constitución y funcionamiento de las 
Federaciones Deportivas Canarias. En caso contrario, las Federaciones 
Canarias no podrán ser beneficiarias. 
A efectos meramente aclaratorios, se hace constar que no podrán tener la 
condición de beneficiarias las federaciones de modalidades deportivas 
distintas de los deportes y juegos motores autóctonos definidos en el artículo 
27 de la de la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la actividad física y el deporte 
en Canarias. 

B) Organización de actividades de promoción y deportivas de interés 
insular que contribuyan a fortalecer la identidad cultural propia a 
celebrar en la isla de Tenerife: 
Podrán ser beneficiarias las entidades deportivas de las modalidades de los 
deportes y juegos motores autóctonos y tradicionales de Canarias legalmente 
constituidas e inscritas en el Registro de Entidades Deportivas de Canarias.  

C) Promoción y fomento de la lucha canaria por parte de los clubes de 
lucha canaria de Tenerife: 
Podrán ser beneficiarios los clubes deportivos tinerfeños de lucha canaria 
legalmente constituidos e inscritos en el Registro de Entidades Deportivas de 
Canarias y que participen en las competiciones oficiales organizadas por la 
Federacion Insular de Lucha Canaria de Tenerife y/o por la Federación 
Canaria de Lucha Canaria. 

D) Promoción de la actividad deportiva federada por parte de los clubes en 
sus categorías de base: 
Podrán ser beneficiarios los clubes deportivos tinerfeños de las modalidades 
de los deportes y juegos motores autóctonos y tradicionales de Canarias 
legalmente constituidos e inscritos en el Registro de Entidades Deportivas de 
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Canarias y que acrediten un mínimo de 7 licencias de deportistas en total 
(masculinas y/o femeninas) con edad no superior a los dieciocho (18) años en 
la última temporada deportiva finalizada.  

 
Los beneficiarios de todas las líneas subvencionables descritas anteriormente 
deberán acreditar encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, con la 
Seguridad Social y con el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, además de no estar 
incursos en ninguna de las causas establecidas en el artículo 13 de la LGS.  
En el caso del Cabildo de Tenerife, la acreditación de estar al corriente de sus 
obligaciones tributarias y de pago por reintegro de subvenciones se realizará de 
oficio. 
Los beneficiarios deberán presentar una declaración responsable de que no están 
incursos en ninguna de las causas establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS). 
No podrán obtener la condición de beneficiario: 
Las personas o entidades en quienes concurra alguna de las siguientes 
circunstancias (art 13.2 LGS): 

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la 
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de 
prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de 
influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos. 

b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido 
declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en 
concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar 
sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de 
inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, 
a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración. 

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades 
mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras 
personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de 
marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General 
del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de 
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 
19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en 
la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias. 

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o 
frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la 
forma que se determine reglamentariamente. 

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado 
reglamentariamente como paraíso fiscal. 

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de 
subvenciones en los términos que reglamentariamente se determinen. 
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En relación con lo anterior se considerará que los beneficiarios se 
encuentran al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de 
subvenciones cuando no tengan deudas con la Administración concedente 
por reintegros de subvenciones en período ejecutivo o en el caso de 
beneficiarios contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, 
deudas no atendidas en período voluntario. 
Se considerará asimismo que los beneficiaros se encuentran al corriente en 
el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones cuando las deudas 
estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión con 
ocasión de la impugnación de la correspondiente resolución de reintegro. 

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la 
posibilidad de obtener subvenciones conforme a ésta u otras leyes que así lo 
establezcan. 

i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones 
previstas en el artículo 11.3, párrafo segundo cuando concurra alguna de las 
prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros. 

j) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas 
empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras 
circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por 
transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen 
concurrido aquéllas. 

4) SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 
Cuando se trate de personas jurídicas, quien presente la solicitud deberá 

poseer la condición de representante legal de la entidad solicitante u ostentar 
facultades suficientes para actuar en nombre de la misma por delegación, 
apoderamiento o autorización expresa, lo que se acreditará en el momento de 
presentación de la solicitud.  

El modelo de solicitud y las bases se encuentran a disposición de los 
interesados en el Centro de Servicios al Ciudadano de este Cabildo Insular, así 
como en la sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife 
(https://sede.tenerife.es/), pudiendo solicitar información telefónica en los números 
901501901 y 922239500. 

Los solicitantes deberán indicar expresamente en la instancia la/s línea/s 
específica/s de subvención o ayuda a la que opten, en función de las 
características de cada una especificadas en las presentes bases.   

La presentación de la solicitud presume la aceptación incondicionada de las 
condiciones, requisitos y obligaciones previstas en las presente Bases reguladoras. 

La presentación de la solicitud por parte del solicitante implica la autorización 
expresa al Cabildo Insular de Tenerife para recabar los certificados de la Agencia 
Tributaria del Estado, de la Seguridad Social, de la Agencia Tributaria Canaria y del 
propio Cabildo Insular de Tenerife, acreditativos de que el solicitante se encuentra 
al corriente de sus obligaciones con dichos Organismos. En caso contrario, el 
solicitante deberá indicar expresamente su intención de aportar los 
correspondientes certificados (Anexo I). 

Una vez publicado el extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Provincia, las solicitudes se formalizarán por interesados según el modelo 
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normalizado de solicitud general (Anexo I), debidamente cumplimentado y firmado, 
junto con la documentación necesaria prevista en el Anexo II, presentándose a 
través de los siguientes registros: 
- Registro Electrónico: 
La solicitud podrá presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica 
del Cabildo en https://sede.tenerife.es, para lo cual deberá tenerse en cuenta: 

a) En la sección de “Trámites y Servicios” de la sede electrónica 
podrá acceder a los trámites y utilizando el buscador podrá encontrar 
el procedimiento de subvención cuya solicitud quiere presentar.  

b) Utilizando el botón de "Tramitar por Internet", se accede 
automáticamente al área personal y se inicia el proceso de 
tramitación. 

c) Para poder iniciar la tramitación de la subvención, tiene que 
identificarse con el DNI-e o un certificado electrónico aceptado por el 
Cabildo de Tenerife. 

d) Una vez cumplimentada la solicitud y aportados los documentos 
requeridos, deberá presentarse en el Registro electrónico. En el 
momento en el que concluya la presentación de su solicitud por 
Internet, recibirá de forma automática un recibo acreditativo firmado 
electrónicamente por el Registro Electrónico, teniendo la misma 
validez que el expedido en formato papel en cualquiera de nuestras 
oficinas. 

-  Registro General del Cabildo Insular o en sus registros auxiliares (los datos 
son meramente enunciativos, pudiendo experimentar variación y debiendo ser 
confirmados por los interesados), previa cita solicitada en los teléfonos 901501901 
o 922239500: 

La documentación recogida en el Anexo II así como la solicitud (modelo 
normalizado Anexo I), debidamente cumplimentada y firmada, podrá presentarse 
en los Registros anteriormente citados o, en su caso, en los registros y oficinas a 
que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

En el caso de que se opte por presentar la solicitud en una oficina de 
correos, se hará en sobre abierto para que la solicitud sea fechada y sellada por el 
personal de correos antes de proceder a certificar el envío a esta Corporación 
insular. En estos casos se remitirá a la siguiente dirección: 

Excmo. Cabildo Insular de Tenerife  
Servicio Administrativo de Deportes 
Pabellón de Deportes de Tenerife Santiago Martín, 3ª Planta 
Calle Las Macetas, s/n 
38108 Los Majuelos – La Laguna. 
 
Referencia: Subvención destinada a la promoción y fomento de los deportes y 
juegos motores autóctonos y tradiciones de Canarias 
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Asimismo, se deberá notificar por fax y/o por correo electrónico al Servicio 
Administrativo de Deportes, la imposición de la solicitud en la oficina de correos 
para acreditar que la misma se presentó dentro del plazo. No obstante, en caso de 
que la solicitud se demore más de diez días hábiles desde la finalización del plazo 
de presentación de solicitudes en ser recibida en este Cabildo Insular, podrá ser 
rechazada por el órgano instructor, si el estado de tramitación del expediente 
impide su inclusión.  

Respecto al Alta a Terceros prevista en el Anexo II, en el caso de que el 
solicitante no hubiera presentado con anterioridad el modelo de alta a terceros o la 
modificación de los datos personales o bancarios, deberá presentar el 
correspondiente documento de “Alta/Modificación de datos de terceros” a 
través de una de estas dos vías:  

- Presencial: Junto con la presentación de la solicitud de la convocatoria se 
deberá presentar cumplimentado el modelo normalizado de alta disponible 
en las oficinas del Registro General del Cabildo o en sus Registros 
Auxiliares, o descargándolo de la página Web www.tenerife.es en Servicios y 
Trámites (Alta o modificación de datos de terceros), oportunamente sellado y 
firmado por la entidad bancaria.  
- Telemática: Los que hayan sido propuestos beneficiarios de la subvención, 
y en el caso de que no hubieran presentado previamente el modelo de 
alta/modificación de datos de terceros de forma presencial, deberán 
cumplimentar dicho trámite a través de la página Web www.tenerife.es en 
Servicios y Trámites (Alta o modificación de datos de terceros), mediante 
certificado digital o DNI electrónico. Los que opten por el procedimiento de 
alta telemática deberán ponerlo de manifiesto en la instancia que se 
presente junto con la correspondiente solicitud de subvención, a los efectos 
de la constancia por parte del Servicio Gestor del motivo de su no 
incorporación.  

De conformidad con lo dispuesto en la LPAC, la consulta/verificación de 
datos, en cuya virtud deba pronunciarse la resolución del procedimiento, se 
realizará, previo consentimiento (recogido en la solicitud normalizada, Anexo I), a 
través de la Plataforma de Intermediación de Datos de las Administraciones 
Públicas u otros sistemas que se establezcan. 

La consulta podrá incluir los siguientes datos: 

• Documentación identificativa (DNI/NIE) 

• Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria y con la Administración Tributaria 
Canaria. 

• Estar al corriente de las obligaciones con la Tesorería General de la 
Seguridad Social 

• Estar al corriente de las obligaciones Tributarias con el Cabildo Insular 
de Tenerife. 

El plazo de presentación de solicitudes será el que se establezca en la 
respectiva convocatoria de las presentes subvenciones. 
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5) MEDIO DE NOTIFICACION. 
Las notificaciones a los interesados durante el procedimiento (tramite de 
subsanación o mejoras, propuestas de acuerdo, acuerdo de otorgamiento de la 
subvención, procedimiento sancionador o de reintegro, recursos administrativos, 
etc.) se realizará mediante anuncio publicado en la sede electrónica del Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife https://sede.tenerife.es, en el Tablón de Anuncios de la 
Corporación y en el de sus Registros Auxiliares. 
No obstante, excepcionalmente, a la vista de las circunstancias que pudieran 
concurrir y a juicio de la Administración, las notificaciones de determinados actos 
podrán realizarse de forma individual a cada uno de los interesados.  
El Cabildo podrá, en la medida de lo posible, siempre que las aplicaciones 
informáticas lo permitan, remitir a las personas interesadas avisos de las 
publicaciones producidas, mediante mensajes SMS al móvil indicado en la solicitud. 
Dichos avisos no tendrán, en ningún caso, efectos de notificación. 
6) SUBSANACIÓN DE ERRORES 
Si la solicitud no reuniera alguno de los datos o documentos previstos en estas 
bases o en cualquiera de los previstos en el artículo 66.1 de la LPAC, se requerirá 
al interesado por medio de la publicación en la sede electrónica del Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife https://sede.tenerife.es, el tablón de anuncios de la Corporación 
y en el de los Registros Auxiliares para que subsane las faltas o acompañe los 
documentos preceptivos en el plazo máximo e improrrogable de 10 días hábiles, 
con apercibimiento de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su petición 
previa resolución, de acuerdo con los términos y efectos previstos en el artículo 
68.1 de la LPAC. 
7) PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
El procedimiento de concesión de subvenciones será el de concurrencia 
competitiva, otorgándose las subvenciones conforme a los criterios y el 
procedimiento previstos en las bases 9 y 10. 
No obstante, el otorgamiento de subvenciones se encontrará condicionado al límite 
presupuestario fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, el cual podría 
incrementarse conforme lo establecido en la base 2. 
8) INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
La instrucción del procedimiento corresponde al Jefe del Servicio Administrativo de 
Deportes, cuya actividad comprenderá: 

- Evacuar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los 
cuales debe de formularse la propuesta de resolución. 

- Requerir cuantos informes se estimen necesarios para resolver el 
procedimiento. 

Una vez recibidas las solicitudes de subvención, la Unidad Orgánica de Promoción 
Deportiva del Servicio Administrativo de Deportes verificará que las mismas 
cumplen los requisitos exigidos en la Base 3, en caso contrario se otorgará un 
plazo de subsanación en los términos y con los efectos previstos en la Base 6. 
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La valoración y examen de las solicitudes aceptadas se llevará a cabo por una 
Comisión de Valoración, conforme a los criterios establecidos en Base 9, emitiendo 
el correspondiente informe con el siguiente contenido: 

- Relación de solicitantes. 
- Resultado de la valoración. 
- Importe correspondiente a cada solicitante. 

La Comisión de Valoración está compuesta por: 

• Presidente: 
- Titular: Consejero/a titular del Área de Deportes. 
- Suplente: Director/a Insular de Deportes. 

• Vocales:  
- Titular: Responsable de la Unidad Funcional Técnica de la Unidad 

Orgánica de Promoción Deportiva. 
- Suplente: Técnico/a de la propia Unidad. 
- Titular: Técnico/a de Administración General de la Unidad Orgánica de 

Promoción Deportiva. 
- Suplente: Técnico/a de Administración General del Servicio 

Administrativo de Deportes. 
- Titular: Jefe/a de Negociado de la Unidad Orgánica de Promoción 

Deportiva. 
- Suplente: Auxiliar Administrativo de Servicio Administrativo de Deportes.  

• Secretario: 
- Titular: Jefe/a del Servicio Administrativo de Deportes. 
- Suplente: Técnico/a de Administración General del Servicio 

Administrativo de Deportes. 
Esta Comisión de Valoración se regirá por lo previsto en la Subsección 1ª, Sección 
3ª, Capítulo II del título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. 
A la vista de los criterios establecidos en la base 9, la Comisión de Valoración, tras 
la evaluación y examen de las solicitudes, elevará informe al órgano instructor, en 
el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada. 
El órgano instructor, a la vista de la documentación que obra en el expediente y de 
los trámites evacuados, emitirá la propuesta de resolución provisional y/o definitiva, 
según proceda, de acuerdo con el artículo 24 de la LGS y el artículo 17 de la 
Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo Insular de Tenerife. 
Dichas propuestas deberán incluir el siguiente contenido: 

- La propuesta debe estar motivada. A estos efectos se estima como 
motivación suficiente la reseña del informe de la Comisión de Valoración. 

- Debe hacer referencia al hecho de que, a la vista de la documentación que 
obra en el expediente, los beneficiarios cumplen los requisitos necesarios 
para obtener la subvención. 
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De acuerdo con los artículos 45.1.b) y 82 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y con el 
artículo 24.4 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, dicha propuesta de 
resolución provisional se hará pública mediante su inserción en la sede electrónica 
del Excmo. Cabildo Insular https://sede.tenerife.es, en el Tablón de Anuncios de la 
Corporación Insular y en el de los Registros Auxiliares (conforme a la Base 8ª), 
otorgando un plazo de diez (10) días hábiles a contar desde el siguiente a la 
publicación para que los clubes presenten las alegaciones que estimen oportunas 
acompañadas de los documentos en los que se fundamenten las mismas. El 
transcurso de este plazo sin que se reciba respuesta de los interesados se 
entenderá como aceptación de la subvención. 
Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a 
favor del beneficiario propuesto frente al Cabildo Insular de Tenerife. 
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento 
ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas aducidas 
por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el 
carácter de definitiva. 
El otorgamiento de la subvención corresponderá al órgano competente de acuerdo 
con lo dispuesto en el Reglamento Orgánico y en las Bases de Ejecución del 
Presupuesto para el correspondiente ejercicio económico. 
El Acuerdo de concesión deberá expresar: 

• Relación de los solicitantes a los que se concede la subvención y de los que 
se le deniega. 

• El objeto, los fines y el importe subvencionado. 

• La forma de abono de la subvención. 

• El plazo y la forma de justificación. 

• Cualquier otra obligación que se estime conveniente. 
El plazo máximo de resolución del procedimiento será de seis (6) meses, 

contado desde la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. En 
el caso de no dictarse resolución en el plazo señalado o en su prórroga, se 
entenderán desestimadas las solicitudes presentadas. Posteriormente se efectuará 
la publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones exigida por los 
artículos 18 y 20 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Sin perjuicio de las competencias que le correspondan, en régimen de 
desconcentración en virtud de lo establecido por el Reglamento Orgánico del 
Cabildo Insular de Tenerife, y a los efectos de hacer más ágiles los expedientes de 
subvención que se tramiten en esta línea de subvención, se delega en la Sra. 
Consejera de Deportes (en el órgano unipersonal que  en cada momento ostente 
las competencias en materia deportiva) el ejercicio de las competencias que 
correspondan al Consejo de Gobierno Insular en relación a la aceptación de 
renuncias, cambio de disposición de gastos, ordenación del pago, ampliación y 
otras modificaciones del crédito de la convocatoria, corrección de errores 
materiales, alteración de los miembros de la Comisión de Valoración, ajustes de 
plazos, declaración de incumplimiento, resolución de recursos y cualquier otra 
incidencia o situación que se produzca durante la vigencia de esta línea de 
subvención, incluida la resolución de recursos. 
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9) CRITERIO DE VALORACIÓN 
Para la concesión de estas subvenciones, siempre que el solicitante cumpla los 
requisitos exigidos y no esté incurso en ninguna de las causas de exclusión 
expresamente previstas en estas Bases, se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios de valoración para cada una de las líneas subvencionables: 
A) Gestión y Administración de las Federaciones Deportivas Tinerfeñas o 

Canarias, en el supuesto de que no existan las insulares, de deportes y 
juegos motores autóctonos, legalmente constituidas y con personalidad 
jurídica propia. 
1. Número de licencias de deportistas, jueces, árbitros y técnicos 

tramitadas para la isla de Tenerife durante el periodo de tiempo al que 
se refieran las presentes subvenciones según se establezca en la 
correspondiente convocatoria.  

Número de licencias de Tenerife Puntuación 

De 0 a 50 15 

De 51 a 100 20 

De 101 a 150 25 

De 151 a 200 30 

De 200 a 250 35 

De 251 a 300 40 

De 301 a 350 50 

De 351 en adelante 60 

A los efectos de este criterio, solo se valorarás las licencias que 
tengan la duración de una temporada deportiva, excluyéndose todas 
aquellas que tienen una duración limitada por número de pruebas, 
temporal (menor a una temporada), etc. 
Coeficiente multiplicador de perspectiva de género: Determinado el 
número total de licencias por solicitante y con el objetivo de promover la 
igualdad de acceso, participación y representación de la mujer en el 
ámbito deportivo, se aplicará sobre el mismo un coeficiente multiplicador 
de 1,20 a aquellas federaciones cuyas juntas directivas incluyan entre 
sus miembros a una mujer y un coeficiente multiplicador de 1,30 para 
aquellas que cuenten con dos o más mujeres entre los miembros de sus 
juntas directivas. 

2. Personal contratado por la federación deportiva. Con objeto de 
premiar a aquellas entidades en su esfuerzo de disponer de personal 
contratado, se establece una puntuación según el número de personas 
que trabajen con contrato laboral para la entidad y siempre que estén 
dados de alta en la Seguridad Social. Se valorarán únicamente las 
contrataciones laborales que tengan una duración mínima de 120 días y 
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se hayan celebrado durante el periodo de tiempo al que se refieran las 
presentes subvenciones según se establezca en la correspondiente 
convocatoria. 

Número de personas contratadas Puntuación 

Una 20 

Dos 30 

Tres 35 

Cuatro o más 40 

 

B) Gastos derivados de la organización de actividades de promoción y 
deportivas de interés insular a celebrar en la isla de Tenerife y que 
contribuyan a fortalecer la identidad cultural propia.  
Cada una de las actividades o proyectos presentados se valoraran de manera 
independiente con arreglo a los criterios expuestos en la siguiente tabla: 

CRITERIOS DE VALORACIÓN PUNTUACIÓN 
MAXIMA A 
ALCANZAR 
POR CADA 
ACTIVIDAD 

a) Ámbito, carácter y naturaleza (Calidad de la 
actividad  objeto de subvención, atendiendo a su 
carácter oficial o no y adscripción regional o insular) 

30 

a.1) Organización de actividades de 
promoción y deportivas de carácter oficial 
(incluidas en el calendario de la respectiva 
federación) y de ámbito: 

 

- Regional(*) 30 

- Insular 15 

a.2) Organización de actividades de 
promoción y deportivas de carácter no 
oficial y de ámbito: 

 

- Regional(*) 20 

- Insular 10 

a.3) Organización de actividades deportivas 
denominados Copas Cabildo: 30 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN PUNTUACIÓN 
MAXIMA A 
ALCANZAR 
POR CADA 
ACTIVIDAD 

b) Repercusión social que para la isla de Tenerife 
tiene la celebración de la actividad (teniéndose en 
cuenta para ello aspectos tales como número de 
participantes; porcentaje de participación de mujeres, 
consolidación en el tiempo; número de días de 
celebración de la actividad; actividades dirigidas a 
personas con diversidad funcional).  

60 

c) Volumen Presupuestario 10 

 
A los efectos de determinar la puntuación máxima a alcanzar en cada uno de 
los criterios expuestos se tendrán en cuenta los siguientes subcriterios: 
 
a) Ámbito, carácter y naturaleza de la actividad de promoción y 

deportiva: 
 
- El carácter regional se acreditará con la participación en la 

actividad de, al menos, un 25% de clubes o deportistas regionales.  
 

- En relación a las actividades deportivas denominados “Copas 
Cabildo” a celebrar en la isla de Tenerife, solamente podrán ser 
organizados por federaciones deportivas debiendo de cumplir 
los siguientes requisitos: 

 
 

• Deberá ser una competición organizada en forma de circuito, 
con un mínimo de tres (3) pruebas distribuidas en diferentes 
fechas y zonas geográficas del territorio insular (norte, sur y 
centro), en las que se irán acumulando puntos por participación 
y resultados hasta alcanzar, al final de las mismas, un/a 
campeón/a absoluto/a. Las competiciones serán anuales, de 
manera que tanto el inicio como la finalización deberán tener 
lugar en el año natural al de la convocatoria. 
 

A tales efectos, se deberá de organizar como mínimo una prueba 
en cada una de las siguientes zonas geográficas: 
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Zona Municipios 

Centro Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, 
Tacoronte, Tegueste, Güímar, Candelaria y El Rosario. 

Norte Los Realejos, La Orotava, Puerto de la Cruz, Santa 
Úrsula, La Victoria, La Matanza, El Sauzal, Buenavista 
del Norte, Los Silos, La Guancha, Icod de Los Vinos, 
Garachico, El Tanque y San Juan de la Rambla. 

Sur Fasnia, Arico, Arafo, San Miguel, Granadilla, Arona, 
Adeje, Vilaflor, Santiago del Teide y Guía de Isora. 

• La competición deberá tener carácter abierto, en el sentido de 
permitir la participación a todos/as los/as deportistas que lo 
deseen, salvo que concurran razones debidamente acreditadas 
que justifiquen la no participación de algún/a deportista. 

• La competición se dirigirá exclusivamente a deportes 
individuales y, de manera excepcional, tendrán cabida deportes 
de equipo cuando éstos no dispongan de competición de Liga 
regular o similar, de carácter oficial.  

• No podrán ser subvencionables aquellas actividades, en los que 
existiendo premios económicos para los primeros clasificados, 
haya desigualdad en el reparto de los mismos, en función de si 
es categoría masculina o femenina. 

b) Repercusión social para la isla de Tenerife que tiene la celebración 
de la actividad.  
- La puntuación máxima del criterio (B) será el resultado de la 

suma de los siguientes subcriterios: 

Subcriterios (B) Puntuación 
máxima 

v Participantes (1) 20 

v Participación de la mujer en la actividad: 

- Actuaciones dirigidas íntegramente a 
mujeres 5 

- Actuaciones dirigidas parcialmente (como 
mínimo el 40%) a mujeres 2,50 

v Realización de actuaciones dirigidas a personas 
con diversidad funcional:  

- Actuaciones dirigidas íntegramente a 
personas con diversidad funcional. 5 

- Actuaciones dirigidas parcialmente (como 
mínimo el 20%) a personas con diversidad 
funcional. 

2,50 
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v Número de días de celebración de la actividad (2) 20 

v Consolidación de la actividad ( diez o más 
ediciones) 5 

v Gratuidad en la participación de los deportistas y 
asistentes (actividad  cuya participación no 
conlleve ningún coste de inscripción ni de 
asistencia) 

5 

 

(1) Número de participantes: 

Participantes  Puntos 

De 101 en adelante 20  

De 51 a 100 15  

Hasta 50 10 

 

(2) Número de días de celebración de la actividad: 

Número de días  Puntos 

6 o más 20 

5 18 

4  15 

3 12 

2 8 

1 5 

 
c) El volumen presupuestario tiene como objetivo otorgar un mayor 

reconocimiento económico a aquellas actividades que cuenten con un 
presupuesto más elevado, siempre y cuando esta circunstancia sea un 
reflejo de la importancia, trascendencia y dimensión del mismo. Para 
evitar que las solicitudes puedan incurrir en posible desviaciones 
presupuestarias al alza, con el fin de obtener una mayor puntuación, se 
establecen en estas Bases una serie de medidas correctoras (reajustes 
de las subvenciones otorgadas en caso de minoración del gasto de la 
actividad respecto al presupuesto inicialmente presentado y en virtud del 
cual se hubiera otorgado la subvención). 
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Volumen presupuestario (€) Puntos 

Entre 0 y 1.000  0 

Entre 1.001 y 5.000 3,50 

Entre 5.001 y 15.000 6,50 

De 15.001 en adelante  10 

Con la suma de las puntuaciones obtenidas en los apartados A, B y C se 
confeccionará un listado en orden descendente, asignándole a cada 
solicitud el importe de subvención que le corresponda, hasta el 
agotamiento del crédito disponible para esta línea, en función de lo 
dispuesto en la Base 10, quedando excluidos aquellas actividades que 
no alcancen una puntuación mínima de 25 puntos. 

C) Promoción y fomento de la lucha canaria por parte de los clubes de 
lucha canaria de Tenerife. 
Para la concesión de estas subvenciones se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios de valoración: 
- Número de licencias de luchadores/as tramitadas por el club solicitante 

durante la temporada que se establezca en la respectiva convocatoria de 
subvenciones, de las categorías benjamín, alevín, infantil, cadete, juvenil 
y senior/absoluta. Este dato se acreditará mediante certificado emitido 
por la Federación Insular de Lucha Canaria de Tenerife o, en su defecto, 
por la Federación Canaria de Lucha Canaria (Anexo VIII). 
No se podrán contabilizar aquellos luchadores/as de base de las 
categorías benjamín, alevín e infantil que estando inscritos en los Juegos 
Cabildo de Tenerife, no se encuentren asegurados antes los posibles 
riesgos que conlleva la práctica deportiva en los entrenamientos (Anexo 
IX). 

- Con el fin de prestar especial atención al deporte femenino, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la 
actividad física y el deporte de Canarias, se aplicará un coeficiente 
multiplicador de 1,20 a cada una de las licencias femeninas. 

- No podrán ser subvencionadas aquellas categorías, correspondientes a 
un club deportivo, que durante la temporada anterior al de la 
convocatoria, hayan sido sancionadas, conforme el régimen 
disciplinario de la Federación Insular de Lucha Canaria de Tenerife, con 
una o más infracciones muy graves o con dos o más infracciones graves 
(Anexo VIII). 

D) Promoción de la actividad deportiva federada por parte de los clubes en 
sus categorías de base. 
Para la concesión de estas subvenciones se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios de valoración:  
- Número de licencias de deportistas (femeninas/masculinas) con edad 

no superior a los dieciocho (18) años, según lo dispuesto en la base 3, 
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tramitadas por la entidad solicitante de subvención, en la última 
temporada deportiva finalizada. 

- Coeficiente multiplicador: Para promover la participación de la mujer 
en la actividad deportiva, el número de licencias de deportistas 
femeninas de las categorías de base incluidas en los certificados 
federativos aportados por los solicitantes, se multiplicará por el 
coeficiente 1,20. 

10) IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN, ABONO Y JUSTIFICACIÓN 
1. Las subvenciones que se regulan en las presentes Bases son compatibles 

con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 
misma finalidad, procedentes de otras Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 
El importe de la subvención individual en ningún caso podrá ser de tal cuantía 
que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas o 
ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada. En caso 
contrario, se procederá a la reducción de la aportación del Cabildo Insular de 
Tenerife, de forma que no se sobrepase el porcentaje del 100% del coste del 
proyecto o actividad. 
Una vez resuelta y notificada la resolución del procedimiento se procederá al 
abono anticipado de las mismas, no exigiéndose garantía alguna, atendiendo 
al interés público de las actividades a subvencionar y a la consideración de 
los beneficiarios como entidades sin ánimo de lucro. 

2. El importe de la subvención y justificación para cada uno de los objetos 
subvencionables se fijará de la siguiente forma, en concordancia con la 
cuantía o porcentaje que, dentro de la dotación económica total prevista para 
las presentes subvenciones, vaya a destinarse específicamente para cada 
una de las líneas de subvención contempladas en estas bases: 
A) GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS FEDERACIONES 

DEPORTIVAS TINERFEÑAS O CANARIAS, EN EL SUPUESTO DE 
QUE NO EXISTAN LAS INSULARES, DE DEPORTES Y JUEGOS 
MOTORES AUTÓCTONOS, LEGALMENTE CONSTITUIDAS Y CON 
PERSONALIDAD JURÍDICA PROPIA. 
El Cabildo Insular de Tenerife podrá financiar hasta el 100% del coste 
total de la actividad.  
El importe de esta línea de subvención (IS) a conceder a cada solicitante 
vendrá determinado por el siguiente procedimiento: 
 
Primero.- Se obtendrá la puntuación obtenida por cada solicitante (PS): 

PS= Criterio valoración 1 + Criterio valoración 2 

Segundo.- Se calculará la suma total de las puntuaciones obtenidas por 
los solicitantes de subvención (SPS): 

SPS= PS1 + PS2+PS3+ …. 
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Tercero.- Se determinará el valor punto (Vp) 

Vp= 

CC (cuantía del crédito de la convocatoria para este objeto 
subvencionable) 

SPS 

Cuarto.- Se obtendrá el importe de subvención a conceder a cada 
solicitante (IS): 

  IS = Vp x PS 

 
La justificación del destino de las subvenciones otorgadas en esta línea 
se realizará mediante la presentación de la siguiente documentación: 
- Balance de ingresos y gastos de la actividad subvencionada 

(Anexo XIII). 
- Facturas y/o demás documentos de valor probatorio equivalente con 

validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, 
de los gastos ocasionados por la actividad subvencionada, 
correspondientes a los conceptos subvencionables detallados en la 
Base 1, hasta el importe de la subvención solicitada. Las facturas 
se ajustarán a lo dispuesto en el RD 1619/2012, de 30 de 
noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se 
regulan las obligaciones de facturar, o normativa vigente en cada 
momento. El abono del gasto subvencionable, deberá realizarse 
mediante transferencia bancaria cuando el importe de las facturas 
sea igual o superior a 2.500,00 €, de acuerdo con lo previsto en la 
Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa 
tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa 
financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención 
y lucha contra el fraude. 
De acuerdo con el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones, 
cuando el importe de alguno de los gastos subvencionables haya 
superado la cuantía de quince mil (15.000,00) euros y se presenten 
facturas justificativas del mismo, se deberá de acreditar el haber 
solicitado como mínimo, tres ofertas a diferentes proveedores con 
carácter previo a la contratación del servicio o la entrega del bien, 
así como aportar las ofertas recibidas junto con las facturas 
justificativas salvo en aquellos casos en los que el gasto se hubiere 
realizado con anterioridad al otorgamiento de la subvención y con las 
condiciones previstas en el referido precepto. 

- En el caso de que el beneficiario hubiese tenido personal 
contratado durante el periodo de tiempo establecido en la 
convocatoria de las presentes subvenciones y éste haya sido objeto 
de valoración conforme los criterios de valoración establecidos en la 
Base 9.A.2, se deberán de presentar los modelos TC1 y TC2 
presentados ante la Tesorería General de la Seguridad Social. 
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B) GASTOS DERIVADOS DE LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
PROMOCIÓN Y DEPORTIVAS DE INTERÉS INSULAR A CELEBRAR 
EN LA ISLA DE TENERIFE Y QUE CONTRIBUYAN A FORTALECER 
LA IDENTIDAD CULTURAL PROPIA. 
El Cabildo Insular de Tenerife podrá subvencionar hasta un máximo de 
tres actividades por peticionario, siempre que una de ellas corresponda 
a la organización de una Copa Cabildo, pudiéndose financiar como 
máximo el 50% del coste total de cada una de ellas (reflejado, 
inicialmente en el presupuesto y, una vez realizada la actividad, en la 
memoria justificativa de ingresos y gastos). En caso de que ninguna de 
las actividades organizadas sea una Copa Cabildo, se podrán 
subvencionar hasta un máximo de dos actividades.  
Con la suma de las puntuaciones obtenidas según los criterios de 
valoración a), b) y b) fijados para esta línea en concreto en la Base 9.B) 
anterior, se confeccionará un listado en orden descendente, asignándole 
a cada solicitud el importe de subvención que le corresponda hasta el 
agotamiento del crédito disponible para esta línea de subvención 
específica. 
A la solicitud que obtenga la mayor puntuación total, conforme a lo 
dispuesto en la base anterior, se le asignará una determinada cuantía, la 
cual, en ningún caso, podrá superar el 15% de la cuota especifica 
destinada a esta línea de subvención dentro del crédito consignado en la 
convocatoria de las presentes bases reguladoras. 
Dicha cuantía vendrá determinada conforme a lo dispuesto 
anteriormente y a los siguientes tramos de puntuación 

Tramo de 
puntuación  

Puntuación total 
obtenida conforme 

los criterios de 
valoración  

Porcentaje sobre la 
cuantía resultante de 
aplicar el 15% al 
importe total de la 
Convocatoria 

Tramo 1 De 0 a 25 puntos excluido 

Tramo 2 De 25 a 35 puntos 40%  

Tramo 3 De 36 a 45 puntos 50%  

Tramo 4 De 46 a 60 puntos 60%  

Tramo 5 De 61 a 75 puntos 70%   

Tramo 6 De 76 a 90 puntos 80%  

Tramo 7 De 91 a 100 puntos 100%   

 
En caso de empate a puntos, tendrán prioridad aquellas actividades que 
hayan obtenido mayor puntuación conforme el criterio de valoración a). Y 
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en el supuesto de que persista el empate, el mismo se dirimirá en 
función de la mayor puntuación obtenida conforme al criterio de 
valoración b) y c), respectivamente. 
La justificación del destino de las subvenciones otorgadas en esta línea 
se realizará mediante la presentación de la siguiente documentación: 
- Balance de ingresos y gastos de la actividad subvencionada. 

(Anexo XIV) 
- Facturas y/o demás documentos de valor probatorio equivalente 

con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa, de los gastos ocasionados por la actividad 
subvencionada, correspondientes a los conceptos subvencionables 
detallados en la Base 1, hasta el importe de la subvención 
solicitada. Las facturas se ajustarán a lo dispuesto en el RD 
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el 
reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturar, o 
normativa vigente en cada momento. El abono del gasto 
subvencionable, deberá realizarse mediante transferencia bancaria 
cuando el importe de las facturas sea igual o superior a 2.500,00 €, 
de acuerdo con lo previsto en la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de 
modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de 
adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las 
actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude. 
De acuerdo con el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones, 
cuando el importe de alguno de los gastos subvencionables haya 
superado la cuantía de quince mil (15.000,00) euros y se presenten 
facturas justificativas del mismo, se deberá de acreditar el haber 
solicitado como mínimo, tres ofertas a diferentes proveedores con 
carácter previo a la contratación del servicio o la entrega del bien, 
así como aportar las ofertas recibidas junto con las facturas 
justificativas salvo en aquellos casos en los que el gasto se hubiere 
realizado con anterioridad al otorgamiento de la subvención y con 
las condiciones previstas en el referido precepto. 

- Memoria de la actividad subvencionada. (Anexo XVII) 
- Acreditación de la divulgación de la imagen corporativa del 

Área de Deportes del Cabildo Insular de conformidad con lo 
dispuesto en la Base 11, apartado j). 
 

C) PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA LUCHA CANARIA POR PARTE DE 
LOS CLUBES DE LUCHA CANARIA DE TENERIFE. 

 
El Cabildo Insular de Tenerife podrá financiar hasta el 100% del coste 
total de la actividad.  
 
El importe de la subvención a otorgar se calculará atendiendo, 
exclusivamente, al criterio del número de luchadores/as por categoría y 
la distribución se realizará conforme al siguiente esquema: 
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a) Distribución del crédito de esta línea según la convocatoria: 

• (B): 75% del crédito se destinará a luchadores/as de las 
categorías de base (categorías benjamín, alevín, infantil, cadete 
y juvenil). 

• (S): 25% del crédito se destinará a luchadores/as de las 
categorías senior y absoluta. 

b) (TLB) Total de luchadores/as de base: resultado de sumar el 
número total de luchadores/as de las categorías de base, 
acreditados por todos los clubes deportivos solicitantes. 

c) (TLSA) Total de luchadores/as senior y absoluta: resultado de 
sumar el número total de luchadores/as acreditados por todos los 
clubes deportivos solicitantes. 

d) (LBS) Luchadores/as/as de base por solicitante: número de 
luchadores/as de base acreditados por cada club deportivo. 

e) (LSSA) Número de luchadores/as/as senior/absoluta por 
solicitante: número de luchadores/as/as senior/absoluta 
acreditados por cada club deportivo. 

f) (LB) Importe por cada luchador de base: el importe 
correspondiente al 75% de la convocatoria se dividirá entre el 
número total de luchadores/as de base acreditados por los clubes 
deportivos solicitantes: 

LB = B/TLB. 
g) (LSA) Importe por cada luchador senior/absoluta: el importe 

correspondiente al 25% de la convocatoria se dividirá entre el 
número total de luchadores/as senior/absoluta presentadas por los 
clubes deportivos solicitantes: 

LSA = S/TLSA. 
h) (SLB) Subvención correspondiente a cada solicitante 

(luchadores/as de base): resultado de multiplicar el número de 
luchadores/as de base acreditados por cada club deportivo 
solicitante por el importe de cada luchador de base: 

SLB = LBS x LB. 
i) (SLS) Subvención correspondiente a cada solicitante 

(luchadores/as senior/absoluta): resultado de multiplicar el número 
de luchadores/as senior/absoluta acreditados por cada club 
deportivo solicitante por el importe de cada luchador 
senior/absoluto. 

SLS = LSS x LSA. 
No podrán obtener subvención aquellos equipos que hayan abandonado 
la competición oficial antes de su finalización.  
La justificación del destino de las subvenciones otorgadas se realizará 
mediante la presentación de la siguiente documentación: 
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- Balance de ingresos y gastos de la actividad subvencionada. 
(Anexo XV) 

- Facturas y/o demás documentos de valor probatorio equivalente 
con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa, de los gastos ocasionados por la actividad 
subvencionada, correspondientes a los conceptos subvencionables 
detallados en la Base 1, hasta el importe de la subvención 
solicitada. Las facturas se ajustarán a lo dispuesto en el RD 
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el 
reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturar, o 
normativa vigente en cada momento. El abono del gasto 
subvencionable, deberá realizarse mediante transferencia bancaria 
cuando el importe de las facturas sea igual o superior a 2.500,00 €, 
de acuerdo con lo previsto en la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de 
modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de 
adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las 
actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude. 
De acuerdo con el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones, 
cuando el importe de alguno de los gastos subvencionables haya 
superado la cuantía de quince mil (15.000,00) euros y se presenten 
facturas justificativas del mismo, se deberá de acreditar el haber 
solicitado como mínimo, tres ofertas a diferentes proveedores con 
carácter previo a la contratación del servicio o la entrega del bien, 
así como aportar las ofertas recibidas junto con las facturas 
justificativas salvo en aquellos casos en los que el gasto se hubiere 
realizado con anterioridad al otorgamiento de la subvención y con 
las condiciones previstas en el referido precepto. 

- Memoria de la actividad subvencionada. (Anexo XVIII) 
- Acreditación de la divulgación de la imagen corporativa del 

Área de Deportes del Cabildo Insular de conformidad con lo 
dispuesto en la Base 11, apartado j). 
 

Si la subvención fuese destinada al pago de técnicos/monitores de las 
categorías de base deberá presentarse el recibo o, en su caso, copia 
del pago, debidamente firmado y sellado por el Tesorero o Presidente de 
la Entidad, haciendo constar, asimismo, nombre, apellidos y NIF de la 
persona que ha prestado el servicio. 
Si su destino fuese el pago de arbitrajes y licencias, deberá 
presentarse factura o certificado del correspondiente Colegio de Árbitros, 
Federación o de los propios Colegiados, debidamente firmados y 
sellados por el Secretario del Organismo correspondiente, haciendo 
constar asimismo, y, en su caso, nombre, apellidos y NIF del colegiado 
perceptor. 
Si su destino fuese el pago de mutualidad deportiva deberá presentar 
factura o, en caso de haber sido abona a la Federación, certificado 
federativo en el que se haga constar tal extremo. 
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Si su destino fuese el pago de derechos federativos de inscripción 
deberá presentar factura o, en caso de haber sido abona a la 
Federación, certificado federativo en el que se haga constar tal extremo. 
Si su destino fuese el servicio de fisioterapia deportiva, 
preparadores/as físicos/as, nutricionistas, psicólogos/as deportivos/as o 
profesionales similares, o la compra de trofeos, medallas, diplomas, 
distinciones, material deportivo y equipaciones deberá presentarse 
la correspondiente factura. 
Si su destino fuese la suscripción de una póliza de seguros ante los 
posibles riesgos de la práctica deportiva deberá presentarse la 
correspondiente factura. 
 

D) PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA FEDERADA POR 
PARTE DE LOS CLUBES EN SUS CATEGORÍAS DE BASE. 
El Cabildo Insular de Tenerife podrá financiar hasta el 100% del coste 
total de la actividad.  
El importe de subvención (IS) a conceder a cada solicitante vendrá 
determinado por el siguiente procedimiento: 
Primero.- Se obtendrá el número de licencias totales de cada 
solicitante (LS): 

LS= Número de licencias masculinas tramitadas por el solicitante + 
(Numero licencias femeninas tramitadas por el solicitante x 1,20)  

Segundo.- Se calculará la suma total de licencias obtenidas por los 
solicitantes de subvención (SLS): 
 SLS = LS1+LS2+LS3+LS4+LS5+… 

Tercero.- Se determinará el valor licencia (VL) 

VL= 

CC (crédito de la convocatoria para el objeto 
subvencionable) 

SLS 

Cuarto.- Se obtendrá el importe de subvención a conceder a cada 
solicitante (IS): 

  IS = VL x LS              

Quinto.- El importe de subvención a otorgar por beneficiario tendrá el 
límite máximo del 15% del importe total previsto en la convocatoria para 
este concreto objeto subvencionable. 
La justificación del destino de las subvenciones otorgadas se realizará 
mediante la presentación de la siguiente documentación: 
- Balance de ingresos y gastos de la actividad subvencionada 

(Anexo XVI) 
- Facturas y/o demás documentos de valor probatorio equivalente 

con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 



Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	de	Tenerife	núm.	71,	viernes	12	de	junio	de	2020	 	7173

 

Plaza de España, 1 26/60 
38003 Santa Cruz de Tenerife 
Teléfono.: 901 501 901 
www.tenerife.es 

administrativa, de los gastos ocasionados por la actividad 
subvencionada, correspondientes a los conceptos subvencionables 
detallados en la Base 1, hasta el importe de la subvención 
solicitada. Las facturas se ajustarán a lo dispuesto en el RD 
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el 
reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturar, o 
normativa vigente en cada momento. El abono del gasto 
subvencionable, deberá realizarse mediante transferencia bancaria 
cuando el importe de las facturas sea igual o superior a 2.500,00 €, 
de acuerdo con lo previsto en la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de 
modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de 
adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las 
actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude. 
De acuerdo con el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones, 
cuando el importe de alguno de los gastos subvencionables haya 
superado la cuantía de quince mil (15.000,00) euros y se presenten 
facturas justificativas del mismo, se deberá de acreditar el haber 
solicitado como mínimo, tres ofertas a diferentes proveedores con 
carácter previo a la contratación del servicio o la entrega del bien, 
así como aportar las ofertas recibidas junto con las facturas 
justificativas salvo en aquellos casos en los que el gasto se hubiere 
realizado con anterioridad al otorgamiento de la subvención y con 
las condiciones previstas en el referido precepto. 

- Memoria de la actividad subvencionada. (Anexo XIX) 
- Acreditación de la divulgación de la imagen corporativa del 

Área de Deportes del Cabildo Insular de conformidad con lo 
dispuesto en la Base 11, apartado j). 

 
Si la subvención fuese destinada al pago de técnicos/monitores de las 
categorías de base deberá presentarse el recibo o, en su caso, copia 
del pago, debidamente firmado y sellado por el Tesorero o Presidente de 
la Entidad, haciendo constar, asimismo, nombre, apellidos y NIF de la 
persona que ha prestado el servicio. 
Si su destino fuese el pago de arbitrajes y licencias, deberá 
presentarse factura o certificado del correspondiente Colegio de Árbitros, 
Federación o de los propios Colegiados, debidamente firmados y 
sellados por el Secretario del Organismo correspondiente, haciendo 
constar asimismo, y, en su caso, nombre, apellidos y NIF del colegiado 
perceptor. 
Si su destino fuese el pago de mutualidad deportiva deberá presentar 
factura o, en caso de haber sido abona a la Federación, certificado 
federativo en el que se haga constar tal extremo. 
Si su destino fuese el pago de derechos federativos deberá presentar 
factura o, en caso de haber sido abona a la Federación, certificado 
federativo en el que se haga constar tal extremo. 
Si su destino fuese el servicio de fisioterapia deportiva, 
preparadores/as físicos/as, nutricionistas, psicólogos/as deportivos/as o 
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profesionales similares, o la compra de trofeos, material deportivo y 
equipaciones deberá presentarse la correspondiente factura. 
Si su destino fuese la suscripción de una póliza de seguro deportivo 
ante los posibles riesgos de la práctica deportiva deberá presentarse 
la correspondiente factura. 

3. La justificación se realizará antes del 31 de enero del año siguiente al de la 
convocatoria de estas bases mediante la presentación en cualquier de los 
Registros de la Corporación Insular a que hace referencia la Base 4 de las 
presentes bases reguladoras o a través de la sede electrónica del Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife (https://sede.tenerife.es/). 
Excepcionalmente, previa solicitud formulada por el beneficiario, podrá 
otorgarse mediante acuerdo del órgano competente, una ampliación del plazo 
establecido para presentar la justificación que no podrá exceder de la mitad 
del plazo inicialmente otorgado. 
La solicitud de ampliación del plazo para aportar la documentación justificativa 
habrá de formularse antes de que finalice el plazo de justificación de la 
actividad o conducta para la cual se solicitó la subvención. 
Transcurrido el plazo otorgado para presentar la documentación justificativa, 
sin haberse presentado la misma ante el órgano competente, se requerirá al 
beneficiario para que, en el plazo máximo e improrrogable de quince (15) 
días hábiles, presente la documentación. 
La presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este 
apartado no eximirá al beneficiario de las sanciones que, conforme a la LGS 
correspondan. 
Si se apreciasen defectos subsanables en la documentación justificativa 
presentada por la beneficiaria, el órgano administrativo competente lo pondrá 
en su conocimiento otorgándole un plazo máximo e improrrogable de diez 
(10) días hábiles para su subsanación. 

4. Una vez adoptada y notificada la resolución del procedimiento, se procederá 
al abono de la subvención concedida. Dado el interés público de las 
actividades a subvencionar y el carácter de entidades sin ánimo de lucro de 
los beneficiarios se procederá, en todos los casos, al abono anticipado de las 
mismas, sin exigencia de garantía. 
De acuerdo con el artículo 34.5 de la LGS, no podrá realizarse el pago de la 
subvención al beneficiario que no acredite estar al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o, 
bien, que sea deudor por resolución de procedencia de reintegro. 

11) OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 
Con la presentación de la solicitud se presume la aceptación incondicionada de las 
presentes  Bases, condiciones, requisitos y obligaciones que en la misma se 
contienen. 
Todas y cada una de las subvenciones que se otorguen en virtud de las presentes 
Bases se encuentran condicionadas al cumplimiento por parte de las beneficiarias 
de las obligaciones que en ellas se le imponen. El Incumplimiento de tales 
obligaciones por la beneficiaria originará que el otorgamiento de la subvención que 
le hubiese correspondido quede sin efecto alguno. 
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Las beneficiarias de las subvenciones quedarán obligadas a: 
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el 

comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones. 
b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y 

condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la 
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano 
concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control 
financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto 
nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea 
requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 

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

e) Acreditar que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social.  

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás 
documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la 
legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así 
como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos por 
las bases reguladoras de las subvenciones, con la finalidad de garantizar el 
adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control. 

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos 
recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto 
de las actuaciones de comprobación y control. 

h) Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las 
circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la 
concesión de la subvención, antes de que finalice el plazo de realización de 
la actividad o conducta para la cual se solicitó la misma. 

i) Facilitar toda la información que les sea requerida por el Cabildo Insular de 
Tenerife. A estos efectos, el Cabildo Insular de Tenerife podrá realizar las 
actuaciones de seguimiento y control necesarias para garantizar que el 
beneficiario ha dado un destino correcto a la subvención concedida y para 
determinar el cumplimiento de las condiciones y los requisitos que dieron 
lugar al otorgamiento, así como de las obligaciones establecidas. 

j) Difundir la colaboración del Cabildo Insular de conformidad con lo previsto 
en el artículo 18.4 de la LGS y en los términos y condiciones que se 
concrete en la respectiva convocatoria. 

k) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los términos previstos en la 
Base 12 y en los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003 
General de Subvenciones. 

l) En el caso de organización de actividades de promoción y deportivas de 
interés insular a celebrar en la isla de Tenerife y que contribuyan a fortalecer 
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la identidad cultura propia, las mismas cumplen con la normativa en materia 
de seguridad mediante la presentación del Anexo XII. 

m) En el supuesto de requerir contratación de personal o participación de 
voluntarios que trabajen en contacto habitual con menores, el beneficiario 
deberá de obtener certificados negativos del registro central de delincuentes 
sexuales, de conformidad con lo establecido el artículo 13.5 de la Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor, 
modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de 
protección a la infancia y a la adolescencia. 

n) Cumplir, en todo momento, lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, sobre protección de datos de carácter personal y demás 
normativa de aplicación. 

12) INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO 
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, así como la exigencia 
del interés de demora desde el momento del pago de la subvención, en los 
supuestos contemplados en la LGS, así como lo contemplado en el Ordenanza 
General de Subvenciones aprobada por el Cabildo Insular de Tenerife. 
Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el procedimiento del 
reintegro previsto en el Capítulo II, del Título II de la LGS, teniendo en cuenta que 
la referencia que en la misma se realiza a la Intervención General del Estado se 
entiende referida a la Intervención General del Cabildo Insular. 
Asimismo, se tendrá en cuenta el procedimiento de reintegro de las subvenciones 
otorgadas por la citada Administración, previsto en las Bases de Ejecución del 
Presupuesto del Cabildo Insular de Tenerife. 
2. La falta o inadecuada justificación de cualquiera de los conceptos 
establecidos en las Bases 9 y 10 o el incumplimiento de las obligaciones previstas 
en la Base 11 conllevará el reintegro parcial o total de las subvenciones otorgadas, 
sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder. 
En el caso de que se compruebe un incumplimiento de los condiciones o 
actividades tenidas en cuenta como criterios de valoración de la Base 9, como 
regla general, se procederá a reajustar la puntuación obtenida por el beneficiario 
descontando la puntuación del criterio incumplido. Acto seguido, se procederá al 
reintegro (total o parcial) de la diferencia entre el importe de la subvención 
inicialmente otorgada y la que, realmente, le hubiera correspondido, a la vista de 
los incumplimientos advertidos. 
En el resto de supuestos, el reintegro, total o parcial, de las subvenciones 
otorgadas se acordará en los términos previstos en la Base 11.k. 
3. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados siguientes, el beneficiario 
obligado al reintegro podrá proceder a la devolución voluntaria de las cantidades 
indebidamente percibidas antes de ser requerido al efecto por la Administración. 
En el caso de la devolución voluntaria, la Administración calculará los intereses de 
demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la LGS y hasta el momento 
en que se produjo la devolución efectiva por parte de beneficiario.  
4. El Cabildo de Tenerife acordará el reintegro, con los correspondientes 
intereses de demora, de las subvenciones otorgadas a los beneficiarios en los 
supuestos previstos en el artículo 37 de la LGS, conforme a las siguientes reglas: 
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a) Reintegro del importe total de la subvención otorgada: 
i) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para 

ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido. 
ii) Incumplimiento de la obligación de justificación o justificación insuficiente, 

cuando afecte a más del 50% de la subvención otorgada. 
iii) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de 

comprobación o control financiero realizadas por el Cabildo de Tenerife. 
b) Reintegro parcial: 

i) Incumplimiento de la obligación de justificación o justificación insuficiente, 
cuando afecte hasta el 50% de la subvención otorgada. 

ii) En el caso, de que el importe inicialmente otorgado al beneficiario para el 
objeto subvencionable de organización de actividades de promoción y 
deportivas de interés insular a celebrar en la isla de Tenerife y que 
contribuyan a fortalecer la identidad cultural propia, supere el límite del 
50% previsto en la Base 10.1.B), tendrá lugar el reintegro parcial por la 
diferencia. 

iii) Exceso obtenido por los beneficiarios en el caso previsto en el artículo 
19.3 de la LGS. 

iv) Incumplimiento de las obligaciones de publicidad y medidas de difusión 
impuestas por el Cabildo de Tenerife. 

En los casos de reintegro parcial, se actuará conforme al principio de 
proporcionalidad, atendiendo a la conducta del beneficiario y a las consecuencias 
que los eventuales incumplimientos tengan para la satisfacción del interés general. 
5. La cantidad adeudada deberá ser ingresada, en UN ÚNICO PAGO, en la 
cuenta corriente de La Caixa número ES68/2100/9169/01/2200020968, haciendo 
constar en el ingreso el nombre de la Entidad beneficiaria y la línea de subvención. 
El referido ingreso habrá de comunicarse al Servicio Administrativo de Deportes 
mediante la remisión de copia del documento acreditativo del ingreso efectuado por 
el medio que se indique. 
13) MODIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE CONCESIÓN 
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta  para la concesión de la 
subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de otras aportaciones fuera 
de los casos permitidos en las normas reguladoras, podrá dar lugar a la 
modificación  de la resolución de concesión, siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos: 

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

b) Que la modificación no cause perjuicio de terceros afectando al principio de 
concurrencia. 

c) Que los nuevos elementos o circunstancias que motivan la modificación, de 
haber concurrido en la concesión inicial, no hubiesen determinado la 
denegación de la subvención o ayuda concedida. 
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La solicitud de modificación de subvenciones otorgadas habrá de formularse antes 
de que finalice el plazo de realización de la actividad o conducta para la cual se 
solicitó la subvención. 
 
14) CONTROL FINANCIERO  
Los beneficiarios de las subvenciones tendrán la obligación de someterse a las 
actuaciones de control de la Intervención General del Cabildo Insular de Tenerife. 
Los beneficiarios de la subvención estarán obligados a prestar colaboración y 
facilitar cuanta información sea requerida en el ejercicio de dichas funciones de 
control, en cuyo ejercicio los órganos citados tendrán las facultades definidas en el 
artículo 46 de la LGS.  
El control financiero de las subvenciones otorgadas con cargo a los presupuestos  
del Cabildo Insular de Tenerife se ejercerá conforme a lo establecido en el Título III 
de la LGS, por la Intervención General de la Corporación, sin perjuicio de las 
funciones atribuidas a la Audiencia  de Cuentas de Canarias y al Tribunal de 
Cuentas.  
 
15) RÉGIMEN SANCIONADOR  
La comisión de infracciones en materia de subvenciones se regirá  por lo dispuesto 
en el Título IV de la  LGS.  
No obstante, en relación a la competencia para la incoación del procedimiento 
sancionador, así como para el nombramiento de instructor y secretario, en su caso, 
será de aplicación lo regulado en el Reglamento Orgánico del Cabildo Insular de 
Tenerife. 
16)  RÉGIMEN JURÍDICO 
Las presentes subvenciones se regirán por lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como 
por lo dispuesto en la Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo insular de 
Tenerife, publicada en el BOP nº 6 de 14 de enero de 2005. 
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ANEXO I 
SOLICITUD DE SUBVENCION DESTINADA A LA PROMOCION Y 
FOMENTO DE LOS DEPORTES Y JUEGOS MOTORES AUTÓCTONOSY 
TRADICIONALES DE CANARIAS. 
Los campos marcados con (*) tienen carácter obligado 

DATOS DEL SOLICITANTE 

 

 (*)(1)  

 

 

 

 

 
 

OBJETO DE LA SOLICITUD: 

 

 

 

 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 

 

 

 
 
 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
 

Declara bajo su responsabilidad: 

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

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

PERSONA JURÍDICA:   
NIF(*):  Razón Social(*):  Siglas:  
Correo Electrónico:  Teléfono(*):  Fax:  
 
REPRESENTANTE LEGA  
NIF/NIE (*)  Nombre (*)  
Primer Apellido (*):  Segundo Apellido:  
Correo Electrónico:  Teléfonos (*):  / 
En calidad de:  
 
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: 
Tipo de vía (*)  Domicilio (*)  
Nº (*):  Portal:  Escalera:  Piso:  Puerta:  Código Postal  (*):   
Provincia (*):  Municipio (*)  
País(*): España 

SUBVENCIÓN O AYUDA SOLICITADA: 
Proyecto, programa, obra o actividad a subvencionar (márquese lo que proceda) 

o Gastos de gestión y administración de las federaciones deportivas (Base 1.a) 

o Organización de actividades de promoción y deportivas de interés insular a celebrar en la isla de Tenerife y que contribuyan 
a fortalecer la identidad cultural propia (Base 1.b)  

o Promoción y fomento de la lucha canaria por parte de los clubes de lucha canaria de Tenerife (Base 1.c) 

o Promoción de la actividad deportiva federada por parte de los clubes en sus categorías de base (Base 1.d) 
 
 
Plazo de ejecución/celebración del objeto subvencionable: 
 

 

Se acompañan todos los documentos: □ 
No se acompañan todos los documentos: 
 
Ha presentado el Alta/Modificación de Datos de terceros vía telemática: 

□ 
□ 

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

- Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 

- Que el total de las subvenciones solicitadas a cualesquiera Instituciones u Organismos, tanto públicos como privados, no 
superan el coste total de la actividad a subvencionar. 

- Que el total de las subvenciones concedidas por cualesquiera Instituciones u Organismos, tanto públicos como privados, 
nacionales o internacionales, no superan el coste total de la actividad a subvencionar 

- Que no ha solicitado ni obtenido ayudas para la misma finalidad procedentes de cualesquiera Instituciones u Organismos, 
tanto públicos como privados, nacionales o internacionales. 

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

En relación con la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por órganos de esta Corporación Insular para la 
misma actividad o conducta, marque con una X lo que proceda: 

  Que SÍ ha recibido subvenciones y ha procedido a su justificación. 

  Que SÍ ha recibido subvenciones y está pendiente su justificación. (Indicar el ejercicio al que corresponde la subvención 
anterior: ______ y el Servicio otorgante de la misma:_____________________________) 

  Que NO ha recibido con anterioridad subvención del Cabildo Insular de Tenerife para la misma actividad o conducta. 
Consulta de Datos 
Con la presentación de esta solicitud el firmante AUTORIZA al Cabildo Insular de Tenerife a consultar y/o comprobar 
los datos de identidad; estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria y con la Administración Tributaria Canaria; estar al corriente de las obligaciones con la Tesorería General de 
la Seguridad Social y estar al corriente con el Cabildo Insular de Tenerife, a través de las plataformas de intermediación 
de datos de las Administraciones correspondientes. 
Si no deseas autorizar la consulta telemática de datos, marca expresamente tu no autorización. En este caso, deberás 
acompañar a la solicitud la documentación acreditativa de los citados datos. 

 Datos de identidad (DNI, NIE) 
 Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 
 Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración Tributaria Canaria. 
 Estar al corriente de las obligaciones con la Tesorería de la Seguridad Social. 
 Estar al corriente de las obligaciones con el Cabildo Insular de Tenerife. 

 
Información sobre el Tratamiento de Datos 

Responsable del tratamiento: Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. Plaza de España, nº 1, CP 38003, Santa Cruz de 
Tenerife. Política de privacidad (www.tenerife.es/portalcabtfe/es/politica-privacidad) 
Delegado de Protección de Datos: Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España SAU, correo 
electrónico de contacto: delegadoprotecciondatos@tenerife.es 
Finalidad del tratamiento: Gestión y tramitación de tu solicitud  
Legitimación del tratamiento: Reflejadas en el Registro de Actividades de Tratamiento 
(www.tenerife.es/documentos/ECIT_RegistroTratamientos.pdf) 
Destinatarios: Reflejados en el Registro de Actividades de Tratamiento 
(www.tenerife.es/documentos/ECIT_RegistroTratamientos.pdf) 
Transferencias internacionales: Reflejadas en el Registro de Actividades de Tratamiento 
(www.tenerife.es/documentos/ECIT_RegistroTratamientos.pdf) 
Plazos de conservación: Los plazos legalmente previstos en la normativa vigente / en el caso de  consentimiento 
mientras no se revoque el mismo 
Ejercicio de derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento: 
Mediante la presentación de un escrito firmado electrónicamente o con copia del DNI o documento similar dirigidos al 
Centro de Servicios al Ciudadano del Cabildo Insular de Tenerife, sito en la Plaza de España, nº 1, CP 38003, Santa 
Cruz de Tenerife o a la dirección de correo electrónico delegadoprotecciondatos@tenerife.es. En el caso que considere 
que sus derechos no han sido debidamente atendidos, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos 

En ___________________________________, a __________, de ____________________________ de 20... 

 

Firma: 
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ANEXO II 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR DENTRO DE LAS BASES ESPECÍFICAS DE 
SUBVENCIONES DESTINADAS A LA PROMOCION Y FOMENTO DE LOS 
DEPORTES Y JUEGOS MOTORES AUTÓCTONOS Y TRADICIONALES DE 
CANARIAS 

 

A. SUBVENCIÓN PARA LA GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS 
FEDERACIONES DEPORTIVAS DE TENERIFE 

• 1. Modelo normalizado de solicitud debidamente cumplimentado (Anexo I). 
• 2. Acreditación de la inscripción en el Registro de Entidades Deportivas de 

Canarias. A tal efecto, se procederá de oficio a su comprobación (mediante la 
consulta de esta información en la Web de la Dirección General de Deportes del 
Gobierno de Canarias o procedimiento alternativo). 

• 3. Certificados acreditativos de estar al corriente de las obligaciones tributarias con 
la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, la Agencia Tributaria Canaria y el Cabildo 
Insular de Tenerife. A tales efectos, se procederá de oficio a la obtención de los 
citados certificados, salvo negativa expresa del solicitante 

• 4. Anexo III, acreditativo de la representación de la entidad solicitante. (Cuando la 
entidad solicitante actúe mediante representante diferente quien ostente legal o 
estatutariamente su representación, se deberá de aportar documento fehaciente 
acreditativo de la delegación, apoderamiento o autorización expresa, en su caso). 

• 5. Ficha-Proyecto explicativo de la actividad a subvencionar (Anexo IV)  

• 6. En el supuesto que el solicitante sea una Federación Canaria (Anexo V): 
o Certificado acreditativo de que su sede se encuentra en la isla de Tenerife 

o, en caso contrario, que cuenta con una delegación territorial en Tenerife, 
especificando dirección completa (municipio, calle, código postal, teléfono, 
fax y correo electrónico.) 

• 7. En caso de no haber sido presentado con anterioridad o de haberse 
modificado los datos, documento de alta o modificaciones a terceros, a 
nombre del peticionario de la subvención, debidamente cumplimentado y 
acompañado por fotocopia del CIF o DNI, según corresponda. En caso de haber 
optado por su presentación vía telemática, hacer constar esta circunstancia en la 
solicitud de subvención. 

 

NOTAS: 
• La documentación requerida en las presentes Bases se ajustará a lo dispuesto en los artículos 28.3 y 53.1.d) de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

• En caso de realizar alguna observación relativa a la documentación presentada hacerlo en el reverso señalando 
el punto correspondiente de esta relación. 

• El documento de alta o modificaciones de terceros no será tramitado por el Servicio actuante en la Tesorería del 
Cabildo Insular de Tenerife hasta la concesión de la subvención. 
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ANEXO II 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR DENTRO DE LAS BASES ESPECÍFICAS DE 
SUBVENCIONES DESTINADAS A LA PROMOCION Y FOMENTO DE LOS 
DEPORTES Y JUEGOS MOTORES AUTÓCTONOS Y TRADICIONALES DE 
CANARIAS 

 
B. SUBVENCIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN  

Y DEPORTIVAS DE INTERÉS INSULAR A CELEBRAR EN LA ISLA DE 
TENERIFE Y QUE CONTRIBUYAN A FORTALECER LA IDENTIDAD CULTURAL 
PROPIA 

1. Modelo normalizado de solicitud debidamente cumplimentado (Anexo I). 
2. Acreditación de la inscripción en el Registro de Entidades Deportivas de 
Canarias. A tal efecto, se procederá de oficio a su comprobación (mediante la consulta 
de esta información en la Web de la Dirección General de Deportes del Gobierno de 
Canarias o procedimiento alternativo). 
3. Certificados acreditativos de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la 
Agencia Tributaria, la Seguridad Social, la Agencia Tributaria Canaria y el Cabildo 
Insular de Tenerife. A tales efectos, se procederá de oficio a la obtención de los citados 
certificados, salvo negativa expresa del solicitante. 
4. Anexo III, acreditativo de la representación de la entidad solicitante. (Cuando la 
entidad solicitante actúe mediante representante diferente a quien ostente legal o 
estatutariamente su representación, se deberá de aportar documento fehaciente 
acreditativo de la delegación, apoderamiento o autorización expresa, en su caso). 
5. Ficha-Proyecto explicativo de la actividad a subvencionar (Anexo VI). (NOTA: Se 
deberá de presentar una ficha proyecto por cada actividad a subvencionar.) 
6. Declaración responsable del cumplimiento de la normativa en materia de seguridad 
(Anexo XII). (NOTA: Se deberá de presentar una declaración responsable por cada 
actividad a subvencionar) 
7. En caso de no haber sido presentado con anterioridad o de haberse modificado los 
datos, documento de alta o modificaciones a terceros, a nombre del peticionario de 
la subvención, debidamente cumplimentado y acompañado por fotocopia del CIF o 
DNI, según corresponda. En caso de haber optado por su presentación vía telemática, 
hacer constar esta circunstancia en la solicitud de subvención. 

 

NOTAS: 
• La documentación requerida en las presentes Bases se ajustará a lo dispuesto en los artículos 28.3 y 53.1.d) de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

• En caso de realizar alguna observación relativa a la documentación presentada hacerlo en el reverso señalando 
el punto correspondiente de esta relación. 

• El documento de alta o modificaciones de terceros no será tramitado por el Servicio actuante en la Tesorería del 
Cabildo Insular de Tenerife hasta la concesión de la subvención. 
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ANEXO II 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR DENTRO DE LAS BASES ESPECÍFICAS DE 
SUBVENCIONES DESTINADAS A LA PROMOCION Y FOMENTO DE LOS 
DEPORTES Y JUEGOS MOTORES AUTÓCTONOS Y TRADICIONALES DE 
CANARIAS 

 
C. PROMOCION Y FOMENTO DE LA LUCHA CANARIA POR PARTE DE LOS 

CLUBES DE LUCHA CANARIA DE TENERIFE 
1. Modelo normalizado de solicitud debidamente cumplimentado (Anexo I). 
2. Acreditación de la inscripción en el Registro de Entidades Deportivas de 
Canarias. A tal efecto, se procederá de oficio a su comprobación (mediante la consulta 
de esta información en la Web de la Dirección General de Deportes del Gobierno de 
Canarias o procedimiento alternativo). 
3. Certificados acreditativos de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la 
Agencia Tributaria Canaria y Estatal, así como con la Seguridad Social y con este 
Cabildo Insular de Tenerife. A tales efectos, se procederá de oficio a su comprobación. 
4. Anexo III, acreditativo de la representación de la entidad solicitante. (Cuando la 
entidad solicitante actúe mediante representante diferente a quien ostente legal o 
estatutariamente su representación, se deberá de aportar documento fehaciente 
acreditativo de la delegación, apoderamiento o autorización expresa, en su caso). 
5. Certificado federativo (Anexo VII) en el que se haga constar: 

o Número de luchadores/as inscritos en los Juegos Cabildo de Tenerife, de 
las categorías benjamín, alevín e infantil, pertenecientes al club deportivo 
solicitante de la subvención (distinguir entre luchadores y luchadoras). 

o Número de luchadores/as, de las categorías cadete y juvenil, 
pertenecientes al club deportivo solicitante de la subvención (distinguir 
entre luchadores y luchadoras). 

o Número de luchadores/as, de las categorías senior/absoluta, 
pertenecientes al club deportivo solicitante de la subvención (distinguir 
entre luchadores y luchadoras).  

o Sanciones impuestas, por categoría deportiva, durante la temporada 
anterior al de la convocatoria de subvenciones. 

o Abandono de la competición oficial federada antes de su finalización. 
6. En su caso, declaración responsable acreditativa de que los luchadores/as, 
inscritos en los Juegos Cabildo de Tenerife, se encuentran asegurados ante los 
posibles riesgos que conlleva la práctica deportiva en los entrenamientos (Anexo VIII). 
7. Presupuesto de ingresos y gastos de la actividad subvencionada. (Anexo IX). 
8. En caso de no haber sido presentado con anterioridad o de haberse modificado los 
datos, documento de alta o modificaciones a terceros, a nombre del peticionario de 
la subvención, debidamente cumplimentado y acompañado por fotocopia del CIF o 
DNI, según corresponda. En caso de haber optado por su presentación vía telemática, 
hacer constar esta circunstancia en la solicitud de subvención.  

 

NOTAS: 
• La documentación requerida en las presentes Bases se ajustará a lo dispuesto en los artículos 28.3 y 53.1.d) de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

• En caso de realizar alguna observación relativa a la documentación presentada hacerlo en el reverso señalando 
el punto correspondiente de esta relación. 

• El documento de alta o modificaciones de terceros no será tramitado por el Servicio actuante en la Tesorería del 
Cabildo Insular de Tenerife hasta la concesión de la subvención. 
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ANEXO II 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR DENTRO DE LAS BASES ESPECÍFICAS DE 
SUBVENCIONES DESTINADAS A LA PROMOCION Y FOMENTO DE LOS 
DEPORTES Y JUEGOS MOTORES AUTÓCTONOS Y TRADICIONALES DE 
CANARIAS 

 
D. PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA FEDERADA POR PARTE DE 

LOS CLUBES EN SUS CATEGORIAS DE BASE 
1. Modelo normalizado de solicitud debidamente cumplimentado (Anexo I). 
2. Acreditación de la inscripción en el Registro de Entidades Deportivas de 
Canarias. A tal efecto, se procederá de oficio a su comprobación (mediante la consulta 
de esta información en la Web de la Dirección General de Deportes del Gobierno de 
Canarias o procedimiento alternativo). 
3. Certificados acreditativos de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la 
Agencia Tributaria, la Seguridad Social, la Agencia Tributaria Canaria y el Cabildo 
Insular de Tenerife. A tales efectos, se procederá de oficio a la obtención de los citados 
certificados, salvo negativa expresa del solicitante. 
4. Anexo III, acreditativo de la representación de la entidad solicitante. (Cuando la 
entidad solicitante actúe mediante representante diferente a quien ostente legal o 
estatutariamente su representación, se deberá de aportar documento fehaciente 
acreditativo de la delegación, apoderamiento o autorización expresa, en su caso). 
5. Certificado oficial emitido por la federacion deportiva correspondiente en el que se 
acredite el número de licencias tramitadas por la entidad solicitante de subvención 
durante la última temporada deportiva finalizada, diferenciándose en el mismo el 
número de licencias masculinas y de número de licencias femeninas (Anexo X) 
6. Presupuesto de ingresos y gastos de la actividad subvencionada. (Anexo XI). 

NOTAS: 
• La documentación requerida en las presentes Bases se ajustará a lo dispuesto en los artículos 28.3 y 53.1.d) de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

• En caso de realizar alguna observación relativa a la documentación presentada hacerlo en el reverso señalando 
el punto correspondiente de esta relación. 

• El documento de alta o modificaciones de terceros no será tramitado por el Servicio actuante en la Tesorería del 
Cabildo Insular de Tenerife hasta la concesión de la subvención. 
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ANEXO III 

D./Dª  .................................................................................... como Secretario/a de la 
entidad solicitante .................................................................  ....................................  

CERTIFICO que D/Dª…… ........................................................................ , ostenta la 
representación del mismo en calidad de .................................................. para que así 
conste a los efectos oportunos. 

En ........................................ , a  ..... de ......................................... de ........  

Firmado, 

El/La Secretario/a 

Nota: 
Cuando la entidad solicitante actúe mediante representante diferente a quien ostente 
legal o estatutariamente su representación, se deberá de aportar documento fehaciente 
acreditativo de la delegación, apoderamiento o autorización expresa, en su caso) 
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ANEXO IV 

FICHA-PROYECTO EXPLICATIVO DE LA ACTIVIDAD A SUBVENCIONAR DE 
GASTOS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS FEDERACIONES 
DEPORTIVAS DE TENERIFE 

1.  Federación solicitante:  

2.  CIF:  

3.  Número inscripción Registro Entidades Deportiva de Canarias:  

 
4.  Composición de la junta directiva de la Federación solicitante de subvención: 

 Nombre y apellidos DNI Cargo 

   Presidente/a 

   Secretario/a 

   Tesorero/a 

   Vocal 

   Vocal 

   Vocal 

   Vocal 

 
5.  Licencias tramitadas, durante la última temporada deportiva finalizada, para la isla de 

Tenerife de las modalidades de los deportes y juegos motores autóctonos y tradiciones 
de Canarias reconocidos en la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la actividad física y el 

deporte en Canarias 

 Concepto Nº de licencias Temporada  Modalidad 

 Licencias de deportistas    

 Licencias de jueces    

 Licencias de árbitros    

 Licencias de técnicos    

 
6.  Personal contratado o a contratar por la Federación solicitante de subvención conforme 

la Base Reguladora 9.A.2. 

 Número de personas contratadas o a contratar durante el periodo de tiempo 
establecido en la convocatoria de las presentes subvenciones: 
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7.  Presupuesto de ingresos y gastos de la actividad a subvencionar 

 Gastos Ingresos 

 Concepto € Concepto € 

 Gastos laborales (nómina, seguridad 
social, etc) 

 Subvención solicitada al Cabildo 
Insular de Tenerife 

 

 Servicios profesionales (asesorías 
fiscales, contables, laborales, gestor 
de redes, etc) 

 Patrocinadores  

 Alquiler oficina  Licencias  

 Suministros (electricidad, agua, 
telefonía, etc.) 

 Administraciones Públicas (detallar 
en su caso): 

 

 Material de oficina no inventariable  -  

 Papelería, cartelería, folletos y 
similares 

 -  

 Mensajería  Otros ingresos: (detallar en su 
caso): 

 

 Trofeos, medallas, diplomas y 
distinciones   

 -  

 Equipaciones selecciones insulares  -  

 Total(*)  Total(*)  
(*) El total de gastos deberá de coincidir con el total de ingresos 

 
En  .................................. , a  ..... de  .................................. de  ................  

Firmado: 
 

El/La Presidente/a de la Federación solicitante. 
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ANEXO V 
GASTOS DE GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS FEDERACIONES 

DEPORTIVAS DE TENERIFE 

D/Dª  ....................................................................... como Secretario/a de la 
Federación  ............................................................  

CERTIFICO que (márquese lo que proceda): 

• La sede de esta Federación Canaria se encuentra en la isla de Tenerife. 

• La Federación Canaria cuenta con una unidad o delegación territorial en la 

isla de Tenerife, teniendo su sede en la siguiente dirección: 

1. Municipio: ..................................................................................  

2. Calle:  ........................................................................................  

3. Código Postal: ...........................................................................  

4. Teléfono: ...................................................................................  

5. Fax:  ..........................................................................................  

6. Correo electrónico:  ...................................................................  

En  .......................................... , a  ........ de  .......................................... de 20 .........  

Firmado, 

El/La Secretaria 
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ANEXO VI 

FICHA-PROYECTO EXPLICATIVO DE LA ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN Y 
DEPORTIVA DE INTERÉS INSULAR A SUBVENCIONAR QUE CONTRIBUYA A 
FORTALECER LA IDENTIDAD CULTURAL PROPIA 

1.   Entidad solicitante:  

2.  CIF:  

3.  Número inscripción Registro Entidades Deportiva de Canarias:  

 
AMBITO, CARÁCTER Y NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD A SUBVENCIONAR 

4.  Actividad a subvencionar:  
 

5.  Actividad incluida en el calendario oficial de la respectiva Federación 
(marcar lo que proceda) SI NO 

 En caso afirmativo, indicar Federación:  

6.  Participación en la actividad a subvencionar de, al menos, un 25% de 
clubes o deportistas procedentes de fuera de Tenerife  

(marcar lo que proceda) 
SI NO 

 
REPERCUSION SOCIAL PARA LA ISLA DE TENERIFE QUE TIENE LA CELEBRACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

7.  Número de participantes:  

8.  Participación de la mujer en la actividad 
(marcar lo que proceda) 

€ Actuación dirigida íntegramente a mujeres 
(100%) 

€ Actuaciones dirigidas parcialmente a 
mujeres (como mínimo el 40%) 

€ Actuaciones dirigidas parcialmente a 
mujeres (inferior al  40%) 

9.  
Actuaciones dirigidas a personas con 

diversidad funcional  
(marcar lo que proceda) 

€ Actuación dirigida íntegramente a personas 
con diversidad funcional (100%) 

€ Actuaciones dirigidas parcialmente a 
personas con diversidad funcional (como 
mínimo el 20%) 

€ Actuaciones dirigidas parcialmente a 
personas con diversidad funcional (inferior al 
20%) 
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10.  Municipios donde se desarrolla la actividad Número de días de 
celebración de la 
actividad 

   

   

   

   

   

   

11.  Consolidación de la actividad. Número de ediciones celebradas (incluyendo la 
presente edición) de la actividad a subvencionar:  

12.  Gratuidad en la participación de los deportistas y asistentes: 
(marcar lo que proceda) 

SI NO 

 
13.  PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ACTIVIDAD A SUBVENCIONAR 

 Gastos Ingresos 

 Concepto € Concepto € 

 Planes de seguridad, emergencia o 
documentos similares 

 Subvención solicitada al Cabildo 
Insular de Tenerife 

 

 Seguros de responsabilidad civil  Otros ingresos (detallar):  

 Atención sanitaria y transporte  -   

 Material deportivo, equipaciones y 
trofeos, medallas, diplomas y 
distinciones   

 -   

 Jueces y árbitros  -   

 Publicidad y difusión  -   

 Montaje y desmontaje de 
instalaciones 

 -   

 Otros gastos (detallar):  -   

 -   -   

 -   -   

 -   -   

 Total(*)  Total(*)  
(*) El total de gastos deberá de coincidir con el total de ingresos 

En  .................................. , a  ..... de  .................................. de  ................  

Firmado: 
 

El/La Presidente/a  
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ANEXO VII 

PROMOCION Y FOMENTO DE LA LUCHA CANARIA POR PARTE DE LOS CLUBES 
DE LUCHA CANARIA DE TENERIFE 

CERTIFICADO FEDERATIVO 

D./Dª. .................................................................... con DNI nº ............................................ , 
secretario/a de la Federación  ....................................  
CERTIFICO: que, de acuerdo con la información que obra en los archivos de esta Federación, 
que se ponen a disposición del Cabildo de Tenerife para su verificación, el Club Deportivo de 
Lucha Canaria  .............................................  ..................................................  ha tramitado 
durante la temporada ...................................  las siguientes licencias deportivas: 

NÚMERO DE LICENCIAS POR CATEGORÍAS 

BENJAMIN ALEVIN INFANTIL CADETE JUVENIL SENIOR/ABSOLUTA 

M F M F M F M F M F M F 

            
M: Masculina   F: Femenina 

Sanciones Disciplinarias durante la temporada deportiva anterior (marcar lo que proceda): 

 Al Club no se le ha impuesto por parte de esta Federación durante la anterior temporada 
deportiva, sanciones disciplinarias. 

 Al Club se le ha impuesto por parte de esta Federación durante la anterior temporada 
deportiva, dos o más infracciones graves.  

 Al Club se le ha impuesto por parte de esta Federación durante la anterior temporada 
deportiva, una o más infracciones muy graves.  

Abandono de la competición oficial federada durante la temporada deportiva a 
subvencionar (marcar lo que proceda): 

 Ninguno de los equipos pertenecientes al Club objeto del presente certificado abandonó 
la competición oficial federada durante la temporada deportiva a subvencionar por el Cabildo 
Insular de Tenerife. 

 Los equipos que se detallan a continuación, pertenecientes al Club objeto del presente 
certificado, abandonaron la competición oficial federada durante la temporada deportiva a 
subvencionar por el Cabildo Insular de Tenerife:  

Equipo (categoría) Competición  

  

  
En  ...................................... , a  ..... de  ...................................... de  .................  

Firmado: 
El/La Secretario/a 
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ANEXO VIII 

PROMOCION Y FOMENTO DE LA LUCHA CANARIA POR PARTE DE LOS CLUBES 
DE LUCHA CANARIA DE TENERIFE 

D/Dª. ....................................................................................... como Presidente/a del 
Club ........................................................................................  

DECLARO que los luchadores/as de este Club, inscritos en los Juegos Cabildo de 

Tenerife, durante la temporada deportiva ____________  se encuentran asegurados 

ante los posibles riesgos que conlleva la práctica deportiva en los entrenamientos, en 

virtud la de póliza de seguro de accidentes suscrita con la entidad ..............................  

cuyo periodo de vigencia es desde el día ………………….hasta el día  .......................  

En ........................................ , a  ..... de ......................................... de ........  

Firmado.: 

El/La Presidente/a  
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ANEXO IX 

PROMOCION Y FOMENTO DE LA LUCHA CANARIA POR PARTE DE LOS CLUBES 
DE LUCHA CANARIA DE TENERIFE 

1.   Entidad solicitante:  

2.  Temporada deportiva a subvencionar:  

  

3.  PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ACTIVIDAD A SUBVENCIONAR 

 Gastos Ingresos 

 Concepto € Concepto € 

 Técnicos/monitores de categorías de 
base 

 Subvención solicitada al Cabildo 
Insular de Tenerife 

 

 Arbitrajes  Otros ingresos (detallar):  

 Licencias y mutualidad deportiva  -   

 Servicios de fisioterapia deportiva  -   

 Trofeos, medallas, diplomas, 
distinciones, material deportivo y 
equipaciones 

 -   

 Derechos federativos  -   

 Pólizas de seguros de accidentes  -   

 Publicidad y difusión  -   

 Otros gastos (detallar):  -   

 -   -   

 -   -   

 -   -   

 -   -   

 -   -   

 -   -   

 Total(*)  Total(*)  
(*) El total de gastos deberá de coincidir con el total de ingresos 

 
En  .................................. , a  ..... de  .................................. de  ................  

Firmado: 
 

El/La Presidente/a 
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ANEXO X 

PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA FEDERADA POR PARTE DE LOS 
CLUBES EN SUS CATEGORIAS DE BASE 

CERTIFICADO FEDERATIVO 

D./Dª. .............................................................. con DNI nº ...................................... , 
secretario/a de la Federación  .............................  

CERTIFICO: que, de acuerdo con la información que obra en los archivos de esta 

Federación, que se ponen a disposición del Cabildo de Tenerife para su verificación, la 

entidad deportiva que se detalla a continuación ha tramitado las siguientes licencias 

deportivas: 

Entidad deportiva:  

Modalidad deportiva  

Última temporada deportiva federativa finalizada:  

 

Número de licencias deportivas no superiores a 18 años, tramitadas por la 
referida entidad deportiva durante la última temporada deportiva federativa 

finalizada 

Masculinas:  Femeninas:  

En  .................................. , a  ..... de  .................................. de  ................  

Firmado: 

El/La Secretario/a 
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ANEXO XI 

PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA FEDERADA POR PARTE DE LOS 
CLUBES EN SUS CATEGORIAS DE BASE 

1.   Entidad solicitante:  

2.  Temporada deportiva a subvencionar:  

  

3.  PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ACTIVIDAD A SUBVENCIONAR 

 Gastos Ingresos 

 Concepto € Concepto € 

 Gastos federativos  Subvención solicitada al Cabildo 
Insular de Tenerife 

 

 Arbitrajes/jueces  Otros ingresos (detallar):  

 Licencias y seguros deportivos  -   

 Trofeos, medallas, diplomas y 
distinciones  material deportivo y 
equipaciones 

 -   

 Técnicos/monitores de las 
categorías de base 

 -   

 Otros gastos (detallar):  -   

 -   -   

 -   -   

 -   -   

 Total(*)  Total(*)  
(*) El total de gastos deberá de coincidir con el total de ingresos 

 
En  .................................. , a  ..... de  .................................. de  ................  

Firmado: 
 

El/La Presidente/a 
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ANEXO XII 

ACTIVIDAD DE PROMOCION Y DEPORTIVA DE INTERÉS INSULAR A 
SUBVENCIONAR QUE CONTRIBUYA A FORTALECER LA IDENTIDAD CULTURAL 

PROPIA 

Don .................................................................................................. como Presidente de la 
entidad deportiva .............................................................................  

DECLARO que la celebración de la actividad de promoción y deportiva, que se detalla a 
continuación, de interés insular a celebrar en la isla de Tenerife y que contribuye a fortalecer la 
identidad cultural propia: 

 - Actividad: .............................................................................................................  

 - Lugares y fechas de celebración: (cumplimentar lo que proceda) 

Prueba Lugar Fecha de celebración 

Primera   

Segunda   

Tercera   

Cuarta   

Otras   

 
 - Cumple/cumplirá con requisitos exigidos por la Ley 4/1997, de 13 de julio, del suelo 
Canaria del deporte, la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos 
públicos y otras medidas administrativas complementarias, el Decreto 86/2013, de 1 de agosto, 
por el que se aprueba el Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos, el 
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, 
concretamente: 
 

• Póliza de seguro de responsabilidad civil. 
• Póliza de seguro de accidentes. 
• Plan de autoprotección; memoria de seguridad y/o plan de seguridad (según 

proceda; en caso contrario, justificar las razones de su omisión). 

En ........................................ , a  ..... de ......................................... de ........  

Firmado: 

El/La Presidente/a  
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ANEXO XIII 

JUSTIFICACION DE LA SUBVENCION CONCEDIDA 
GASTOS DE GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS FEDERACIONES 

DEPORTIVAS  

 1.   Federación deportiva:  

 2.  Año de la actividad subvencionada  

  

 BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA 

 Gastos Ingresos 

 Concepto € Concepto € 

 Gastos laborales (nómina, seguridad 
social, etc) 

 Subvención concedida por el  
Cabildo Insular de Tenerife 

 

 Servicios profesionales (asesorías 
fiscales, contables, laborales, gestor de 
redes, etc) 

 Licencias  

 Alquiler oficina  Otros ingresos (detallar):  

 Suministros (electricidad, agua, 
telefonía, etc.) 

 -   

 Material de oficina no inventariable  -   

 Mensajería  -   

 Papelería, cartelería, folletos y 
similares 

 -   

 Trofeos, medallas, diplomas y 
distinciones   

 -   

 Equipaciones selecciones insulares de 
Tenerife 

 -   

 Total(*)  Total(*)  
(*) El total de gastos deberá de coincidir con el total de ingresos 

 
En  .................................. , a  ..... de  .................................. de  ................  

Firmado: 
El/La Presidente/a de la Federación 

solicitante 

 

El/La Secretario/a de la Federación 
solicitante 

 

Nombre y apellidos:  Nombre y apellidos:  
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ANEXO XIV 

JUSTIFICACION DE LA SUBVENCION CONCEDIDA 
GASTOS DERIVADOS DE LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 

PROMOCIÓN Y DEPORTIVAS DE INTERÉS INSULAR QUE CONTRIBUYAN A 
FORTALECER LA IDENTIDAD CULTURAL PROPIA 

 1.   Entidad deportiva:  

 2.  Actividad subvencionada:  

  

 BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA 

 Gastos Ingresos 

 Concepto € Concepto € 

 Planes de seguridad, emergencia o 
documentos similares 

 Subvención concedida por el  
Cabildo Insular de Tenerife 

 

 Seguros de responsabilidad civil  Otros ingresos (detallar):  

 Atención sanitaria y transporte  -   

 Material deportivo, equipaciones, 
trofeos, medallas, diplomas y 
distinciones   

 -   

 Jueces y árbitros  -   

 Publicidad y difusión  -   

 Montaje y desmontaje de 
instalaciones 

 -   

 Otros gastos (detallar):  -   

 -   -   

 -   -   

 -   -   

 Total(*)  Total(*)  
(*) El total de gastos deberá de coincidir con el total de ingresos 

 
En  .................................. , a  ..... de  .................................. de  ................  

Firmado: 
El/La Presidente/a  

 

El/La Secretario/a  

Nombre y apellidos:  Nombre y apellidos:  
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ANEXO XV 

JUSTIFICACION DE LA SUBVENCION CONCEDIDA 
PROMOCION Y FOMENTO DE LA LUCHA CANARIA POR PARTE DE LOS CLUBES 

DE LUCHA CANARIA DE TENERIFE 

 1.   Entidad deportiva:  

 2.  Temporada deportiva subvencionada  

  

1.  BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA 

 Gastos Ingresos 

 Concepto € Concepto € 

 Técnicos/monitores de categorías de 
base 

 Subvención concedida por el  
Cabildo Insular de Tenerife 

 

 Arbitrajes  Otros ingresos (detallar):  

 Licencias y mutualidad deportiva  -   

 Servicios de fisioterapia deportiva  -   

 Trofeos, medallas, diplomas, 
distinciones, material deportivo y 
equipaciones 

 -   

 Derechos federativos  -   

 Pólizas de seguros de accidentes  -   

 Publicidad y difusión  -   

 Otros gastos (detallar):  -   

 -   -   

 -   -   

 Total(*)  Total(*)  
(*) El total de gastos deberá de coincidir con el total de ingresos 

En  .................................. , a  ..... de  .................................. de  ................  
Firmado: 

El/La Presidente 

 

El/La Secretario/a  
 

Nombre y apellidos:  Nombre y apellidos:  
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ANEXO XVI 

JUSTIFICACION DE LA SUBVENCION CONCEDIDA 
PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA FEDERADA POR PARTE DE LOS 

CLUBES EN SUS CATEGORIAS DE BASE 

 1.   Entidad deportiva:  

 2.  Temporada deportiva subvencionada  

  

2.  BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA 

 Gastos Ingresos 

 Concepto € Concepto € 

 Gastos federativos  Subvención concedida por el  
Cabildo Insular de Tenerife 

 

 Arbitrajes/jueces  Otros ingresos (detallar):  

 Licencias y seguros deportivos  -   

 Trofeos, medallas, diplomas,  
distinciones, material deportivo y 
equipaciones 

 -   

 Técnicos/monitores de las categorías 
de base 

 -   

 Otros gastos (detallar):  -   

 -   -   

 -   -   

 -   -   

 Total(*)  Total(*)  
(*) El total de gastos deberá de coincidir con el total de ingresos 

 
En  .................................. , a  ..... de  .................................. de  ................  

Firmado: 
El/La Presidente/a 

 

El/La Secretario/a  
 

Nombre y apellidos:  Nombre y apellidos:  
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ANEXO XVII 

JUSTIFICACION DE LA SUBVENCION CONCEDIDA 
GASTOS DERIVADOS DE LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN 
Y DEPORTIVAS DE INTERÉS INSULAR QUE CONTRIBUYAN A FORTALECER LA 
IDENTIDAD CULTURAL PROPIA 

MEMORIA DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA 

Federación beneficiaria:  

NIF:  

Actividad subvencionada:  

 

Destino de la subvención concedida 
Con el importe de la subvención concedida por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife se han podido costear 
los siguientes gastos derivados de la organización de la actividad subvencionada, los cuales han sido 
efectivamente abonados a los diferentes proveedores (marcar con X lo que proceda): 

 Planes de seguridad, emergencia 
o similares 

  Seguros de 
responsabilidad civil 

  Atención sanitaria y 
transporte 

 Material deportivo y equipaciones   Trofeos, medallas, 
diplomas y distinciones 

  Jueces y árbitros 

 Publicidad y difusión   Montale e desmontaje de 
instalaciones 

   

 

Breve descripción de la actividad celebrada: 
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Número de participantes en 
la actividad 

• Procedentes de Tenerife: 

• Procedentes de otras islas:  

• Procedentes de la Península:  

• Procedentes de terceros países:  

Detallar las fechas y lugares donde se ha celebrada la actividad  

Lugar Municipio 

  

  

  

  

  

  

En  .................................. , a  ..... de  .................................. de  ................  

Firmado: 
El/La Presidente/a de la Federación 

solicitante 

 

El/La Secretario/a de la Federación 
solicitante 

 

Nombre y apellidos:  Nombre y apellidos:  
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ANEXO XVIII 

JUSTIFICACION DE LA SUBVENCION CONCEDIDA 
PROMOCION Y FOMENTO DE LA LUCHA CANARIA POR PARTE DE LOS CLUBES 

DE LUCHA CANARIA DE TENERIFE 

MEMORIA DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA 

Entidad deportiva:  

NIF:  

Temporada deportiva 
subvencionada: 

 

 

Destino de la subvención concedida 
Con el importe de la subvención concedida por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife se han podido costear 
los siguientes gastos derivados de la actividad de promoción y fomento de la lucha canaria durante la 
referida temporada deportiva subvencionada, los cuales han sido efectivamente abonados a los diferentes 
proveedores (marcar con X lo que proceda): 

 Técnicos/monitores de las 
categorías de base  

  Arbitrajes   Licencias y 
Mutualidad 

 Material deportivo y equipaciones   Trofeos, medallas, 
diplomas y distinciones 

  Derechos federativos 
de inscripción 

 Pólizas de seguros de accidentes   Publicidad y difusión   Fisioterapia deportiva 

 Preparadores/as físicos/as   Nutricionistas   Psicólogos/as 
deportivos/as 

 

Competiciones oficiales en las que han participado la entidad deportiva durante la 
temporada  deportiva subvencionada  

Denominación de la competición Categoría (detallar si corresponde a 
benjamines, alevines, infantiles, cadetes, 

juveniles o senior) 
  

  

  

  

  

   

 

  

  

  

  

Competiciones no oficiales en las que han participado la entidad deportiva durante la 
temporada  deportiva subvencionada 

Denominación de la competición Categoría (detallar si corresponde a 
benjamines, alevines, infantiles, cadetes, 

juveniles o senior) 
  

  

  

  

  

  

  

  

En  .................................. , a  ..... de  .................................. de  ................  

Firmado: 
El/La Presidente/a de la Federación 

solicitante 

 

El/La Secretario/a de la Federación 
solicitante 

 

Nombre y apellidos:  Nombre y apellidos:  
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Competiciones no oficiales en las que han participado la entidad deportiva durante la 
temporada  deportiva subvencionada 

Denominación de la competición Categoría (detallar si corresponde a 
benjamines, alevines, infantiles, cadetes, 

juveniles o senior) 
  

  

  

  

  

  

  

  

En  .................................. , a  ..... de  .................................. de  ................  

Firmado: 
El/La Presidente/a de la Federación 

solicitante 

 

El/La Secretario/a de la Federación 
solicitante 

 

Nombre y apellidos:  Nombre y apellidos:  
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ANEXO XIX 

JUSTIFICACION DE LA SUBVENCION CONCEDIDA 
PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA FEDERADA POR PARTE DE LOS 

CLUBES EN SUS CATEGORIAS DE BASE 

MEMORIA DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA 

Entidad deportiva:  

NIF:  

Temporada deportiva 
subvencionada: 

 

 

Destino de la subvención concedida 
Con el importe de la subvención concedida por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife se han podido costear 
los siguientes gastos derivados de la actividad deportiva federada durante la referida temporada deportiva 
subvencionada, los cuales han sido efectivamente abonados a los diferentes proveedores (marcar con X lo 
que proceda): 

 Técnicos/monitores de las 
categorías de base  

  Arbitrajes   Licencias y 
Mutualidad 

 Material deportivo y equipaciones   Trofeos, medallas, 
diplomas y distinciones 

  Derechos federativos 
de inscripción 

 Pólizas de seguros de accidentes   Publicidad y difusión   Fisioterapia deportiva 

 Preparadores/as físicos/as   Nutricionistas   Psicólogos/as 
deportivos/as 

 

Competiciones oficiales en las que han participado la entidad deportiva durante la 
temporada deportiva subvencionada  

Denominación de la competición Categoría (detallar si corresponde a 
benjamines, alevines, infantiles, cadetes y   

juveniles o similares) 
  

  

  

  

  

   

 

  

  

  

  

Competiciones no oficiales en las que han participado la entidad deportiva durante la 
temporada  deportiva subvencionada 

Denominación de la competición Categoría (detallar si corresponde a 
benjamines, alevines, infantiles, cadetes y 

juveniles o similares) 
  

  

  

  

  

  

  

  

En  .................................. , a  ..... de  .................................. de  ................  

Firmado: 
El/La Presidente/a de la Federación 

solicitante 

 

El/La Secretario/a de la Federación 
solicitante 

 

Nombre y apellidos:  Nombre y apellidos:  
 

 
En Santa Cruz de Tenerife, a 2 de junio de 2020. 

 
Concepción María Rivero Rodríguez 

Consejera Insular del Área de Educación,  
Juventud, Museos, Cultura y Deportes 
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Competiciones no oficiales en las que han participado la entidad deportiva durante la 
temporada  deportiva subvencionada 

Denominación de la competición Categoría (detallar si corresponde a 
benjamines, alevines, infantiles, cadetes y 

juveniles o similares) 
  

  

  

  

  

  

  

  

En  .................................. , a  ..... de  .................................. de  ................  

Firmado: 
El/La Presidente/a de la Federación 

solicitante 

 

El/La Secretario/a de la Federación 
solicitante 

 

Nombre y apellidos:  Nombre y apellidos:  
 

 
En Santa Cruz de Tenerife, a 2 de junio de 2020. 

 
Concepción María Rivero Rodríguez 

Consejera Insular del Área de Educación,  
Juventud, Museos, Cultura y Deportes 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 2 de junio de 2020.- La Consejera Insular del Área de Educación, Juventud, 
Museos, Cultura y Deportes, Concepción María Rivero Rodríguez.
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las federaciones deportivas de Tenerife. En virtud 
de lo establecido en el artículo 9 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el 
artículo 5 de la Ordenanza General de Subvenciones 
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, se ordena la 
publicación de dichas bases cuyo texto es el siguiente:

A N U N C I O
2356 9714

El Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife, en sesión celebrada el 2 de junio 
de 2020, aprobó las Bases Reguladoras de las  Sub-
venciones destinadas a sufragar parte de los gastos 
de gestión, administración y actividad ordinaria de 

 
 

Servicio Administrativo de Deportes  

El Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en 
sesión celebrada el 2 de junio de 2020, aprobó las Bases Reguladoras de las  
Subvenciones destinadas a sufragar parte de los gastos de gestión, 
administración y actividad ordinaria de las federaciones deportivas de 
Tenerife. En virtud de lo establecido en el artículo 9 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y el artículo 5 de la Ordenanza General de 
Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, se ordena la publicación de 
dichas bases cuyo texto es el siguiente: 
BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES, EN REGIMEN DE 
CONCURRENCIA COMPETITIVA, DESTINADAS A SUFRAGAR PARTE DE LOS 
GASTOS DE GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y ACTIVIDAD ORDINARIA DE LAS 
FEDERACIONES DEPORTIVAS DE TENERIFE. 
1) OBJETO Y GASTOS SUBVENCIONABLES. 
Estas Bases tienen por objeto establecer las normas que han de regir la concesión, 
en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones destinadas a las 
Federaciones Deportivas Tinerfeñas o Canarias, en el supuesto de que no existan 
las insulares, legalmente constituidas y con personalidad jurídica propia, con la 
finalidad de sufragar gastos de gestión, administración y actividad ordinaria de las 
mismas durante el periodo de tiempo que se establezca en la respectiva 
convocatoria. 
De acuerdo con el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones (en adelante LGS), se consideran gastos subvencionables los que 
se relacionan a continuación, siempre que se generen durante el año natural (del 
1 de enero al 31 de diciembre) en el que se publique la respectiva 
convocatoria: 

§ Gastos laborales (nóminas, Seguridad Social, etc.) del personal contratado 
por la Federación, que se encuentren debidamente dados de alta. 

§ Honorarios de profesionales tales como asesorías fiscales, contables, 
laborales, gestor de redes, etc. que presten sus servicios a la Federación para 
la gestión ordinaria de su actividad.  

§ Gastos de alquiler de oficina. 
§ Gastos de suministros (electricidad, agua, telefonía, etc.). 
§ Gastos de material de oficina no inventariable. 
§ Gastos de mensajería. 
§ Gastos de papelería, cartelería, folletos y similares. 
§ Gastos de compra de trofeos, medallas y diplomas correspondientes a 

actividades celebradas en la Isla de Tenerife. 
§ Gastos de compra de equipaciones para las selecciones insulares de 

Tenerife, incluyéndose los gastos de serigrafía. 
§ Gastos corrientes inherentes a un proyecto de tecnificación deportiva siempre 

y cuando el mismo haya sido objeto de valoración conforme a los criterios 
establecidos en la base 9.5 de las presentes: personal técnico encargado del 
desarrollo de las actividades (coordinadores, monitores, técnicos y ayudantes 
deportivos cualificados), material deportivo, póliza de seguros de accidentes, 
alojamiento y traslados derivados de la concentración de deportistas. 
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No se consideran gastos subvencionables los relativos a la adquisición de 
material inventariable, infraestructura, inversión y equipamientos, entendiéndose 
como tales los gastos de adquisición de inmovilizados. 
En ningún caso, el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser 
superior al valor de mercado. De acuerdo con el artículo 31 de la Ley General de 
Subvenciones, cuando el importe de alguno de los gastos subvencionables supere 
la cuantía de quince mil (15.000,00) euros, las correspondientes federaciones 
deberán solicitar como mínimo, tres ofertas a diferentes proveedores, con carácter 
previo a la contratación del servicio o la entrega del bien, salvo en aquellos casos 
en los que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención y con las 
condiciones previstas en el referido precepto. 

2) CREDITO Y CONVOCATORIA 
De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, el procedimiento se iniciará de oficio 
mediante convocatoria aprobada por el órgano competente. 
Remitida la convocatoria a la Base de Datos Nacional de Subvenciones se 
procederá por la misma a requerir del Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz 
de Tenerife la publicación del correspondiente extracto. 
La dotación económica de las presentes subvenciones será la que, en cada caso, 
se establezca en la Orden de convocatoria, y se realizará con cargo a la aplicación 
presupuestaria XX 1021 3411 48940 del correspondiente ejercicio presupuestario. 
En función de las disponibilidades presupuestarias, el importe de la convocatoria 
podrá ser ampliado, y su aplicación a la concesión de las subvenciones no 
requerirá de una nueva convocatoria. En este supuesto, la resolución de ampliación 
se deberá publicar con la declaración de créditos disponibles y la distribución 
definitiva, respectivamente, con carácter previo a la resolución de concesión en los 
mismos medios que la convocatoria, sin que la publicidad implique la apertura de 
plazo para presentar nuevas solicitudes, ni el inicio de nuevo cómputo de plazo 
para resolver. 
Conforme lo establecido en el art. 58 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones la cuantía máxima destinada a esta línea de subvención – que se 
establecerá en la convocatoria correspondiente- podrá incrementarse con los 
créditos existentes a nivel de bolsa de vinculación en la misma partida 
presupuestaria hasta un 50% de la dotación prevista. La efectividad de la citada 
cuantía adicional queda condicionada a la disponibilidad de crédito como 
consecuencia de las circunstancias previstas en dicho artículo 58. 

3) BENEFICIARIOS. 
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en las presentes bases las 
federaciones deportivas insulares de Tenerife o Canarias, en el supuesto de que no 
existan las insulares, legalmente constituidas y con personalidad jurídica propia, 
para hacer frente a los gastos de gestión y administración ocasionados por la 
realización de su actividad ordinaria en la isla de Tenerife. 
En los supuestos en los que no exista federación insular de Tenerife, la federación 
canaria deberá tener su sede en la isla de Tenerife o, alternativamente, acreditar la 
existencia de una unidad o delegación territorial, de acuerdo con el artículo 68.9 de 
la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la actividad física y el deporte de Canarias y 12 
de la Orden 51/1992, de 23 de abril, por el que se regula la constitución y 
funcionamiento de las Federaciones Deportivas Canarias. En caso contrario, las  
Federaciones Canarias no podrán ser beneficiarias. 
Asimismo las federaciones deportivas de las modalidades de los deportes y 
juegos  motores autóctonos y tradicionales de Canarias, determinadas en el 
artículo 27 de la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la actividad física y el deporte en 
Canarias¹, no podrán tener la condición de beneficiarias, toda vez que el 
Cabildo Insular de Tenerife dispone de una línea de subvención específica para las 
mismas. 
Los beneficiarios deberán acreditar encontrarse al corriente de sus obligaciones 
tributarias, con la Seguridad Social y con el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, 
además de no estar incursos en ninguna de las causas establecidas en el artículo 
13 de la LGS.  
En el caso del Cabildo de Tenerife, la acreditación de estar al corriente de sus 
obligaciones tributarias y de pago por reintegro de subvenciones se realizará de 
oficio. 
Los beneficiarios deberán presentar una declaración responsable de que no están 
incursos en ninguna de las causas establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS). 
 
No podrán obtener la condición de beneficiario: 
Las personas o entidades en quienes concurra alguna de las siguientes 
circunstancias (art 13.2 LGS): 

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la 
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de 
prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de 
influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos. 

b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido 
declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en 
concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar 
sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de 
inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, 
a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración. 

1 Arrastre canario, bola canaria, calabazo canario, carros de madera canario, juego del palo canario, 
levantamiento del arado canario, levantamiento y pulseo de la piedra canario, lucha canaria, lucha 
del garrote canario, pelota mano canaria, salto del pastor canario, vela latina canaria (de botes y de 
barquillos) y aquellos otros que sean reconocidos por la Administración pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias de acuerdo con los requisitos y condiciones que se establezcan 
reglamentariamente. 

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades 
mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras 
personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de 
marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General 
del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de 
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 
19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en 
la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias. 
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e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o 

frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la 
forma que se determine reglamentariamente. 

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado 
reglamentariamente como paraíso fiscal. 

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de 
subvenciones en los términos que reglamentariamente se determinen. 
En relación con lo anterior se considerará que los beneficiarios se 
encuentran al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de 
subvenciones cuando no tengan deudas con la Administración concedente 
por reintegros de subvenciones en período ejecutivo o en el caso de 
beneficiarios contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, 
por deudas no atendidas en período voluntario. 
Se considerará asimismo que los beneficiaros se encuentran al corriente en 
el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones cuando las deudas 
estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión con 
ocasión de la impugnación de la correspondiente resolución de reintegro. 

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la 
posibilidad de obtener subvenciones conforme a ésta u otras leyes que así lo 
establezcan. 

i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones 
previstas en el artículo 11.3, párrafo segundo, esto es, las agrupaciones de 
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, sin personalidad jurídica. 

j) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas 
empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras 
circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por 
transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen 
concurrido aquéllas. 

4) SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 
Quien presente la solicitud deberá poseer la condición de representante legal 

de la entidad solicitante u ostentar facultades suficientes para actuar en nombre de 
la misma por delegación, apoderamiento o autorización expresa, lo que se 
acreditará en el momento de presentación de la solicitud. 

El modelo de solicitud y las bases se encuentran a disposición de los 
interesados en el Centro de Servicios al Ciudadano de este Cabildo Insular, así 
como en la sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife 
(https://sede.tenerife.es/), pudiendo solicitar información telefónica en los números 
901501901 y 922239500. 

Los solicitantes deberán indicar expresamente en la instancia la/s línea/s 
específica/s de subvención o ayuda a la que opten, en función de las 
características de cada una especificadas en las presentes bases.   

La presentación de la solicitud presume la aceptación incondicionada de las 
condiciones, requisitos y obligaciones previstas en las presente Bases reguladoras. 

La presentación de la solicitud por parte del solicitante implica la autorización 
expresa al Cabildo Insular de Tenerife para recabar los certificados de la Agencia 
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Tributaria del Estado, de la Seguridad Social, de la Agencia Tributaria Canaria y del 
propio Cabildo Insular de Tenerife, acreditativos de que el solicitante se encuentra 
al corriente de sus obligaciones con dichos Organismos. En caso contrario, el 
solicitante deberá indicar expresamente su intención de aportar los 
correspondientes certificados (Anexo I). 

Una vez publicado el extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Provincia, las solicitudes se formalizarán por interesados según el modelo 
normalizado de solicitud general (Anexo I), debidamente cumplimentado y firmado, 
junto con la documentación necesaria prevista en el Anexo II, presentándose a 
través de los siguientes registros: 
- Registro Electrónico: 
La solicitud podrá presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica 
del Cabildo en https://sede.tenerife.es, para lo cual deberá tenerse en cuenta: 

a) En la sección de “Trámites y Servicios” de la sede electrónica 
podrá acceder a los trámites y utilizando el buscador podrá encontrar 
el procedimiento de subvención cuya solicitud quiere presentar.  

b) Utilizando el botón de "Tramitar por Internet", se accede 
automáticamente al área personal y se inicia el proceso de 
tramitación. 

c) Para poder iniciar la tramitación de la subvención, tiene que 
identificarse con el DNI-e o un certificado electrónico aceptado por el 
Cabildo de Tenerife. 

d) Una vez cumplimentada la solicitud y aportados los documentos 
requeridos, deberá presentarse en el Registro electrónico. En el 
momento en el que concluya la presentación de su solicitud por 
Internet, recibirá de forma automática un recibo acreditativo firmado 
electrónicamente por el Registro Electrónico, teniendo la misma 
validez que el expedido en formato papel en cualquiera de nuestras 
oficinas. 

-  Registro General del Cabildo Insular o en sus registros auxiliares (los datos 
son meramente enunciativos, pudiendo experimentar variación y debiendo ser 
confirmados por los interesados), previa cita solicitada en los teléfonos 901501901 
o 922239500: 

La documentación recogida en el Anexo II así como la solicitud (modelo 
normalizado Anexo I), debidamente cumplimentada y firmada, podrá presentarse 
en los Registros anteriormente citados o, en su caso, en los registros y oficinas a 
que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

En el caso de que se opte por presentar la solicitud en una oficina de 
correos, se hará en sobre abierto para que la solicitud sea fechada y sellada por el 
personal de correos antes de proceder a certificar el envío a esta Corporación 
insular. En estos casos se remitirá a la siguiente dirección: 
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Excmo. Cabildo Insular de Tenerife  
Servicio Administrativo de Deportes 
Pabellón de Deportes de Tenerife Santiago Martín, 3ª Planta 
Calle Las Macetas, s/n 
38108 Los Majuelos – La Laguna. 
 
Referencia: Subvención destinada a la promoción y fomento de los deportes y 
juegos motores autóctonos y tradiciones de Canarias 

Asimismo, se deberá notificar por fax y/o por correo electrónico al Servicio 
Administrativo de Deportes, la imposición de la solicitud en la oficina de correos 
para acreditar que la misma se presentó dentro del plazo. No obstante, en caso de 
que la solicitud se demore más de diez días hábiles desde la finalización del plazo 
de presentación de solicitudes en ser recibida en este Cabildo Insular, podrá ser 
rechazada por el órgano instructor, si el estado de tramitación del expediente 
impide su inclusión.  

Respecto al Alta a Terceros prevista en el Anexo II, en el caso de que el 
solicitante no hubiera presentado con anterioridad el modelo de alta a terceros o la 
modificación de los datos personales o bancarios, deberá presentar el 
correspondiente documento de “Alta/Modificación de datos de terceros” a 
través de una de estas dos vías:  

- Presencial: Junto con la presentación de la solicitud de la convocatoria se 
deberá presentar cumplimentado el modelo normalizado de alta disponible 
en las oficinas del Registro General del Cabildo o en sus Registros 
Auxiliares, o descargándolo de la página Web www.tenerife.es en Servicios y 
Trámites (Alta o modificación de datos de terceros), oportunamente sellado y 
firmado por la entidad bancaria.  
- Telemática: Los que hayan sido propuestos beneficiarios de la subvención, 
y en el caso de que no hubieran presentado previamente el modelo de 
alta/modificación de datos de terceros de forma presencial, deberán 
cumplimentar dicho trámite a través de la página Web www.tenerife.es en 
Servicios y Trámites (Alta o modificación de datos de terceros), mediante 
certificado digital o DNI electrónico. Los que opten por el procedimiento de 
alta telemática deberán ponerlo de manifiesto en la instancia que se 
presente junto con la correspondiente solicitud de subvención, a los efectos 
de la constancia por parte del Servicio Gestor del motivo de su no 
incorporación.  

De conformidad con lo dispuesto en la LPAC, la consulta/verificación de 
datos, en cuya virtud deba pronunciarse la resolución del procedimiento, se 
realizará, previo consentimiento (recogido en la solicitud normalizada, Anexo I), a 
través de la Plataforma de Intermediación de Datos de las Administraciones 
Públicas u otros sistemas que se establezcan. 

La consulta podrá incluir los siguientes datos: 

• Documentación identificativa (DNI/NIE) 
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• Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal 

de la Administración Tributaria y con la Administración Tributaria 
Canaria. 

• Estar al corriente de las obligaciones con la Tesorería General de la 
Seguridad Social 

• Estar al corriente de las obligaciones Tributarias con el Cabildo Insular 
de Tenerife. 

El plazo de presentación de solicitudes será el que se establezca en la 
respectiva convocatoria de las presentes subvenciones. 

5) MEDIO DE NOTIFICACION. 

Las notificaciones a los interesados durante el procedimiento (tramite de 
subsanación o mejoras, propuestas de acuerdo, acuerdo de otorgamiento de la 
subvención, procedimiento sancionador o de reintegro, recursos administrativos, 
etc.) se realizará mediante anuncio publicado en la sede electrónica del Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife https://sede.tenerife.es, en el Tablón de Anuncios de la 
Corporación y en el de sus Registros Auxiliares. 

No obstante, excepcionalmente, a la vista de las circunstancias que pudieran 
concurrir y a juicio de la Administración, las notificaciones de determinados actos 
podrán realizarse de forma individual a cada uno de los interesados.  

El Cabildo podrá, en la medida de lo posible, siempre que las aplicaciones 
informáticas lo permitan, remitir a las personas interesadas avisos de las 
publicaciones producidas, mediante mensajes SMS al móvil indicado en la solicitud. 
Dichos avisos no tendrán, en ningún caso, efectos de notificación. 

6) SUBSANACIÓN DE ERRORES 
Si la solicitud no reuniera alguno de los datos o documentos previstos en estas 
bases o en cualquiera de los previstos en el artículo 66.1 de la LPAC, se requerirá 
al interesado por medio de la publicación en la sede electrónica del Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife https://sede.tenerife.es, el tablón de anuncios de la Corporación 
y en el de los Registros Auxiliares para que subsane las faltas o acompañe los 
documentos preceptivos en el plazo máximo e improrrogable de 10 días hábiles, 
con apercibimiento de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su petición 
previa resolución, de acuerdo con los términos y efectos previstos en el artículo 
68.1 de la LPAC. 

7) PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
El procedimiento de concesión de subvenciones será el de concurrencia 
competitiva, otorgándose las subvenciones conforme a los criterios y el 
procedimiento previstos en las bases 9 y 10. 
No obstante, el otorgamiento de subvenciones se encontrará condicionado al límite 
presupuestario fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, el cual podría 
incrementarse conforme lo establecido en la base 2. 
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8) INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
La instrucción del procedimiento corresponde al Jefe del Servicio Administrativo de 
Deportes, cuya actividad comprenderá: 

- Evacuar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los 
cuales debe de formularse la propuesta de resolución. 

- Requerir cuantos informes sean preceptivos o se estimen necesarios para 
resolver el procedimiento. 

Una vez recibidas las solicitudes de subvención, la Unidad Orgánica de Promoción 
Deportiva del Servicio Administrativo de Deportes verificará que las mismas 
cumplen los requisitos exigidos en la Base 3, en caso contrario se otorgará un 
plazo de subsanación en los términos y con los efectos previstos en la Base 6. 
La valoración y examen de las solicitudes aceptadas se llevará a cabo por una 
Comisión de Valoración, conforme a los criterios establecidos en la Base 9, 
emitiendo el correspondiente informe con el siguiente contenido: 

- Relación de solicitantes. 
- Resultado de la valoración. 
- Importe correspondiente a cada solicitante. 

La Comisión de Valoración está compuesta por: 

• Presidente: 
- Titular: Consejero/a titular del Área de Deportes. 
- Suplente: Director/a Insular de Deportes. 

• Vocales:  
- Titular: Jefe/a de Sección de la Unidad Funcional Técnica de la Unidad 

Orgánica de Promoción Deportiva. 
- Suplente: Técnico/a de la propia Unidad. 
- Titular: Técnico/a de Administración General de la Unidad Orgánica de 

Promoción Deportiva. 
- Suplente: Técnico/a de Administración General del Servicio 

Administrativo de Deportes. 
- Titular: Jefe/a de Negociado de la Unidad Orgánica de Promoción 

Deportiva. 
- Suplente: Auxiliar Administrativo de Servicio Administrativo de Deportes.  

• Secretario: 
- Titular: Jefe/a del Servicio Administrativo de Deportes. 
- Suplente: Técnico/a de Administración General del Servicio 

Administrativo de Deportes. 
Esta Comisión de Valoración se regirá por lo previsto en la Subsección 1ª, Sección 
3ª, Capítulo II del título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. 
A la vista de los criterios establecidos en la base 9, la Comisión de Valoración, tras 
la evaluación y examen de las solicitudes, elevará informe al órgano instructor, en 
el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada. 
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El órgano instructor, a la vista de la documentación que obra en el expediente y de 
los trámites evacuados, emitirá la propuesta de resolución provisional y/o definitiva, 
según proceda, de acuerdo con el artículo 24 de la LGS y el artículo 17 de la 
Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo Insular de Tenerife. 

Dichas propuestas deberán incluir el siguiente contenido: 
- La propuesta debe estar motivada. A estos efectos se estima como 

motivación suficiente la reseña del informe de la Comisión de Valoración. 
- Debe hacer referencia al hecho de que, a la vista de la documentación que 

obra en el expediente, los beneficiarios cumplen los requisitos necesarios 
para obtener la subvención. 

De acuerdo con los artículos 45.1.b) y 82 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y con el 
artículo 24.4 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, dicha propuesta de 
resolución provisional se hará pública mediante su inserción en la sede electrónica 
del Excmo. Cabildo Insular https://sede.tenerife.es, en el Tablón de Anuncios de la 
Corporación Insular y en el de los Registros Auxiliares (conforme a la Base 5), 
otorgando un plazo de diez (10) días hábiles a contar desde el siguiente a la 
publicación para que las federaciones presenten las alegaciones que estimen 
oportunas acompañadas de los documentos en los que se fundamenten las 
mismas. El transcurso de este plazo sin que se reciba respuesta de los interesados 
se entenderá como aceptación de la subvención. 
Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a 
favor del beneficiario propuesto frente al Cabildo Insular de Tenerife. 
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento 
ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas aducidas 
por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el 
carácter de definitiva. 
El otorgamiento de la subvención corresponderá al órgano competente de acuerdo 
con lo dispuesto en el Reglamento Orgánico y en las Bases de Ejecución del 
Presupuesto para el correspondiente ejercicio económico. 
El Acuerdo de concesión deberá expresar: 

• Relación de los solicitantes a los que se concede la subvención y de los que 
se le deniega. 

• El objeto, los fines y el importe subvencionado. 
• La forma de abono de la subvención. 
• El plazo y la forma de justificación. 
• Cualquier otra obligación que se estime conveniente. 

El plazo máximo de resolución del procedimiento será de seis (6) meses, contado 
desde la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. En el caso 
de no dictarse resolución en el plazo señalado o en su prórroga, se entenderán 
desestimadas las solicitudes presentadas. Posteriormente se efectuará la 
publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones exigida por los artículos 
18 y 20 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
Sin perjuicio de las competencias que le correspondan, en régimen de 
desconcentración en virtud de lo establecido por el Reglamento Orgánico del 
Cabildo Insular de Tenerife, y a los efectos de hacer más ágiles los expedientes de 
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subvención que se tramiten en esta línea de subvención, se delega en la Sra. 
Consejera de Deportes (o en el órgano unipersonal que  en cada momento ostente 
las competencias en materia deportiva) el ejercicio de las competencias que 
correspondan al Consejo de Gobierno Insular en relación a la aceptación de 
renuncias, cambio de disposición de gastos, ordenación del pago, ampliación y 
otras modificaciones del crédito de la convocatoria, corrección de errores 
materiales, alteración de los miembros de la Comisión de Valoración, ajustes de 
plazos, declaración de incumplimiento, resolución de recursos y cualquier otra 
incidencia o situación que se produzca durante la vigencia de esta línea de 
subvención, incluida la resolución de recursos. 

9) CRITERIO DE VALORACIÓN 
Para la concesión de estas subvenciones, siempre que el solicitante cumpla los 
requisitos exigidos y no esté incurso en ninguna de las causas de exclusión 
expresamente previstas en estas Bases, se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios de valoración para cada objeto subvencionable: 

1) Número de licencias de deportistas, jueces, árbitros y técnicos 
tramitadas para la isla de Tenerife durante el periodo de tiempo al que se 
refieran las presentes subvenciones según se establezca en la correspondiente 
convocatoria  
 

Número de licencias de Tenerife Puntuación 
De 1 a 500 12 
De 501 a 1.000 14 
De 1.001 a 2.000 17 
De 2.001 a 3.000 20 
De 3.001 a 4.000 23 
De 4.001 a 5.000 26 
De 5.001 a 7.500 29 
De 7.501 a 10.000 32 
De 10.001 en adelante 35 

A los efectos de este criterio, solo se valorarás las licencias que tengan la 
duración de una temporada deportiva, excluyéndose todas aquellas que 
tienen una duración limitada por número de pruebas, temporal (menor a una 
temporada), etc. 
Coeficiente multiplicador de perspectiva de género: Determinado el número 
total de licencias por solicitante y con el objetivo de promover la igualdad de 
acceso, participación y representación de la mujer en el ámbito deportivo, se 
aplicará sobre el mismo un coeficiente multiplicador de 1,20 a aquellas 
federaciones cuyas juntas directivas incluyan entre sus miembros a una mujer y 
un coeficiente multiplicador de 1,30 para aquellas que cuenten con dos o más 
mujeres entre los miembros de sus juntas directivas. 
 
2) Personal contratado o a contratar por la federación deportiva 
solicitante. Con objeto de premiar a aquellas entidades en su esfuerzo de 
disponer de personal contratado, se establece una puntuación según el número 
de personas que trabajen con contrato laboral para la entidad y siempre que 
estén dados de alta en la Seguridad Social. Se valorarán únicamente las 
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contrataciones laborales que tengan una duración mínima de 120 días y se 
hayan celebrado durante el periodo de tiempo al que se refieran las presentes 
subvenciones según se establezca en la correspondiente convocatoria. 

Número de personas contratadas Puntuación 
Una 10 
Dos 15 
Tres 20 
Cuatro o más 25 

3) Realización de proyectos de tecnificación deportiva durante el periodo 
de tiempo al que se refieran las presentes subvenciones según se establezca 
en la correspondiente convocatoria. Los requisitos que deben cumplir dichos 
proyectos son los siguientes, valorándose un único proyecto por federación: 

§ Tratarse de un proyecto de tecnificación deportiva de repercusión e 
interés insular como mínimo, excluyéndose los de carácter municipal 
o comarcales. 

§ Tener como objetivo, entre otros, la creación de un modelo de trabajo 
y desarrollo técnico que permita la preparación de deportistas con 
vista al alto nivel competitivo. 

§ El desarrollo y ejecución del proyecto deberá realizarse en la isla de 
Tenerife. 

Proyecto de Tecnificación Puntuación 
Repercusión e interés insular 10 
Repercusión e interés autonómico 20 
Repercusión e interés nacional 40 
A los efectos de valoración de los proyectos de tecnificación deportiva de 
repercusión e interés autonómico o nacional, estos se acreditarán mediante 
certificado expedido por la respectiva Federación Canaria o Española, según 
proceda (Anexo VI o Anexo VII). 

10) IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN, ABONO Y JUSTIFICACIÓN 
I. Las subvenciones que se regulan en las presentes Bases son compatibles con la 
percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad, procedentes de otras Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. El importe de la 
subvención individual en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o 
en concurrencia con otras subvenciones, ayudas o ingresos o recursos, supere el 
coste de la actividad subvencionada. En caso contrario, se procederá a la 
reducción de la aportación del Cabildo Insular de Tenerife, de forma que no se 
sobrepase el porcentaje del 100% del coste del proyecto o actividad. 
II. El Cabildo Insular de Tenerife podrá financiar hasta el 100% del coste total de la 
actividad con el límite previsto en el subapartado quinto siguiente.  
El importe de subvención (IS) a conceder a cada solicitante vendrá determinado 
por el siguiente procedimiento: 
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Primero.- Se obtendrá la puntuación obtenida por cada solicitante (PS): 

PS= Criterio valoración 1 + Criterio valoración 2 + Criterio valoración 3 

Segundo.- Se calculará la suma total de las puntuaciones obtenidas por los 
solicitantes de subvención (SPS): 
 SPS = PS1+PS2+PS3+PS4+PS5+… 

Tercero.- Se determinará el valor punto (Vp) 

Vp= 
CC (crédito de la convocatoria para el objeto subvencionable) 

SPS 

Cuarto.- Se obtendrá el importe de subvención a conceder a cada solicitante (IS): 

  IS = Vp x PS              

Quinto.- El importe a conceder a cada beneficiario no podrá superar el límite 
máximo del 10% del crédito previsto en la convocatoria de las presentes 
subvenciones para este objeto subvencionable. 
Si como consecuencia de la aplicación del citado límite, resultase un crédito 
sobrante del importe fijado en la convocatoria, se procedería nuevamente al reparto 
del mismo entre las solicitudes de subvención que no hayan alcanzado el referido 
límite máximo del 10%. Así sucesivamente hasta el agotamiento del crédito de la 
convocatoria. 

III. La justificación del destino de las subvenciones otorgadas se realizará 
mediante la presentación de la siguiente documentación: 

- Balance de ingresos y gastos de la actividad subvencionada (Anexo 
IX).  

- Facturas y/o demás documentos de valor probatorio equivalente con 
validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, de los 
gastos ocasionados por la actividad subvencionada, correspondientes a 
los conceptos subvencionables detallados en la Base 1, hasta el importe 
como mínimo de la subvención concedida. Las facturas se ajustarán a 
lo dispuesto en el RD 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se 
aprueba el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturar, 
o normativa vigente en cada momento. El abono del gasto 
subvencionable, deberá realizarse mediante transferencia bancaria 
cuando el importe de las facturas sea igual o superior a 2.500,00 €, de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de 
modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación 
de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la 
prevención y lucha contra el fraude. 
De acuerdo con el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones, 
cuando el importe de alguno de los gastos subvencionables haya 
superado la cuantía de quince mil (15.000,00) euros y se presenten 
facturas justificativas del mismo, se deberá de acreditar el haber 
solicitado como mínimo, tres ofertas a diferentes proveedores con 
carácter previo a la contratación del servicio o la entrega del bien, así 



Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	de	Tenerife	núm.	71,	viernes	12	de	junio	de	2020	 	7219

 
como aportar las ofertas recibidas junto con las facturas justificativas 
salvo en aquellos casos en los que el gasto se hubiere realizado con 
anterioridad al otorgamiento de la subvención y con las condiciones 
previstas en el referido precepto. 

- En el caso de que el beneficiario hubiese tenido personal contratado 
durante el periodo de tiempo establecido en la convocatoria de las 
presentes subvenciones y éste haya sido objeto de valoración conforme 
los criterios de valoración establecidos en la Base 9.A.2, se deberán  
aportar los modelos TC1 y TC2 presentados ante la Tesorería General 
de la Seguridad Social. 

- Memoria de la actividad subvencionada. (Anexo X) 
- Acreditación de la divulgación de la imagen corporativa del Area de 

Deportes del Cabildo Insular de conformidad con lo dispuesto en la 
Base 11, apartado j). 

La justificación se realizará antes del 31 de enero del año siguiente al de la 
convocatoria de estas bases mediante la presentación en cualquier de los 
Registros de la Corporación Insular a que hace referencia la Base 4 de las 
presentes bases reguladoras o a través de la sede electrónica del Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife (https://sede.tenerife.es/). 
Excepcionalmente, previa solicitud formulada por el beneficiario, podrá otorgarse 
mediante acuerdo del órgano competente, una ampliación del plazo establecido 
para presentar la justificación que no podrá exceder de la mitad del plazo 
inicialmente otorgado. 
La solicitud de ampliación del plazo para aportar la documentación justificativa 
habrá de formularse antes de que finalice el plazo de justificación de la actividad o 
conducta para la cual se solicitó la subvención. 
Transcurrido el plazo otorgado para presentar la documentación justificativa, sin 
haberse presentado la misma ante el órgano competente, se requerirá al 
beneficiario para que, en el plazo máximo e improrrogable de quince (15) días 
hábiles, presente la documentación, exigiéndose el reintegro y demás 
responsabilidades previstas en la LGS en caso de no presentarla.  
La presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este 
apartado no eximirá al beneficiario de las sanciones que, conforme a la LGS 
correspondan. 
Si se apreciasen defectos subsanables en la documentación justificativa 
presentada por la federación beneficiaria, el órgano administrativo competente lo 
pondrá en su conocimiento otorgándole un plazo máximo e improrrogable de diez 
(10) días hábiles para su subsanación. 
IV. Una vez resuelta y notificada la resolución del procedimiento se procederá al 
abono anticipado de las mismas de conformidad con el artículo 34 de la LGS, no 
exigiéndose garantía alguna, atendiendo al interés público de las actividades a 
subvencionar y a la consideración de los beneficiarios como entidades sin ánimo de 
lucro. 
De acuerdo con el artículo 34.5 de la LGS, no podrá realizarse el pago de la 
subvención al beneficiario que no acredite estar al corriente en el cumplimiento de 
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sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o, bien, que sea deudor 
por resolución de procedencia de reintegro. 

11) OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 
Con la presentación de la solicitud se presume la aceptación incondicionada de las 
presentes Bases, condiciones, requisitos y obligaciones que en la misma se 
contienen. 
Todas y cada una de las subvenciones que se otorguen en virtud de las presentes 
Bases se encuentran condicionadas al cumplimiento por parte de las federaciones 
beneficiarias de las obligaciones que en ellas se le imponen. El Incumplimiento de 
tales obligaciones por la federación beneficiaria originará que el otorgamiento de la 
subvención que le hubiese correspondido quede sin efecto alguno. 
Las federaciones beneficiarias de las subvenciones quedarán obligadas a: 

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el 
comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones. 

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la 
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano 
concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control 
financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto 
nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea 
requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 

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

e) Acreditar que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social.  

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás 
documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la 
legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así 
como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos por 
las bases reguladoras de las subvenciones, con la finalidad de garantizar el 
adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control. 

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos 
recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto 
de las actuaciones de comprobación y control. 

h) Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las 
circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la 
concesión de la subvención, antes de que finalice el plazo de realización de 
la actividad o conducta para la cual se solicitó la misma. 

i) Facilitar toda la información que les sea requerida por el Cabildo Insular de 
Tenerife. A estos efectos, el Cabildo Insular de Tenerife podrá realizar las 
actuaciones de seguimiento y control necesarias para garantizar que el 
beneficiario ha dado un destino correcto a la subvención concedida y para 
determinar el cumplimiento de las condiciones y los requisitos que dieron 
lugar al otorgamiento, así como de las obligaciones establecidas. 
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j) Difundir la colaboración del Cabildo Insular de conformidad con lo previsto 

en el artículo 18.4 de la LGS y en los términos y condiciones que se 
concrete en la respectiva convocatoria. 

k) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los términos previstos en la 
Base 12 y en los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003 
General de Subvenciones. 

l) En el supuesto de requerir contratación de personal o participación de 
voluntarios que trabajen en contacto habitual con menores, el beneficiario 
deberá de obtener certificados negativos del registro central de delincuentes 
sexuales, de conformidad con lo establecido el artículo 13.5 de la Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor, 
modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de 
protección a la infancia y a la adolescencia. 

m) Cumplir, en todo momento, lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, sobre protección de datos de carácter personal y demás 
normativa de aplicación. 

12) INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO 
I. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, así como la exigencia del 
interés de demora desde el momento del pago de la subvención, en los supuestos 
contemplados en la LGS, así como lo contemplado en el Ordenanza General de 
Subvenciones aprobada por el Cabildo Insular de Tenerife. 
Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el procedimiento del 
reintegro previsto en el Capítulo II, del Título II de la LGS, teniendo en cuenta que 
la referencia que en la misma se realiza a la Intervención General del Estado se 
entiende referida a la Intervención General del Cabildo Insular. 
Asimismo, se tendrá en cuenta el procedimiento de reintegro de las subvenciones 
otorgadas por la citada Administración, previsto en las Bases de Ejecución del 
Presupuesto del Cabildo Insular de Tenerife. 
II. La falta o inadecuación de la justificación de cualquiera de los conceptos 
establecidos en las Bases 9 y 10 o el incumplimiento de las obligaciones previstas 
en la Base 11 conllevará el reintegro parcial o total de las subvenciones otorgadas, 
sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder. 
En el caso de se compruebe un incumplimiento de las condiciones o actividades 
tenidas en cuenta como criterios de valoración de la Base 9 (por ejemplo, que se 
organicen menos competiciones de las declaradas en el momento de la solicitud), 
se procederá a reajustar la puntuación obtenida por el beneficiario descontando la 
puntuación del criterio incumplido. Acto seguido, se procederá al reintegro (total o 
parcial) de la diferencia entre el importe de la subvención inicialmente otorgada y la 
que, realmente, le hubiera correspondido, a la vista de los incumplimientos 
advertidos. 
En el resto de supuestos, el reintegro, total o parcial, de las subvenciones 
otorgadas se acordará en los términos previstos en la Base 11.k. 
III. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados siguientes, el beneficiario 
obligado al reintegro podrá proceder a la devolución voluntaria de las cantidades 
indebidamente percibidas antes de ser requerido al efecto por la Administración. 
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En el caso de la devolución voluntaria, la Administración calculará los intereses de 
demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la LGS y hasta el momento 
en que se produjo la devolución efectiva por parte de beneficiario.  
IV. El Cabildo de Tenerife acordará el reintegro, con los correspondientes intereses 
de demora, de las subvenciones otorgadas a los beneficiarios en los supuestos 
previstos en el artículo 37 de la LGS, conforme a las siguientes reglas: 

a) Reintegro del importe total de la subvención otorgada: 
i) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para 

ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido. 
ii) Incumplimiento de la obligación de justificación o justificación insuficiente, 

cuando afecte a más del 50% de la subvención otorgada. 
iii) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de 

comprobación o control financiero realizadas por el Cabildo de Tenerife. 
b) Reintegro parcial: 

i) Incumplimiento de la obligación de justificación o justificación insuficiente, 
cuando afecte hasta el 50% de la subvención otorgada. 

ii) Exceso obtenido por los beneficiarios en el caso previsto en el artículo 
19.3 de la LGS. 

iii) Incumplimiento de las obligaciones de publicidad y medidas de difusión  
impuestas por el Cabildo de Tenerife. 

En los casos de reintegro parcial, se actuará conforme al principio de 
proporcionalidad, atendiendo a la conducta del beneficiario y a las consecuencias 
que los eventuales incumplimientos tengan para la satisfacción del interés general. 
V. La cantidad adeudada deberá ser ingresada, en UN ÚNICO PAGO, en la 
cuenta corriente de La Caixa número ES68/2100/9169/01/2200020968, haciendo 
constar en el ingreso el nombre de la Entidad beneficiaria y la línea de subvención. 
El referido ingreso habrá de comunicarse al Servicio Administrativo de Deportes 
mediante la remisión de copia del documento acreditativo del ingreso efectuado por 
el medio que se indique. 

13) MODIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE CONCESIÓN 
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de otras aportaciones fuera 
de los casos permitidos en las normas reguladoras, podrá dar lugar a la 
modificación de la resolución de concesión, siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos: 

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

b) Que la modificación no cause perjuicio de terceros afectando al principio de 
concurrencia. 

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



Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	de	Tenerife	núm.	71,	viernes	12	de	junio	de	2020	 	7223

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

14) CONTROL FINANCIERO  
Los beneficiarios de las subvenciones tendrán la obligación de someterse a las 
actuaciones de control de la Intervención General del Cabildo Insular de Tenerife. 
Los beneficiarios de la subvención estarán obligados a prestar colaboración y 
facilitar cuanta información sea requerida en el ejercicio de dichas funciones de 
control, en cuyo ejercicio los órganos citados tendrán las facultades definidas en el 
artículo 46 de la LGS.  
El control financiero de las subvenciones otorgadas con cargo a los presupuestos  
del Cabildo Insular de Tenerife se ejercerá conforme a lo establecido en el Título III 
de la LGS, por la Intervención General de la Corporación, sin perjuicio de las 
funciones atribuidas a la Audiencia  de Cuentas de Canarias y al Tribunal de 
Cuentas.  

15) RÉGIMEN SANCIONADOR  
La comisión de infracciones en materia de subvenciones se regirá  por lo dispuesto 
en el Título IV de la  LGS.  
No obstante, en relación  a la competencia para la incoación del procedimiento 
sancionador, así como para el nombramiento de instructor y secretario, en su caso, 
será de aplicación lo regulado en el Reglamento Orgánico del Cabildo Insular de 
Tenerife. 

16)  RÉGIMEN JURÍDICO 
Las presentes subvenciones se regirán por lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como 
por lo dispuesto en la  Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo insular de 
Tenerife, publicada en el BOP nº 6 de 14 de enero de 2005. 
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ANEXO I 
SOLICITUD DE SUBVENCION DESTINADA A SUFRAGAR PARTE DE LOS 
GASTOS DE GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y ACTIVIDAD ORDINARIA DE 
LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS DE TENERIFE  
Los campos marcados con (*) tienen carácter obligado 

DATOS DEL SOLICITANTE 

 

 (*)(1)  

 

 

 

 

 
 

OBJETO DE LA SOLICITUD: 

 

 

 

 
 
 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 

 

 

 
 
 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
 

Declara bajo su responsabilidad: 

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

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

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

- Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 

PERSONA JURÍDICA:   
NIF(*):  Razón Social(*):  Siglas:  
Correo Electrónico:  Teléfono(*):  Fax:  
 
REPRESENTANTE LEGAL  
NIF/NIE (*)  Nombre (*)  
Primer Apellido (*):  Segundo Apellido:  
Correo Electrónico:  Teléfonos (*):  / 
En calidad de:  
 
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: 
Tipo de vía (*)  Domicilio (*)  
Nº (*):  Portal:  Escalera:  Piso:  Puerta:  Código Postal  (*):   
Provincia (*):  Municipio (*)  
País(*): España 

SUBVENCIÓN O AYUDA SOLICITADA: 
Proyecto, programa, obra o actividad a subvencionar (márquese lo que proceda) 
 
Gastos de gestión, administración y actividad ordinaria 

 
Plazo de ejecución/celebración del objeto subvencionable: 
 

 

Se acompañan todos los documentos: □ 
No se acompañan todos los documentos: 
 
Ha presentado el Alta/Modificación de Datos de terceros vía telemática: 

□ 
□ 

Observaciones: 
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- Que el total de las subvenciones solicitadas a cualesquiera Instituciones u Organismos, tanto públicos como privados, no 
superan el coste total de la actividad a subvencionar. 

- Que el total de las subvenciones concedidas por cualesquiera Instituciones u Organismos, tanto públicos como privados, 
nacionales o internacionales, no superan el coste total de la actividad a subvencionar 

- Que no ha solicitado ni obtenido ayudas para la misma finalidad procedentes de cualesquiera Instituciones u Organismos, 
tanto públicos como privados, nacionales o internacionales. 

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

En relación con la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por órganos de esta Corporación Insular para la 
misma actividad o conducta, marque con una X lo que proceda: 

  Que SÍ ha recibido subvenciones y ha procedido a su justificación. 

  Que SÍ ha recibido subvenciones y está pendiente su justificación. (Indicar el ejercicio al que corresponde la subvención 
anterior: ______ y el Servicio otorgante de la misma:_____________________________) 

  Que NO ha recibido con anterioridad subvención del Cabildo Insular de Tenerife para la misma actividad o conducta. 
Consulta de Datos 
Con la presentación de esta solicitud el firmante AUTORIZA al Cabildo Insular de Tenerife a consultar y/o comprobar 
los datos de identidad; estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria y con la Administración Tributaria Canaria; estar al corriente de las obligaciones con la Tesorería General de 
la Seguridad Social y estar al corriente con el Cabildo Insular de Tenerife, a través de las plataformas de intermediación 
de datos de las Administraciones correspondientes. 
Si no deseas autorizar la consulta telemática de datos, marca expresamente tu no autorización. En este caso, deberás 
acompañar a la solicitud la documentación acreditativa de los citados datos. 

 Datos de identidad (DNI, NIE) 
 Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 
 Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración Tributaria Canaria. 
 Estar al corriente de las obligaciones con la Tesorería de la Seguridad Social. 
 Estar al corriente de las obligaciones con el Cabildo Insular de Tenerife. 

 
Información sobre el Tratamiento de Datos 

Responsable del tratamiento: Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. Plaza de España, nº 1, CP 38003, Santa Cruz de 
Tenerife. Política de privacidad (www.tenerife.es/portalcabtfe/es/politica-privacidad) 
Delegado de Protección de Datos: Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España SAU, correo 
electrónico de contacto: delegadoprotecciondatos@tenerife.es 
Finalidad del tratamiento: Gestión y tramitación de tu solicitud  
Legitimación del tratamiento: Reflejadas en el Registro de Actividades de Tratamiento 
(www.tenerife.es/documentos/ECIT_RegistroTratamientos.pdf) 
Destinatarios: Reflejados en el Registro de Actividades de Tratamiento 
(www.tenerife.es/documentos/ECIT_RegistroTratamientos.pdf) 
Transferencias internacionales: Reflejadas en el Registro de Actividades de Tratamiento 
(www.tenerife.es/documentos/ECIT_RegistroTratamientos.pdf) 
Plazos de conservación: Los plazos legalmente previstos en la normativa vigente / en el caso de  consentimiento 
mientras no se revoque el mismo 
Ejercicio de derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento: 
Mediante la presentación de un escrito firmado electrónicamente o con copia del DNI o documento similar dirigidos al 
Centro de Servicios al Ciudadano del Cabildo Insular de Tenerife, sito en la Plaza de España, nº 1, CP 38003, Santa 
Cruz de Tenerife o a la dirección de correo electrónico delegadoprotecciondatos@tenerife.es. En el caso que considere 
que sus derechos no han sido debidamente atendidos, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos 

En ___________________________________, a __________, de ____________________________ de 20... 

 

Firma: 
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ANEXO II 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR DENTRO DE LAS BASES ESPECÍFICAS DE 
SUBVENCIONES DESTINADAS A SUFRAGAR PARTE DE LOS GASTOS DE 
GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y ACTIVIDAD ORDINARIA DE LAS FEDERACIONES 
DEPORTIVAS DE TENERIFE  

 

• 1. Modelo normalizado de solicitud debidamente cumplimentado (Anexo I). 
• 2. Acreditación de la inscripción en el Registro de Entidades Deportivas de 

Canarias. A tal efecto, se procederá de oficio a su comprobación (mediante la 
consulta de esta información en la Web de la Dirección General de Deportes del 
Gobierno de Canarias o procedimiento alternativo). 

• 3. Certificados acreditativos de estar al corriente de las obligaciones tributarias con 
la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, la Agencia Tributaria Canaria y el Cabildo 
Insular de Tenerife. A tales efectos, se procederá de oficio a la obtención de los 
citados certificados, salvo negativa expresa del solicitante 

• 4. Anexo III, acreditativo de la representación de la entidad solicitante. (Cuando la 
entidad solicitante actúe mediante representante diferente a quien ostente legal o 
estatutariamente su representación, se deberá de aportar documento fehaciente 
acreditativo de la delegación, apoderamiento o autorización expresa, en su caso). 

• 5. Ficha-Proyecto explicativo de la actividad a subvencionar (Anexo IV)  

• 6. En el supuesto que el solicitante sea una Federación Canaria (Anexo V): 
o Certificado acreditativo de que su sede se encuentra en la isla de Tenerife 

o, en caso contrario, que cuenta con una delegación territorial en Tenerife, 
especificando dirección completa (municipio, calle, código postal, teléfono, 
fax y correo electrónico.) 

• 7. En su caso, y a los efectos de valoración de proyectos de tecnificación 
deportiva de repercusión e interés autonómico o nacional, Anexo VI o Anexo 
VII expedido por la respectiva Federación Canaria o Española, según proceda. 

• 8. Declaración de colaboración a la labor de control e inspección (Anexo VIII) 
• 9. En caso de no haber sido presentado con anterioridad o de haberse 

modificado los datos, documento de alta o modificaciones a terceros, a 
nombre del peticionario de la subvención, debidamente cumplimentado y 
acompañado por fotocopia del CIF o DNI, según corresponda. En caso de haber 
optado por su presentación vía telemática, hacer constar esta circunstancia en la 
solicitud de subvención. 

 

NOTAS: 
• La documentación requerida en las presentes Bases se ajustará a lo dispuesto en los artículos 28.3 y 53.1.d) de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

• En caso de realizar alguna observación relativa a la documentación presentada hacerlo en el reverso señalando 
el punto correspondiente de esta relación. 

• El documento de alta o modificaciones de terceros no será tramitado por el Servicio actuante en la Tesorería del 
Cabildo Insular de Tenerife hasta la concesión de la subvención. 
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ANEXO III 

GASTOS DE GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y ACTIVIDAD ORDINARIA DE LAS 
FEDERACIONES DEPORTIVAS DE TENERIFE 

D./Dª  .................................................................................... como Secretario/a de la 
entidad solicitante .................................................................  ....................................  

CERTIFICO que D/Dª…… ........................................................................ ,ostenta la 
representación del mismo en calidad de PRESIDENTE/A para que así conste a los 
efectos oportunos. 

En ........................................ , a  ..... de ......................................... de ........  

Firmado, 

El/La Secretario/a 

Nota: 
Cuando la entidad solicitante actúe mediante representante diferente a quien ostente 
legal o estatutariamente su representación, se deberá de aportar documento fehaciente 
acreditativo de la delegación, apoderamiento o autorización expresa, en su caso) 
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 ANEXO IV 
FICHA-PROYECTO EXPLICATIVO DE LA ACTIVIDAD A SUBVENCIONAR DE 
GASTOS DE GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y ACTIVIDAD ORDINARIA DE LAS 
FEDERACIONES DEPORTIVAS DE TENERIFE 

1.  Federación solicitante:  

2.  NIF:  

3.  Número inscripción Registro Entidades Deportiva de Canarias:  

 
4.  Composición de la junta directiva de la Federación solicitante de subvención: 

 Nombre y apellidos DNI Cargo 

   Presidente/a 

   Secretario/a 

   Tesorero/a 

   Vocal 

   Vocal 

   Vocal 

   Vocal 

 
5.  Licencias tramitadas para la isla de Tenerife ( cuantificar solamente aquellas licencias con 

una duración igual a la de una temporada deportiva (ver Base 9.1)) 

 Concepto Cantidad Temporada 

 Licencias de deportistas   

 Licencias de jueces   

 Licencias de árbitros   

 Licencias de técnicos   

 
6.  Personal contratado o a contratar por la Federación solicitante de subvención conforme 

la Base Reguladora 9.2. (cumplimentar solamente en el supuesto de que se tenga 
contratado o se vaya a contratar personal con una duración mínima de 120 días 
durante el periodo de tiempo establecido en la convocatoria de las presentes 
subvenciones) 

 Número de personas contratadas o a contratar durante el periodo de tiempo 
establecido en la convocatoria de las presentes subvenciones: 
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7.  Realización de proyecto de tecnificación deportiva (cumplimentar solamente en el 
supuesto de que se vaya a realizar el proyecto) 

 Breve descripción (qué se va a realizar):  

 Objetivos (para que se va a realizar): 

 Beneficiarios del proyecto: 

 Número de beneficiarios potenciales: 
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 Metodología y organización (como se va a realizar): 

 Calendario o cronograma de actividades: 

 Duración del proyecto: 

 Municipios donde se desarrollarán las actuaciones: 

 

Repercusión e interés del proyecto 
(marcar con una X lo que proceda) 

 Municipal o Comarcal 

  Insular 

  Autonómico 

  Nacional 
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8.  Presupuesto de ingresos y gastos de la actividad a subvencionar 

 Gastos Ingresos 

 Concepto € Concepto € 

 Gastos laborales (nómina, seguridad 
social, etc) 

 Subvención solicitada al Cabildo 
Insular de Tenerife 

 

 Servicios profesionales (asesorías 
fiscales, contables, laborales, gestor 
de redes, etc) 

 Patrocinadores  

 Alquiler oficina  Administraciones Públicas (detallar 
en su caso): 

 

 Suministros (electricidad, agua, 
telefonía, etc.) 

 -  

 Material de oficina no inventariable.  -  

 Mensajería  Otros ingresos: (detallar en su 
caso): 

 

 Papelería, cartelería, folletos y 
similares 

   

 Trofeos, medallas y diplomas  -  

 Equipaciones selecciones insulares 
de Tenerife 

 -  

 Si procede, gastos inherentes 
proyecto tecnificación (base 9.5): 

   

 • Personal técnico    

 • Material deportivo    

 • Seguros de accidentes    

 • Alojamientos y traslados     

 • Otros    

 Total(*)  Total(*)  
(*) El total de gastos deberá de coincidir con el total de ingresos 

 
En  .................................. , a  ..... de  .................................. de  ................  

Firmado: 
El/La Presidente/a de la Federación 

solicitante 

 

El/La Secretario/a de la Federación 
solicitante 

 

Nombre y apellidos:  Nombre y apellidos:  
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ANEXO V 
GASTOS DE GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y ACTIVIDAD ORDINARIA DE LAS 

FEDERACIONES DEPORTIVAS DE TENERIFE 

D/Dª  ....................................................................... como Secretario/a de la 
Federación  ............................................................  

CERTIFICO que (márquese lo que proceda): 

• La sede de esta Federación Canaria se encuentra en la isla de Tenerife. 

• La Federación Canaria cuenta con una unidad o delegación territorial en la 

isla de Tenerife, teniendo su sede en la siguiente dirección: 

1. Municipio: ..................................................................................  

2. Calle:  ........................................................................................  

3. Código Postal: ...........................................................................  

4. Teléfono: ...................................................................................  

5. Fax:  ..........................................................................................  

6. Correo electrónico:  ...................................................................  

En  .......................................... , a  ........ de  .......................................... de 20 .........  

Firmado, 

El/La Secretario/a 
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ANEXO VI 

GASTOS DE GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y ACTIVIDAD ORDINARIA DE LAS 
FEDERACIONES DEPORTIVAS DE TENERIFE  

D./Dª. ....................................................................................... con DNI nº ......................... , 

en calidad de  ..................................................................................  de la Federación Canaria 

de ......................................................................................................  

AVALA que, de acuerdo con la información que obra en los archivos de esta Federación, el 

proyecto denominado  ............................................  .................................................................. a 

realizar por la Federación  ......................................  ..................................................................  

corresponde a un proyecto de tecnificación deportiva de repercusión e interés autonómico.  

En  .......................................... , a  ........ de  .......................................... de 20 .........  

Firmado, 
 
Nombre y apellidos: _____________________________________  

Cargo/puesto: __________________________________________  

 VºBº 
Secretario/a de la Federación 

Nombre y apellidos: _____________________________________  
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ANEXO VIII 

GASTOS DE GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y ACTIVIDAD ORDINARIA DE LAS 
FEDERACIONES DEPORTIVAS DE TENERIFE 

D.Dª ........................................................................................ como Secretario/a de la 
Federación ..............................................................................  

DECLARO nuestro compromiso expreso de prestar una total colaboración a la labor de 
control e inspección que pueda desarrollar el Cabildo Insular de Tenerife, para verificar 
la realidad de los datos aportados por nuestra entidad deportiva, asumiendo, en su 
caso, las consecuencias que se deriven de la acreditación de irregularidades o 
incumplimientos de la normativa y las bases que rigen la convocatoria. 

En  ............................... a ..... de ...................... de 20 ......  

Firmado:  

Secretario/a de la entidad deportiva. 

 

 

  
ANEXO VII 

GASTOS DE GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y ACTIVIDAD ORDINARIA DE LAS 
FEDERACIONES DEPORTIVAS DE TENERIFE  

D./Dª. ....................................................................................... con DNI nº ......................... , 

en calidad de  ..................................................................................  de la Federación 

Española de .....................................................................................  

AVALA que, de acuerdo con la información que obra en los archivos de esta Federación, el 

proyecto denominado  ............................................  .................................................................. a 

realizar por la Federación  ......................................  ..................................................................  

corresponde a un proyecto de tecnificación deportiva de repercusión e interés nacional.  

En  .......................................... , a  ........ de  .......................................... de 20 .........  

Firmado, 

 

Nombre y apellidos: __________________________________  
Cargo/puesto: _______________________________________  

 VºBº 
Secretario/a de la Federación 

Nombre y apellidos: _____________________________________  
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ANEXO IX 

JUSTIFICACION DE LA SUBVENCION CONCEDIDA PARA GASTOS DE 
GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y ACTIVIDAD ORDINARIA DE LAS 
FEDERACIONES DEPORTIVAS DE TENERIFE 

  Federación deportiva subvencionada:  

 NIF:  

  

 BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA 
 Gastos Ingresos 

 Concepto € Concepto € 

 Gastos laborales (nómina, seguridad social, 
etc) 

 Subvención concedida por el  Cabildo 
Insular de Tenerife 

 

 Servicios profesionales (asesorías fiscales, 
contables, laborales, gestor de redes, etc) 

 Otros ingresos (detallar):  

 Alquiler oficina  -   

 Suministros (electricidad, agua, telefonía, etc.)  -   

 Material de oficina no inventariable  -   

 Mensajería  -   

 Papelería, cartelería, folletos y similares.  -   

 Trofeos, medallas y diplomas  -   

 Equipaciones selecciones insulares de 
Tenerife 

 -   

 Si procede, gastos inherentes proyecto 
tecnificación (base 9.5): 

 -   

 • Personal técnico  -   

 • Material deportivo  -   

 • Seguros de accidentes  -   

 • Alojamientos y traslados   -   

 • Otros  -   

 Total(*)  Total(*)  

(*) El total de gastos deberá de coincidir con el total de ingresos 

En  ...................................... , a  ..... de  ...................................... de  .................  
Firmado: 

El/La Presidente/a de la Federación  

 

El/La Secretario/a de la Federación  
 

Nombre y apellidos:  Nombre y apellidos:  
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 ANEXO X 

JUSTIFICACION DE LA SUBVENCION CONCEDIDA PARA GASTOS DE 
GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y ACTIVIDAD ORDINARIA DE LAS 
FEDERACIONES DEPORTIVAS DE TENERIFE 

MEMORIA DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA 

Federación beneficiaria:  

NIF:  

 

Destino de la subvención concedida 
Con el importe de la subvención concedida por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife se han podido 
costear los siguientes gastos de gestión, administración y actividad ordinaria de esta federación, los 
cuales han sido efectivamente abonados a los diferentes proveedores (marcar con X lo que proceda): 

 Nóminas y Seguridad 
Social) 

  Asesoría fiscal, contable 
y/o laboral 

  Gestor de redes 

 Alquiler de oficina   Suministros (agua, luz, 
teléfono) 

  Material de oficina no 
inventariable 

 Mensajería   Papelería, cartelería, 
folletos y similares 

  Trofeos, medallas y 
diplomas 

 Equipaciones selecciones 
insulares de Tenerife 

  Gastos inherentes 
proyecto de técnificación 

   

 

Personal contratado por la Federación beneficiaria de subvención conforme la Base Reguladora 
9.2. (cumplimentar solamente en el supuesto de que se tenga o se haya contratado personal 
durante el periodo de tiempo establecido en la convocatoria de las presentes subvenciones) 
Nombre y apellidos Categoría Fecha inicio contrato Fecha fin contrato 
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Realización del proyecto de tecnificación deportiva 

(cumplimentar en el supuesto de que el proyecto presentado inicialmente junto con la solicitud 
de subvención ya sido valorado conforme los criterios de valoración de la basa 9.3)) 

Breve descripción del proyecto desarrollado 

Detallar objetivos alcanzados 

Número de deportistas 
participantes 

• Procedentes de Tenerife:  

• Procedentes de otras islas:  

• Procedentes de la Península:  

• Procedentes de terceros países:  
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Detallar las fechas y lugares donde se ha desarrollado el proyecto de tecnificación: 

Lugar Municipio 

  

  

  

  

  

  

En  .................................. , a  ..... de  .................................. de  ................  

Firmado: 
El/La Presidente/a de la Federación 

solicitante 

 

El/La Secretario/a de la Federación 
solicitante 

 

Nombre y apellidos:  Nombre y apellidos:  
 

 
En Santa Cruz de Tenerife, a 2 de junio de 2020. 

 
Concepción María Rivero Rodríguez 

Consejera Insular del Área de Educación,  
Juventud, Museos, Cultura y Deportes 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 2 de junio de 2020.- La Consejera Insular del Área de Educación, Juventud, 
Museos, Cultura y Deportes, Concepción María Rivero Rodríguez.
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A N U N C I O
2357 11027

El Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en sesión celebrada el día 2 de junio 
de 2020, aprobó las Bases Reguladoras de las Subvenciones económicas destinadas para Ayuda a la Cantera 
de los Clubes Deportivos Tinerfeños. En virtud de lo establecido en el artículo 9 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y el artículo 5 de la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife, se ordena la publicación de dichas bases cuyo texto es el siguiente:

 

 

Servicio Administrativo de Deportes  

 

El Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en sesión 
celebrada el día 2 de junio de 2020, aprobó las Bases Reguladoras de las Subvenciones 
económicas destinadas para Ayuda a la Cantera de los Clubes Deportivos Tinerfeños. En 
virtud de lo establecido en el artículo 9 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y el artículo 5 de la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife, se ordena la publicación de dichas bases cuyo texto es el siguiente: 

1. OBJETO 

Estas Bases tienen por objeto establecer las normas que han de regir la concesión, en régimen de 
concurrencia competitiva, de las subvenciones destinadas a los clubes deportivos y 
sociedades anónimas deportivas tinerfeñas, que estén legalmente constituidos, con la 
finalidad de mejorar y potenciar el trabajo de los mismos en sus categorías de base.  

A estos efectos, se entenderá por CATEGORÍAS DE BASE aquellas en que participen 
deportistas con edad no superior a los dieciocho (18) años cuando se inicia la temporada 
correspondiente o durante la misma, conforme a la modalidad deportiva de cada Club solicitante 
(en el caso de aquellas modalidades cuya temporada se corresponda con el año natural o bien 
cuando la temporada deportiva se inicie en uno y acabe en la siguiente anualidad). 

A través de la presente subvención se persigue fomentar el trabajo y la dedicación de los clubes 
y sociedades deportivas a sus categorías de base, contribuyendo a sufragar parte de los costes 
que afrontan dichos clubes en relación con sus equipos de cantera, como pueden ser, a título 
meramente ejemplificativo, las licencias y seguros deportivos de las personas deportistas 
menores de 18 años en sus distintas modalidades; el material y equipamiento deportivo 
destinado a las bases; la presencia de árbitros colegiados en las competiciones de base o la 
colaboración con entrenadores/as, preparadores/as físicos/as, fisioterapeutas, nutricionistas, 
psicólogos/as deportivos/as, etc., con especial dedicación al deporte base. 

2. RÉGIMEN JURÍDICO 

Las presentes subvenciones se regirán por el siguiente régimen jurídico: 

I. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS). 
II. Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Reglamento de la Ley General de Subvenciones 

(RLGS). 
III. Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo insular de Tenerife, publicada en el 

BOP nº 6 de 14 de enero de 2005. 
IV. Restantes normas de derecho administrativo. 

V. En su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado. 

3. CRÉDITO Y CONVOCATORIA 

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones (en adelante, “LGS”) el procedimiento se iniciará de oficio mediante 
convocatoria aprobada por el órgano competente. 

Remitida la convocatoria a la Base de Datos Nacional de Subvenciones se procederá por la 
misma a requerir del Boletín Oficial de la Provincia la publicación del correspondiente extracto. 

La dotación económica de las presentes subvenciones será la que, en cada caso se establezca en 
la Orden de Convocatoria, con cargo a la aplicación presupuestaria XX.1021.3411.48940. En 
función de las disponibilidades presupuestarias, el importe de la convocatoria podrá ser 
ampliado, y su aplicación a la concesión de las subvenciones no requerirá de una nueva 
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convocatoria. En este supuesto, la resolución de ampliación se deberá publicar con la 
declaración de los créditos disponibles y la distribución definitiva, respectivamente, con carácter 
previo a la resolución de concesión en los mismos medios que la convocatoria, sin que la 
publicidad implique la apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes, ni el inicio de nuevo 
cómputo de plazo para resolver. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones (“RGS”), la cuantía máxima destinada a las bases, que se establezca en la 
convocatoria correspondiente, podrá incrementarse con los créditos existentes a nivel de bolsa 
de vinculación en la misma aplicación presupuestaria, hasta un 50% de la dotación prevista. La 
efectividad de la citada cuantía adicional queda condicionada a la disponibilidad de crédito 
como consecuencia de las circunstancias previstas en dicho artículo 58. 

4. BENEFICIARIOS 

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que regulan las presentes bases aquellos clubes 
deportivos o sociedades anónimas deportivas tinerfeñas, que se encuentren legalmente 
constituidos e inscritos en el Registro de Entidades Deportivas de Canarias y reúnan los 
siguientes requisitos: 

1. Acrediten un mínimo de 10 licencias de deportistas en total (masculinas y/o 
femeninas) con edad no superior a los dieciocho (18) años cuando se inicia la 
temporada correspondiente o durante la misma, según sea conforme a la modalidad 
deportiva de cada Club solicitante (en el caso de aquellas modalidades cuya 
temporada se corresponda con el año natural o bien cuando la temporada deportiva 
abarque dos años); excepto para los clubes formados íntegramente por personas 
con discapacidad, en los que no se requerirá un mínimo de licencias. 

2. Acrediten que en ellos no concurre ninguna de las circunstancias enumeradas en el 
artículo 13.2 y 3 de la LGS, enumerándose a continuación: 

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la 
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de 
prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de 
influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos. 

b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido 
declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en 
concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar 
sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de 
inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a 
la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración. 

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades 
mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas 
jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, 
reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del 
Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de 
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 
19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en 
la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias. 

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o 
frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los 

 

términos que establece el artículo 19 del RGS. 

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado 
reglamentariamente como paraíso fiscal. 

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de 
subvenciones en los términos que establece el artículo 18 del RGS. 

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la 
posibilidad de obtener subvenciones conforme a ésta u otras leyes que así lo 
establezcan. 

i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas 
en el artículo 11.3, párrafo segundo, esto es, las agrupaciones de personas 
físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad jurídica. 

j) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas 
empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras 
circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por 
transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen 
concurrido aquéllas. 

3. Acrediten que se encuentran al corriente de sus obligaciones con la Agencia 
Tributaria del Estado, con la Agencia Tributaria Canaria, con la Tesorería General 
de la Seguridad Social y con el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 

Se exceptúan de la condición de beneficiarios aquellas entidades deportivas de deportes y 
juegos motores autóctonos y tradicionales de Canarias, por disponer de una línea de subvención 
específica, quedando, por tanto, excluidas de la presente subvención las modalidades 
enumeradas en el artículo 27 de la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la actividad física y el deporte 
de Canarias, esto es: arrastre canario, bola canaria, calabazo canario, carros de madera canario, 
juego del palo canario, levantamiento del arado canario, levantamiento y pulseo de la piedra 
canario, lucha canaria, lucha del garrote canario, pelota mano canaria, salto del pastor canario, 
vela latina canaria (de botes y de barquillos) y aquellos otros que sean reconocidos por la 
Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias de acuerdo con los requisitos y 
condiciones que se establezcan reglamentariamente. 

5. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 

La presentación de la solicitud supone la aceptación incondicionada por parte de los solicitantes 
de las presentes Bases, así como de las condiciones, requisitos y obligaciones que en la misma 
se contienen, y en concreto a las siguientes: 

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el 
comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones. 

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así 
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la 
concesión o disfrute de la subvención. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así 
como a cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta 
información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos que financien las actividades subvencionadas. 

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca, y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.  
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términos que establece el artículo 19 del RGS. 

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado 
reglamentariamente como paraíso fiscal. 

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de 
subvenciones en los términos que establece el artículo 18 del RGS. 

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la 
posibilidad de obtener subvenciones conforme a ésta u otras leyes que así lo 
establezcan. 

i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas 
en el artículo 11.3, párrafo segundo, esto es, las agrupaciones de personas 
físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad jurídica. 

j) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas 
empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras 
circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por 
transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen 
concurrido aquéllas. 

3. Acrediten que se encuentran al corriente de sus obligaciones con la Agencia 
Tributaria del Estado, con la Agencia Tributaria Canaria, con la Tesorería General 
de la Seguridad Social y con el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 

Se exceptúan de la condición de beneficiarios aquellas entidades deportivas de deportes y 
juegos motores autóctonos y tradicionales de Canarias, por disponer de una línea de subvención 
específica, quedando, por tanto, excluidas de la presente subvención las modalidades 
enumeradas en el artículo 27 de la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la actividad física y el deporte 
de Canarias, esto es: arrastre canario, bola canaria, calabazo canario, carros de madera canario, 
juego del palo canario, levantamiento del arado canario, levantamiento y pulseo de la piedra 
canario, lucha canaria, lucha del garrote canario, pelota mano canaria, salto del pastor canario, 
vela latina canaria (de botes y de barquillos) y aquellos otros que sean reconocidos por la 
Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias de acuerdo con los requisitos y 
condiciones que se establezcan reglamentariamente. 

5. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 

La presentación de la solicitud supone la aceptación incondicionada por parte de los solicitantes 
de las presentes Bases, así como de las condiciones, requisitos y obligaciones que en la misma 
se contienen, y en concreto a las siguientes: 

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el 
comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones. 

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así 
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la 
concesión o disfrute de la subvención. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así 
como a cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta 
información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos que financien las actividades subvencionadas. 

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca, y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.  
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e) Declaración responsable (Anexo I) de que se halla al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria del Estado, con la Agencia Tributaria 
Canaria, con la Tesorería General de la Seguridad Social y con el Cabildo Insular de 
Tenerife (artículo 24.4 del REGS). Asimismo se indica que, la mera presentación de la 
solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar el número de 
identificación fiscal del Club, en su caso, el D.N.I del representante del Club, los 
certificados de la Agencia Tributaria del Estado, la Agencia Tributaria Canaria, la 
Tesorería General de la Seguridad Social y el Cabildo Insular de Tenerife. En caso 
contrario, el solicitante deberá indicar expresamente su intención de aportar los 
correspondientes documentos y certificados junto con la solicitud (a través del Anexo I, 
solicitud).  

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial 
aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros 
específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con la finalidad 
de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control. 

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control. 

h) Difundir la colaboración económica del Cabildo de Tenerife de conformidad con lo 
previsto en el artículo 18.4 de la LGS y 31 del RGS, en los términos y condiciones que se 
concrete en la respectiva convocatoria y mediante, al menos, uno de los siguientes 
medios: 

ü Inserción de la imagen corporativa del Área de Deportes del Cabildo de Tenerife en 
la cartelería u otro material de difusión de la actividad subvencionada. 

ü Colocación de pancartas en los lugares en los que se desarrolle la actividad 
subvencionada (el Servicio Administrativo de Deportes pondrá a disposición de los 
clubes estas pancartas, previa solicitud). 

ü Inserción en las redes sociales del beneficiario (Web, Facebook, Twitter, Instagram, 
etc.) de la siguiente leyenda: “el (nombre y año de la actividad subvencionada) ha 
sido subvencionado por el Área de Deportes del Cabildo de Tenerife”, 
acompañada de la imagen corporativa del Servicio de Deportes del Cabildo de 
Tenerife (el manual de identidad gráfica se encuentra disponible en la Web 
www.deportestenerife.es); así como la difusión de las actividades deportivas en 
redes sociales etiquetando a @DXTenerife y utilizando el hashtag #activatuvida. 

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos más el interés de demora devengado desde 
el momento del abono de la subvención hasta el momento en que se acuerde la 
procedencia del reintegro, en los supuestos previstos en el artículo 37 de la LGS. 

j) Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y 
requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención, 
antes de que finalice el plazo de realización de la actividad o conducta para la cual se 
solicitó la misma. 

6. SOLICITUDES,  DOCUMENTACIÓN Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 

6.1. Presentación de la solicitud y documentación requerida 

Quien presente la solicitud, deberá poseer la condición de representante legal de la entidad 
solicitante u ostentar facultades suficientes para actuar en nombre de la misma por delegación, 
apoderamiento o autorización expresa, lo que se acreditará en el momento de presentación de la 
solicitud 
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Una vez publicado el extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, las 
solicitudes se formalizarán por los Clubes Deportivos de Tenerife interesados según el modelo 
normalizado de solicitud general (ANEXO I), debidamente cumplimentado y firmado, junto 
con la documentación necesaria (que se enumera en la Base 7.3) presentándose a través de los 
siguientes registros: 

- Registro Electrónico: 

La solicitud podrá presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Cabildo en 
https://sede.tenerife.es, para lo cual deberá tenerse en cuenta: 

a) En la sección de “Trámites y Servicios” de la sede electrónica podrá acceder a los 
trámites y utilizando el buscador podrá encontrar el procedimiento de subvención cuya 
solicitud quiere presentar.  

b) Utilizando el botón de "Tramitar por Internet", se accede automáticamente al área 
personal y se inicia el proceso de tramitación. 

c) Para poder iniciar la tramitación de la subvención, tiene que identificarse con el DNI-e o 
un certificado electrónico aceptado por el Cabildo de Tenerife. 

d) Una vez cumplimentada la solicitud y aportados los documentos requeridos, deberá 
presentarse en el Registro electrónico. En el momento en el que concluya la presentación 
de su solicitud por Internet, recibirá de forma automática un recibo acreditativo firmado 
electrónicamente por el Registro Electrónico, teniendo la misma validez que el expedido 
en formato papel en cualquiera de nuestras oficinas. 

- Registro General del Cabildo Insular o en sus registros auxiliares (cuyos datos son 
meramente enunciativos, pudiendo experimentar variación y debiendo ser confirmados 
por los interesados), previa cita concertada en los teléfonos 901 501 901 ó 922 23 95 
00: 

 

Asimismo, la documentación (que se enumera en el apartado 3 de la presente base 7ª), así como 
la solicitud (modelo normalizado ANEXO I), debidamente cumplimentada y firmada, podrá 
presentarse, en los registros y oficinas a que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 2 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

En el caso de que se opte por presentar la solicitud en una oficina de correos, se hará en sobre 
abierto para que la solicitud sea fechada y sellada por el personal de correos antes de proceder a 
certificar el envío a esta Corporación insular. En estos casos se remitirá a la siguiente dirección: 

Excmo. Cabildo Insular de Tenerife 

Servicio Administrativo de Deportes 

Referencia: Subvención para ayuda a la cantera destinada a los Clubes Deportivos 
Tinerfeños. 

Pabellón Santiago Martín, 3ª Planta 

Calle Las Macetas, s/n 

38107 Los Majuelos – La Laguna. 

Asimismo, se deberá notificar por fax y/o por correo electrónico al Servicio Administrativo de 
Deportes, la imposición de la solicitud en la oficina de correos para acreditar que la misma se 
presentó dentro del plazo. No obstante, en caso de que la solicitud se demore más de diez días 
hábiles desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes en ser recibida en este 
Cabildo Insular, podrá ser rechazada por el órgano instructor, si el estado de tramitación del 
expediente impide su inclusión.  
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6.2. Obtención de Información Complementaria 

Las bases, la convocatoria y el modelo de solicitud también se podrán obtener en la sede 
electrónica del Excmo. Cabildo Insular https:///sede.tenerife.es, pudiendo solicitar información 
telefónica en los números 901 501 901 y 922 23 95 00. 

6.3. Documentación a presentar  

1. Modelo normalizado de solicitud debidamente cumplimentado (Anexo I). La 
presentación de esta solicitud supone la aceptación íntegra e incondicional de la 
regulación contenida en las presentes Bases. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al objeto de la 
consulta/verificación de datos, en cuya virtud deba pronunciarse la resolución del 
procedimiento, se procederá, previo consentimiento expreso (recogido en la solicitud 
normalizada), a través de la Plataforma de Intermediación de Datos de las 
Administraciones Públicas u otros sistemas que se establezcan, a la consulta de los 
siguientes datos: 

- Documentación identificativa del representante legal del Club (DNI/NIE/Número 
de pasaporte). 

- Datos tributarios de la Agencia Estatal y Canaria de Administración Tributaria. 

- Datos tributarios con la Tesorería General de la seguridad Social. 

- Datos tributarios con el Cabildo de Tenerife. 

Se entenderá que se prestará dicho consentimiento con la mera presentación de la 
solicitud normalizada para obtener la presente subvención. En caso de no prestar dicho 
consentimiento, se deberá acompañar a la solicitud toda la documentación referida en el 
párrafo precedente. 

Asimismo, la Declaración responsable de estar al corriente de las obligaciones 
tributarias con la Agencia Tributaria estatal, la Tesorería General de la Seguridad Social, 
la Agencia Tributaria Canaria y el Cabildo de Tenerife, se encuentra implícita en la 
presentación de la solicitud (Anexo I) (artículo 24.4 del REGS). 

2. El Cabildo Insular de Tenerife comprobará de oficio que el Club Deportivo Tinerfeño que 
solicita la subvención está inscrito en el Registro de Entidades Deportivas de Canarias. 
En aquellos casos en que la comprobación no sea posible por razones técnicas o de otra 
índole, el interesado deberá presentar el certificado acreditativo de que el Club Deportivo 
solicitante está inscrito en el Registro de Entidades Deportivas de Canarias. 

3. Certificado del Club Deportivo que acredite quién es la persona que ostenta la 
representación de la citada entidad. (Anexo II). 

4. Documento de alta o modificaciones de terceros del club peticionario de la subvención 
debidamente cumplimentado, acompañado por fotocopia del CIF y del  DNI del 
representante, (en caso de no haber sido presentado con anterioridad o de haberse 
modificado los datos). (Anexo III) a través de una de estas dos vías: 

- Presencial: Junto con la presentación de la solicitud de la convocatoria se deberá 
presentar cumplimentado el modelo normalizado de alta, incorporado como Anexo 
III, y además disponible en las oficinas del Registro General del Cabildo o en sus 
Registros Auxiliares, o descargándolo de la página web www.tenerife.es en 
Servicios y Trámites (Alta o modificación de datos de terceros), oportunamente 
sellado y firmado por la entidad bancaria. 



Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	de	Tenerife	núm.	71,	viernes	12	de	junio	de	2020	 	7245

 

- Telemática: Los que hayan sido propuestos beneficiarios de la subvención, y en el 
caso de que no hubieran presentado previamente el modelo de alta/modificación de 
datos de terceros de forma presencial, deberán cumplimentar dicho trámite a través 
de la sede electrónica https://sede.tenerife.es.  Los que opten por el procedimiento 
de alta telemática deberán ponerlo de manifiesto en la instancia que se presente 
junto con la correspondiente solicitud de subvención, a los efectos de la constancia 
por parte del Servicio Gestor del motivo de su no incorporación. 

5. Certificado oficial emitido por la Federación Deportiva correspondiente debidamente 
firmado por el Secretario de la Federación o por persona que tenga reconocida dicha 
facultad, en el que se detalle claramente lo siguiente: 

- la temporada correspondiente, haciendo constar si la misma abarca un año natural o 
si se distribuye en dos años, dependiendo de la modalidad deportiva.  

- el número total de licencias deportivas suscritas por el club solicitante respecto a 
los deportistas con edad no superior a 18 años y conforme a lo establecido en la 
base 1ª. 

- y el número de licencias masculinas y femeninas debidamente desglosadas. 

No podrán incorporarse en dicho certificado aquellos deportistas que participan en los 
Juegos Cabildo de Tenerife sin tener licencia federativa.  

 

En todos los casos el solicitante deberá acreditar, como mínimo, 10 licencias en total 
(masculinas y/o femeninas) de deportistas con edad no superior a los dieciocho (18) 
años de edad en los términos de la base 1ª; excepto para los clubes formados 
íntegramente con personas con discapacidad, en los que no se requerirá un mínimo de 
licencias. 

6. Certificado oficial de discapacidad del deportista de base donde se especifique su grado o 
porcentaje, siendo puntuable o valorados aquellos que superen el 33%, solo en aquellos 
Clubes Tinerfeños que cuenten en sus filas con personas con discapacidad y quieran 
acogerse al coeficiente multiplicador de deporte adaptado recogido en el cuadro de 
coeficientes multiplicadores de la Base número 9. Este certificado no será necesario 
cuando el Club sea íntegramente de deporte adaptado. 

En relación con la documentación general que ya obre a disposición de esta Administración 
Pública, el/la solicitante podrá omitir su presentación acogiéndose a lo establecido en el artículo 
53 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

6.4. El plazo de presentación de solicitudes 

Será de veinte (20) días hábiles computados a partir del día siguiente a la publicación de la 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. 

7. NOTIFICACIÓN 

Todas las notificaciones a los interesados durante el procedimiento (trámite de subsanación o 
mejora, propuesta de acuerdo –provisional y/o definitiva-, acuerdo de otorgamiento de la 
subvención, procedimiento sancionador o de reintegro, etc.), se realizarán mediante anuncio 
publicado en la sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular https://sede.tenerife.es, en el 
Tablón de Anuncios de la Corporación y en el de los Registros Auxiliares. 
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 No obstante, excepcionalmente, a la vista de las circunstancias que pudieran concurrir y a juicio 
de la Administración, las notificaciones de determinados actos podrán realizarse de forma 
individual a cada uno de los interesados.  

El Cabildo podrá, en la medida de lo posible, siempre que las aplicaciones informáticas lo 
permitan, remitir a las personas interesadas avisos de las publicaciones producidas, mediante 
mensajes SMS al móvil indicado en la solicitud. Dichos avisos no tendrán, en ningún caso, 
efectos de notificación. 

8. CRITERIOS DE VALORACIÓN E IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN. 

Para la determinación del importe a otorgar a cada solicitante que cumpla todos los requisitos 
exigidos en las presentes bases, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración:  

- Número de licencias de deportistas (distinguiendo entre licencias femeninas/masculinas) 
con edad no superior a los dieciocho (18) años, según lo dispuesto en la base 1ª, vigente 
en la temporada deportiva correspondiente. 

- Coeficientes multiplicadores: 

• Con el fin de promover la participación de la mujer en la actividad deportiva, el 
número de licencias de deportistas femeninas de las categorías de base incluidas en 
los certificados federativos aportados por los solicitantes, se multiplicará por el 
coeficiente 1,20. 

• Para promover las modalidades deportivas de escasa participación, o de mayor 
coste económico, y para ajustar modalidades deportivas con elevado número de 
licencias y por el mayor coste del deporte adaptado, se establece un coeficiente 
multiplicador sobre el número de licencias, a cada uno de los siguientes conceptos:  

 

 COEF.  COEF.  COEF
. 

 COE
F. 

CICLISMO 3,00 ESGRIM
A 

3,00 MOTOCICLISMO 5,00 GIMNASI
A 

2,00 

DEPORTE 
ADAPTADO 

5,00 VELA 3,00 AUTOMOVILISMO 5,00 PATINAJE 2,00 

MONTAÑISM
O 

2,00 HÍPICA 2,00 DEPORTE 
INCLUSIVO 

5,00   

RESTO  1,00       

Nota aclaratoria: ninguno de estos conceptos será acumulativo. 

El importe de la subvención a percibir por cada beneficiario tendrá como límite máximo 
del 1,5% del importe total previsto en la convocatoria. 

El importe de la subvención a otorgar por solicitante se calculará conforme el siguiente 
procedimiento: 

Primero.- Conforme el certificado de licencias federativo presentado por cada solicitante, se 
valorarán, por un lado, las licencias masculinas y, por otro, las femeninas, aplicándosele a cada 
una los siguientes coeficientes multiplicadores: 
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Segundo.- Se obtendrá el número total de licencias (TL) por solicitante con los datos 
facilitados de dicha aplicación de coeficientes conforme el siguiente sumatorio: 

TL= LM + LF 

Tercero.- Al Total de Licencias se aplicará el correspondiente coeficiente multiplicador en 
función de la modalidad deportiva recogida en el cuadro de la presente Base, obteniéndose por 
tanto el número de licencias definitivo (LD) por solicitante: 

LD= TL * (coeficiente modalidad deportiva) 

Sin perjuicio de lo anterior, con el fin de promocionar los deportes minoritarios y evitar grandes 
desequilibrios con aquellas modalidades con mayor número de licencias, cuando el número de 
licencias definitivo (LD) sea superior a 100, las que superen dicho número se dividirán entre 3 y 
el número resultante se adicionará a las 100 de partida, conforme a la siguiente fórmula: 

Si LD > 100        LD – 100= X 

LD = 100+X/3 

Ejemplo: número de licencias= 160 

160-100=60; 60/3=20 

LD =100+20= 120 

Cuarto.- Para obtener el valor licencia-deportista (VLD), se sumará el número de licencias 
definitivo de todos los solicitantes (una vez aplicados los anteriores criterios), obteniéndose el  
total de licencias definitivo (TLD). El crédito de la convocatoria (CC) se dividirá entre el 
total de licencias definitivo (TLD) para obtener el valor licencia-deportista (VLD): 

VLD= 
CC 

TLD 

El valor licencia-deportista se multiplicará por el número de licencias definitivo de cada 
solicitante obteniéndose el importe de la subvención a otorgar.  

Las subvenciones que se regulan en las presentes Bases son compatibles con la percepción de 
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de otras 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales. 

El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones, ayudas o ingresos o recursos, supere el coste de la 
conducta subvencionada. En caso contrario, se procederá a la reducción de la aportación del 
Cabildo Insular de Tenerife, de forma que no se sobrepase el porcentaje del 100% del coste del 
proyecto o actividad. 

La Administración podrá solicitar, en su caso, la reformulación de la solicitud, conforme a lo 
establecido en el artículo 27 de la LGS y el artículo 61 del RGS. 

Licencias masculinas (LM) 1,00 

Licencias femeninas (LF) 1,20 
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9. JUSTIFICACIÓN 

De conformidad con el artículo 30.7 de la LGS, las subvenciones que se concedan en atención a 
la concurrencia de una determinada situación en el perceptor no requerirán otra justificación que 
la acreditación por cualquier medio admisible en derecho de dicha situación previamente a la 
concesión, sin perjuicio de los controles que pudieran establecerse para verificar su existencia. 
Por consiguiente se justificará con la correspondiente solicitud, mediante la aportación de la 
documentación señalada en el apartado 3 de la base 7ª.  

10. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y RESOLUCIÓN 

- Instrucción 

La instrucción del procedimiento le corresponderá al Jefe del Servicio Administrativo de 
Deportes, o persona en quien delegue, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime 
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los 
cuales debe de formularse la propuesta de resolución, en los términos del artículo 24.2 y 3 de la 
LGS. 

Recibidas las solicitudes, se examinarán detalladamente cada una de ellas y si no reuniera los 
requisitos y/o cualquiera de los datos previstos en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 2 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común, se requerirá a la persona interesada, 
mediante anuncio publicado en la sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular 
https://sede.tenerife.es, en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en el de los Registros 
Auxiliares  (conforme a la Base 8ª), para que, en el plazo de diez (10) días hábiles contado a 
partir del día siguiente a su publicación, subsane las faltas o acompañe los documentos 
preceptivos, de acuerdo con los términos y efectos previstos en el artículo 23.5 de la LGS, con 
apercibimiento de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su petición, previa 
resolución. 

Finalizado el trámite anterior, y pasados los plazos preceptivos, una vez examinadas las 
solicitudes conforme a los requisitos y criterios de selección establecidos en las presentes bases, 
se constituirá una Comisión de Valoración integrada por los siguientes miembros o personas 
en quienes deleguen: 

• Presidente: El órgano que tenga atribuidas las competencias del Área en materia de 
Deportes. 

• Vocales:  

- El Responsable de la Unidad Funcional Técnica de Deportes o el Técnico de dicha 
Unidad en quien delegue. 

- Un Técnico de Administración General de la Unidad Orgánica de Promoción 
Deportiva. 

- El Jefe de Negociado de la Unidad Orgánica de Promoción Deportiva. 

• Secretario: El Jefe del Servicio Administrativo de Deportes o Técnico de Administración 
General del propio Servicio en quien delegue. 

Constituida válidamente la citada Comisión, emitirá informe en el que se concretará el resultado 
de la evaluación efectuada conforme a los criterios establecidos en las presentes bases y con el 
siguiente contenido. 

- Relación de solicitantes (inadmitidas, admitidas y excluidas) 

- Resultado de la valoración. 
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- Importe correspondiente a cada solicitante. 

Corresponde a la Comisión resolver las cuestiones que se susciten en las fases del 
procedimiento ordinario que se describe en estas bases. 

El funcionamiento de este órgano se ajustará a lo dispuesto en las normas contenidas al efecto 
en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico 
del Sector Público. 

El órgano instructor, a la vista de la documentación que obra en el expediente y del informe de 
la Comisión, emitirá la propuesta de resolución provisional y/o definitiva, según proceda, de 
acuerdo con el artículo 24 de la LGS y el artículo 17 de la Ordenanza General de Subvenciones 
del Cabildo Insular de Tenerife. 

Dichas propuestas deberán incluir el siguiente contenido: 

- La propuesta debe estar motivada. A estos efectos se estima como motivación suficiente 
la reseña del informe de la Comisión de Valoración. 

- Debe hacer referencia al hecho de que, a la vista de la documentación que obra en el 
expediente, los beneficiarios cumplen los requisitos necesarios para obtener la 
subvención. 

De acuerdo con los artículos 45.1.b) y 82 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y con el artículo 24.4 de la LGS, dicha 
propuesta de resolución provisional se hará pública mediante su inserción en la sede electrónica 
del Excmo. Cabildo Insular https://sede.tenerife.es, en el Tablón de Anuncios de la Corporación 
Insular y en el de los Registros Auxiliares (conforme a la Base 8ª), otorgando un plazo de diez 
(10) días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación para que los clubes presenten las 
alegaciones que estimen oportunas acompañadas de los documentos en los que se fundamenten 
las mismas. El transcurso de este plazo sin que se reciba respuesta de los interesados se 
entenderá como aceptación de la subvención. 

Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del 
beneficiario propuesto frente al Cabildo Insular de Tenerife. 

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

- Resolución del procedimiento 

El procedimiento de otorgamiento será resuelto por el Consejo de Gobierno Insular de la 
Corporación, de conformidad con lo dispuesto en su Reglamento Orgánico así como en las 
Bases de Ejecución del Presupuesto para el presente ejercicio económico. 

El plazo máximo de resolución del procedimiento será de seis (6) meses, contado desde la fecha 
de finalización del plazo de presentación de solicitudes. En el caso de no dictarse resolución en 
el plazo señalado o en su prórroga, se entenderán desestimadas las solicitudes presentadas. 
Posteriormente se efectuará la publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
exigida por los artículos 18 y 20 de LGS. 

Sin perjuicio de las competencias que le correspondan, en régimen de desconcentración en 
virtud de lo establecido por el Reglamento Orgánico del Cabildo Insular de Tenerife, y a los 
efectos de hacer más ágiles los expedientes de subvención que se tramiten en esta línea de 
subvención, se delega en la Sra. Consejera Insular del Área de Educación, Juventud, Museos, 
Cultura y Deporte (o en el órgano unipersonal que en cada momento ostente las competencias 
en materia deportiva) que el ejercicio de las competencias que correspondan al Consejo de 
Gobierno Insular en relación a la aceptación de renuncias, cambio de disposición de gastos, 
ordenación del pago, ampliación y otras modificaciones del crédito de la convocatoria, 
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corrección de errores materiales, alteración de los miembros de la Comisión de Valoración, 
ajustes de plazos, declaración de incumplimiento, resolución de recursos y cualquier otra 
incidencia o situación que se produzca durante la vigencia de esta línea de subvención, incluida 
la resolución de recursos. 

Contra la resolución que pone fin a la vía administrativa, los interesados que se consideren 
lesionados en su derecho, podrán interponer, en el plazo de un mes contado a partir del 
siguiente al de su publicación en el tablón de anuncios de la Corporación recurso potestativo 
de reposición ante el Consejo de Gobierno Insular, o bien directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, 
dentro del plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la  publicación de la 
resolución de otorgamiento en el tablón de anuncios de la Corporación, sin perjuicio de la 
interposición de cualquier otro recurso que estime procedente, de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
Dicho recurso no podrá ser interpuesto hasta que, en su caso, el anterior recurso potestativo de 
reposición sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo. 

11. ABONO 

El pago de la subvención se efectuará, mediante transferencia bancaria, en un único plazo, una 
vez aprobada la resolución definitiva de la convocatoria por el Consejo de Gobierno Insular, que 
se notificará en los términos establecidos en la base 8ª. 

La justificación se presentará junto con la solicitud de la presente subvención, por tratarse de 
una subvención otorgada en atención a la concurrencia de una determinada situación en el 
perceptor, esto es, que se trate de un club deportivo o una sociedad anónima deportiva tinerfeña 
que cuente con participación de deportistas con edad no superior a dieciocho (18) años 
(categorías de base) y, al menos,  diez (10) licencias deportivas, conforme a las bases 1 y 10. 

El procedimiento de pago se realiza a través de una serie de fases en las que participan el 
Servicio Administrativo de Deportes, la Intervención General y el Servicio de Gestión 
Financiera y Tesorería, que permitirá el abono de la subvención mediante transferencia a la 
cuenta que club beneficiario haya consignado en la solicitud de alta/modificación de datos de 
terceros (Anexo III). 

12. INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO 

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de demora 
desde el momento del pago de la subvención, en los supuestos contemplados con carácter 
general en la LGS y en la Ordenanza General de Subvenciones aprobada por el Cabildo Insular 
de Tenerife.  

Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el procedimiento del reintegro previsto 
en el Capítulo II, del Título II de la LGS, teniendo en cuenta que la referencia que en la misma 
se realiza a la Intervención General del Estado se entiende referida a la Intervención General del 
Cabildo Insular de Tenerife.  

Sin perjuicio de lo establecido en los apartados siguientes el beneficiario obligado al reintegro 
podrá proceder a la devolución voluntaria de las cantidades indebidamente percibidas 
antes de ser requerido al efecto por la Administración.  

La cantidad adeudada deberá ser ingresada, en un pago único, en la cuenta corriente de La 
Caixa número 2100/9169/01/2200020968, haciendo constar en el ingreso el nombre de la 
Entidad beneficiaria y la línea de subvención. El referido ingreso habrá de comunicarse al 
Servicio Administrativo de Deportes mediante la remisión de copia del documento acreditativo 
del ingreso efectuado. 

En el caso de la devolución voluntaria, la Administración calculará los intereses de demora de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la LGS y hasta el momento en que se produjo la 
devolución efectiva por parte de beneficiario. 
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13. CONTROL FINANCIERO  

Los beneficiarios de las subvenciones tendrán la obligación de someterse a las actuaciones de 
control de la Intervención General del Cabildo Insular de Tenerife. 

Los beneficiarios de la subvención estarán obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta 
información sea requerida en el ejercicio de dichas funciones de control, en cuyo ejercicio los 
órganos citados tendrán las facultades definidas en el artículo 46 de la LGS.  

El control financiero de las subvenciones otorgadas con cargo a los presupuestos del Cabildo 
Insular de Tenerife se ejercerá conforme a lo establecido en el Título III de la LGS, por la 
Intervención General de la Corporación, sin perjuicio de las funciones atribuidas a la Audiencia  
de Cuentas de Canarias y al Tribunal de Cuentas. 

14. RÉGIMEN SANCIONADOR  

La comisión de infracciones en materia de subvenciones se regirá por lo dispuesto en el Título 
IV de la LGS. 

No obstante, en relación a la competencia para la incoación del procedimiento sancionador, así 
como para el nombramiento de instructor y secretario, en su caso, será de aplicación lo regulado 
en el Reglamento Orgánico del Cabildo Insular de Tenerife. 
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ANEXO II 
 
 
 

Don ………………………………………………………………… como Secretario del Club 
………………………………..……………………………………………………………………
…. 
 
 
 
CERTIFICO que D……………………………………con D.N.I……………………………. 
ostenta la representación del citado Club Deportivo en calidad de…………………………….., 
para que así conste a los efectos oportunos. 
 
 
 

Firmado, 
 
 
 
 

El Secretario. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: 
Cuando la entidad solicitante actúe mediante representante diferente a su presidente/a, se deberá 
de aportar documento fehaciente acreditativo de la delegación, apoderamiento o autorización 
expresa, en su caso). 
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ANEXO III 
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DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de junio de 2020.- Documento firmado electrónicamente.
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Área de Presidencia, Hacienda y Modernización

Servicio Administrativo de 
Presupuestos y Gasto Público

A N U N C I O
2358 11013

Habiendo transcurrido quince (15) días hábiles de 
exposición al público del Expediente nº 2 de modi-
ficación del Anexo II de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto para 2020, publicado en el Boletín Oficial 
de la Provincia, de fecha 11 de mayo de 2020, y no 
habiéndose presentado reclamación ni sugerencia 

alguna, en virtud de lo dispuesto en el artº. 169.1 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, 
de 5 de marzo, por el presente se hace público que 
ha quedado definitivamente aprobado el expediente 
nº 2 de modificación del Anexo II de las Bases de 
Ejecución del Presupuesto para 2020, el cual presenta 
el siguiente resumen:

Único.- Aprobar las siguientes modificaciones del 
Anexo II.a de las Bases de Ejecución del Presupuesto 
del Cabildo Insular de Tenerife:

Donde dice:

Aplicación Objeto Tercero Importe

20.0811.4391.45390 Anexo de actuaciones de internacionalización: Tenerife 
Licita y Programa de internacionalización

Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de Tenerife 81.000,00

20.0811.4391.48250 Campus África 2020 Fundación Canaria para el Control 
de Enfermedades Tropicales 25.000,00

20.0702.4196.48940 Formación Técnico ASOCAN 20.000,00

Debe decir:

Aplicación Objeto Tercero Importe

20.0811.4391.45390 Anexo de actuaciones de internacionalización: 
Tenerife Licita y Programa de internacionalización

Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de Tenerife 90.000,00

20.0811.4391.48250 Proyecto de evaluación de Kits comerciales de 
diagnóstico rápido de Covid-19

Fundación Canaria para el Con-
trol de Enfermedades Tropicales 20.000,00

20.0702.4196.48940
Ayuda por problemas de comercialización deriva-
dos del Covid-19 en explotaciones de flor cortada, 
esquejes y plantas ornamentales

ASOCAN 20.000,00

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de junio de 2020.- El Presidente, Pedro Manuel Martín Domínguez.- El Secretario 
General del Pleno, Domingo Jesús Hernández Hernández, documento firmado electrónicamente.
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A N U N C I O
2359 11102

En virtud de la competencia que le atribuyen los 
artículos 124.4.h) y l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y 6.1.h) e 
y) del Reglamento Orgánico de la Corporación, para 
ejercitar acciones judiciales y administrativas, en caso 
de urgencia, en materias competencia del pleno, el 
Sr. Presidente, mediante Decreto D0000000831 de 
1 de junio de 2020, aprobó el Expediente nº 5 de 
Modificaciones de Crédito del Presupuesto 2020 del 
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

En virtud de lo dispuesto en el artº. 177.2 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, 
en relación con el artículo 169.1 del citado Texto 
Refundido, el Expediente estará expuesto al público 
por un período de quince (15) días hábiles, durante 
el cual se admitirán reclamaciones y sugerencias ante 
el Pleno de la Corporación.

Conforme a lo estipulado en el artº. 177.6 del 
RDL 2/2004, de 5 de marzo, el acuerdo adoptado 
es inmediatamente ejecutivo sin perjuicio de las re-
clamaciones que contra él puedan interponerse, las 
cuales deberán sustanciarse dentro de los ocho días 
siguientes a la presentación, entendiéndose desesti-
madas de no notificarse su resolución al recurrente 
dentro de dicho plazo.

El expediente se expondrá al público en el tablón 
de anuncios de la página web del Cabildo Insular 
de Tenerife, www.tenerife.es, y se podrá consultar 
accediendo a través del siguiente enlace:

http://www.tenerife.es/documentos/Presupuesto/
ModificacionCreditosN5.zip.

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de junio de 2020.- El 
Presidente, Pedro Manuel Martín Domínguez.- El Se-
cretario General del Pleno, Domingo Jesús Hernández 
Hernández, documento firmado electrónicamente.

Área de Planificación del Territorio, 
Patrimonio Histórico y Turismo

Servicio Administrativo de Turismo

EXPOSICIÓN PÚBLICA DE PROYECTO
2360 8177

El Consejero Insular de Planificación del Territo-
rio, Patrimonio Histórico y Turismo, en fecha 22 de 
mayo de 2020, resolvió tomar en consideración el 
proyecto denominado “Mejora del entorno urbano 
de Playa Jardín”, en el término municipal de Puerto 
de la Cruz, con un presupuesto base de licitación de 
trescientos seis mil seiscientos noventa y ocho euros 
con cuarenta y ocho céntimos (306.698,48 euros) 
IGIC incluido.

Dicho proyecto se somete a información pública 
durante un plazo de veinte días hábiles, contados 
desde el siguiente al de la publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 93 del Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local, aprobado por R.D.L. 781/1986, de 18 de abril.

El proyecto descrito se entenderá definitivamente 
aprobado si durante el periodo de exposición pública 
no se presentasen alegaciones o reclamaciones a su 
contenido.

El referido proyecto se encuentra a disposición 
para su consulta en:

- El tablón de anuncios de la página web del Cabildo: 
www.tenerife.es.

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de mayo de 2020.- El 
Consejero Insular del Área de Planificación del Terri-
torio, Patrimonio Histórico y Turismo, José Gregorio 
Martín Plata, documento firmado electrónicamente.
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SANTA CRUZ DE TENERIFE

Organismo Autónomo de Cultura

A N U N C I O
2361 8612

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de abril 
de 2020, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

 
 

 
 

ANUNCIO 
 
 
 

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el día 
27 de abril de 2020, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  
 
13.- BASES Y CONVOCATORIA PARA LA COBERTURA POR PROCEDIMIENTO DE 
LIBRE DESIGNACIÓN DEL PUESTO DIRECTIVO “DIRECTOR GERENTE DEL 
ORGANISMO AUTÓNOMO DE CULTURA”, A EFECTOS DE APROBACIÓN. 
 
Visto el siguiente informe propuesta de la Unidad Coordinadora de Servicios Económico 
Administrativos del Organismo Autónomo de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, firmado también por la Sra. Presidenta del citado Organismo Autónomo: 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
Vistos los informes que se contienen en presente expediente, y el informe del Oficial Mayor del 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de fecha de 20 de abril de 2020, y cuyo contenido 
literal se transcribe a continuación:  
 
 

[...] ANTECEDENTES DE HECHO. 
 

Primero. - Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad en sesión 
celebrada el día 22 de agosto de 2019 se aprobó, entre otros asuntos, declarar la 
caducidad del proceso selectivo -por el sistema de libre designación- para la provisión del 
puesto Directivo Director/a Gerente del Organismo Autónomo de Cultura del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por haber transcurrido el plazo máximo fijado 
para su resolución. La convocatoria y bases se aprobaron por la Junta de Gobierno en 
sesión ordinaria celebrada el día 3 de julio de 2017, y se publicaron en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, nº 87, de 21 de julio de 2017. 
 

A efectos de poder tramitar el presente expediente se procedió a modificar la RPT 
del Organismo Autónomo de Cultura con objeto de incluir el puesto directivo de “Director 
Gerente del Organismo Autónomo de Cultura. Así en Junta de Gobierno, en sesión 
ordinaria celebrada el día 23 de diciembre de 2019 se aprobó, entre otros asuntos, 
modificar la RPT del Organismo Autónomo de Cultura a efectos de incluir el puesto de 
Director Gerente del Organismo Autónomo de Cultura. Se publicó en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, nº 3, de 3 de enero de 2020. 
 

Segundo.- El 19 de diciembre de 2019, el Director de Recursos Humanos, con 
carácter previo a la elevación del  emite informe en el que señala que los requisitos 
establecidos en el artículo 52 del ROGA e incorporados como “Otros requisitos” en la 
creación del puesto de trabajo en la Relación de Puestos de Trabajo, no se incorporen 

Esther
Resaltado
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como requisitos de acceso, sino como méritos, si se prefiere como méritos preferentes a la 
hora de valorar, de tal forma que no se limite el acceso al empleo público 

. 
Tercero. - El 15 de enero de 2020, se emite el correspondiente informe jurídico con 

objeto de elevar a  la Junta de Gobierno de la Ciudad la aprobación de las bases que han 
de regir la convocatoria destinada a la cobertura del puesto directivo de “Director 
Gerente del OAC” por el procedimiento de libre designación. 
 

Cuarto. - El 27 de enero de 2020 la Asesoría Jurídica del Excmo. Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife emite informe en relación a las bases para la provisión del puesto 
referido, cuyo sentido es desfavorable, entre otros aspectos, por lo siguiente: 

 
 “[…] Por seguridad jurídica para las personas que pretendan participar por la 

opción de empleado público personal laboral fijo o profesional del sector privado la base 
debe expresar que en esa opción es requisito (3) y condición (2) (la remisión genérica que 
hace la Base al art. 52 ROGA nos llevaría al acto de nombramiento – “…se podrá 
nombrar…siempre que se acredite…”, permitiendo participar a quien no puede ser 
nombrado/a):Especialización en comercialización y gestión de ingresos, patrocinio, 
mecenazgo, sponsors, colaboraciones y cooperación económico cultural internacional. 
Especialización en derecho, periodismo, protocolo, marketing y turismo cultural. 
Especialización en diseño y dirección de políticas y estrategias culturales. Disponibilidad 
24 horas, 365 días al año. Capacidad de respuesta a los imprevistos en cualquier 
momento” 
 

Quinto.- Teniendo conocimiento desde el Organismo Autónomo de Cultura que la 
propuesta de las bases para la convocatoria del puesto de Director Gerente del Organismo 
Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas fue informada favorablemente por la 
Asesoría Jurídica del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y siendo la 
propuesta y, por tanto, las bases prácticamente idénticas a las del OAC, se solicita a la 
Dirección de los Servicios Jurídicos, ante esta disparidad de criterios, que unifique los 
mismos. Consta en el presente expediente informe del Director, de fecha de 13 de febrero 
de 2020, por el que ratifica el informe emitido por la Asesoría con fecha de 27 de enero de 
2020. 

 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
Con objeto de conseguir una mayor claridad de exposición, concretaremos nuestras 
consideraciones en las dos siguientes: 
 

PRIMERA. - El artículo 23 de la Constitución regula el derecho fundamental a 
acceder a empleo o cargo público en condiciones de igualdad, con los requisitos que 
señalen las leyes. 
 

Es doctrina sustentada por el Tribunal Constitucional en relación al 
establecimiento por la Administración de requisitos o condiciones de acceso a la función 
pública y a la provisión de puestos de trabajo, entre otras muchas en la Sentencia 
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209/1987, de 2 de febrero, que esas condiciones y requisitos “han de ser establecidos 
mediante disposiciones con rango de Ley, estimándose constitucionalmente proscritos la 
posibilidad de que la Administración, mediante el ejercicio de su potestad reglamentaria o 
a través de actos de aplicación de Ley, pueda incorporar nuevos y diferentes requisitos a 
los legalmente previstos. 
 

Abundando en esta doctrina, las sentencias 24/1989, de 2 de febrero y 27/1991, de 
14 de febrero, precisan a este respecto que la aplicación de los requisitos para el acceso al 
empleo o al cargo público deben ser aplicados con criterios razonables y en términos de 
generalidad, sin que supongan restricciones innecesarias para el ejercicio de este derecho 
fundamental. En caso de no respetarse estos criterios, se estaría vulnerando el derecho 
fundamental establecido en el artículo 23.2 CE. 
 

Los informes de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, de 27 de enero de 2020 y 13 
de febrero de 2020 obrantes en el expediente, mantienen otros criterios y afirman, con 
relación al proceso selectivo para la cobertura del puesto de Director/Gerente del OAC, 
que los aspirantes han de cumplir la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 
52 del ROGA, así como “todas aquellas titulaciones, experiencias, condiciones o 
especialidades configuradas en la Relación de Puestos de Trabajo (…) deben exigirse 
como requisitos de acceso al proceso de selección que se convoque al efecto para la 
cobertura de dicho puesto. Entendiendo que las bases que se aprueben al respecto no 
pueden exigir ni más ni menos requisitos para participar en el proceso de selección que los 
establecidos en la referida R.P.T. para desempeñar el puesto”. 
 

No hace falta profundizar mucho en el análisis de estos informes de la Asesoría 
Jurídica para darse cuenta de que la tesis o criterio que mantienen no se ajusta a la 
doctrina del Tribunal Constitucional. Por dos razones: 

 
- En primer lugar, porque su tesis supone, en sí, mantener que cabe en nuestro 

Derecho el establecimiento de requisitos y titulaciones de acceso para un empleo o cargo 
público a través de normas que no tienen rango de ley, lo cual, como hemos dicho, no es 
posible (STC 209/1987, de 2 de febrero) 
 

- Y en segundo lugar, porque ello implica el establecimiento de restricciones 
innecesarias para el ejercicio de este derecho fundamental de acceso para un empleo o 
cargo público, vulnerando así el artículo 23.2 de la Constitución Española. 
 
 

Piénsese que, si se siguiera la tesis o criterio sostenido por la Asesoría Jurídica del 
Ayuntamiento, las bases que regulan este proceso selectivo, deberían exigir a los 
aspirantes tener alguna de las siguientes titulaciones y cumplir la totalidad de los 
requisitos siguientes: 
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TITULACIÓN: 
 
- Funcionario/a de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades 
Locales o funcionarios/as de la Administración con carácter nacional, a los que se exija 
para su ingreso el título de doctor/a, licenciado/a, ingeniero/a, arquitecto/a o equivalente, 
o 
 
- Personal laboral fijo de la Administración Pública Estatal Autonómico o Local que 
pertenezca al 
Grupo A, Subgrupo A1 y a profesionales del sector privado con título de doctor/a, 
licenciado/a, ingeniero/a, arquitecto/a o equivalente que acrediten competencia 
profesional y experiencia mínima de cinco años de ejercicio profesional en el desempeño 
de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada en la materia objeto del 
puesto directivo a cubrir. 
 
REQUISITOS: 
 
- Especialización en comercialización y gestión de ingresos, patrocinio, mecenazgo, 
sponsors, colaboraciones y cooperación económica cultural internacional. 
- Especialización en diseño y dirección de políticas y estrategias culturales. 
- Disponibilidad 24 horas, 365 días al año. Capacidad de respuesta a los imprevistos en 
cualquier momento. 
 

Como fácilmente puede apreciarse de su simple lectura, esto supone una 
vulneración del criterio de general de libertad con idoneidad frente al de exclusividad, 
reiterado en numerosas ocasiones por la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de 
Justicia, como, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 
16 de julio de 1999. La doctrina de nuestros Tribunales es clara en este punto: la 
Administración no puede incluir como requisito para acceder a funciones públicas una 
titulación específica que no se adecúe con las tareas a realizar en la plaza que se oferta. Y 
en materias de ramas con una base común que dotan de un fondo de iguales 
conocimientos, la capacidad para desarrollar puestos de trabajo no resulta de la titulación 
específica obtenida, por lo que exigir, como se hace en la plaza objeto de este Informe, las 
titulaciones y la totalidad de los requisitos supone discriminar injustificadamente a quienes 
no dispusieran de ellos. 
 

En resumen, podemos concluir que dada la naturaleza de las tareas que desarrolla 
el Gerente del OAC, la capacidad de los aspirantes a este proceso selectivo puede 
acreditarse por medio de diferentes titulaciones y requisitos establecidos en las bases que 
rigen este proceso selectivo. Pues exigir las titulaciones y la totalidad de los requisitos, tal 
y como informa la Asesoría Jurídica, sería incurrir, a mi juicio, en un vicio determinante 
de nulidad de pleno derecho, establecido en el artículo 47.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al 
lesionar el derecho fundamental al acceso al empleo o cargo público. 
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SEGUNDA.- El artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, exige que “los actos 
(administrativos) que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del 
dictamen de órganos consultivos”, deben ser motivados, con sucinta referencia de hechos y 
fundamentos de derecho. 

 
Esta exigencia de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es plenamente aplicable, a mi 
juicio, en este caso, al ser los Informes de la Asesoría Jurídica que obran en el expediente 
administrativo que estamos examinando, unos actos administrativos de “juicio” que, se 
separan de actuaciones precedentes de la propia Asesoría; pero es que, además, esos 
informes pueden tener también consecuencias formales en la resolución del propio 
expediente, ya que si la resolución se dicta de conformidad con el contenido de esos 
informes, la motivación de la resolución puede ser sustituida (artículo 88.6 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre) por una referencia a sus contenidos y en estos informes no 
constan las razones de derecho por las que se separa de los criterios que en informes 
anteriores había sostenido en relación con la aplicación del artículo 52 del ROGA. 

 
En efecto, la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento en el año 2016, informó las bases 

para la selección del Puesto Director/Gerente del OAC, que eran -quiero precisarlo- 
idénticas a las actuales, y su informe fue emitido en sentido favorable, en el sentido de que 
no era necesario exigir todas las titulaciones al candidato para acceder a ese puesto. 
Recientemente, incluso, la misma Asesoría Jurídica ha informado favorablemente las bases 
para la selección del puesto de Director/Gerente del OAF, de contenido sustancialmente 
idéntico al de las bases que ahora se someten a informe, y tampoco ha interpretado en ese 
informe el artículo 52 del ROGA en el sentido en que lo hace ahora. 
 

De lo dicho se sigue que los informes de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, de 
7 de enero de 2020 y de 13 de febrero de 2020, al no exponer los fundamentos de derecho 
en que se basa su cambio de criterio respecto a la aplicación del artículo 52 del ROGA, 
constituye una infracción, a mi juicio, del ordenamiento jurídico que podría determinar la 
anulabilidad de la resolución que ponga fin al procedimiento, tal y como dispone el 
artículo 48 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Pública [...] 
 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
I.- El artículo 9 de los vigentes Estatutos del OAC establece que el Director/a Gerente es  el 

titular del máximo órgano de dirección del Organismo, bajo la dependencia directa del Presidente 
del Organismo. Tiene la consideración de Órgano Directivo de la Administración Municipal y, de 
conformidad con lo que dispone el artículo 127.1.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, será nombrado y 
cesado por la Junta de Gobierno Local a propuesta del Consejo Rector del Organismo. Asimismo se 
determina que el Director/a Gerente deberá ser un funcionario de carrera o laboral de las 
Administraciones públicas o un profesional del sector privado, titulado superior en cualquier caso y 
con más de cinco años de ejercicio profesional en el segundo. 
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Corresponde al Director/a Gerente: 
 

a) La dirección, gestión y administración del Organismo Autónomo en los términos previstos en 
los presentes Estatutos. 
b) Ostentar la representación legal del Organismo Autónomo en aquellas materias o asuntos en 
que el Consejo Rector o el Presidente se la confieran. 
c) Ejercer la dirección inmediata del personal del Organismo Autónomo. 
d) Dirigir, inspeccionar e impulsar los proyectos, iniciativas, actividades, obras y servicios del 
Organismo Autónomo. 
e) Formular propuestas al Presidente y al Consejo Rector. 
f) Proponer al Presidente el contenido del Orden del día y la convocatoria de las sesiones del 
Consejo Rector. 
g) Velar por el cumplimiento de los acuerdos del Consejo y las resoluciones del Presidente. 
h) Elaborar el anteproyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo. 
i) La propuesta sobre el uso de las instalaciones gestionadas por el Organismo Autónomo. 
j) La propuesta de aprobación de las Ordenanzas reguladoras y normas de gestión de los precios 
públicos por el uso de los bienes e instalaciones del Organismo Autónomo por la prestación de 
servicios o por el uso privativo del dominio público. 
k) La autorización para la realización de horas extraordinarias, la concesión de permisos y 
licencias y la imposición de sanciones por faltas leves al personal al servicio del Organismo 
Autónomo, dentro de la política general de Recursos Humanos del Ayuntamiento. 
l) La programación, dirección, seguimiento y coordinación técnica de las actividades que realice el 
Organismo, lo que incluirá la vigilancia, inspección y fiscalización de los servicios, actividades, 
eventos y actuaciones, el cumplimiento de la normativa vigente, en particular la relativa a 
espectáculos públicos y actividades recreativas y la normativa sobre seguridad e higiene, dando 
cuenta al Presidente de su desarrollo, coste y rendimiento. 
m) La búsqueda de fórmulas de comercialización y financiación de los eventos o actividades del 
Organismo Autónomo, así como el seguimiento de su materialización y el control y seguimiento 
del coste de los servicios y actividades. 
n) El control y supervisión de la conservación del patrimonio del Organismo Autónomo. 
o) Cualesquiera otras que le sean delegadas por el Presidente o encomendadas por el Consejo 
Rector. 

 
II.- Respecto a la regulación del personal directivo en la esfera de los municipios de gran 

población, el artículo 130 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local dispone que: 

 

 “1. Son órganos superiores y directivos municipales los siguientes: 
A) Órganos superiores: “…” 

B) Órganos directivos:  
a) Los coordinadores generales de cada área o concejalía. 
b) Los directores generales u órganos similares que culminen la organización 
administrativa dentro de cada una de las grandes áreas o concejalías. 
c) El titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local y al concejal-
secretario de la misma. 
d) El titular de la asesoría jurídica. 
e) El Secretario general del Pleno. 
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f) El interventor general municipal. 
g) En su caso, el titular del órgano de gestión tributaria. 

2. Tendrán también la consideración de órganos directivos, los titulares de los máximos 
órganos de dirección de los organismos autónomos y de las entidades públicas  empresariales 
locales, de conformidad con lo establecido en el artículo 85 bis párrafo b). 

3. El nombramiento de los coordinadores generales, y de los directores generales deberá 
efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las 
Entidades Locales o con habilitación de carácter nacional que pertenezcan a cuerpos o escalas 
clasificados en el subgrupo A1, salvo que el Reglamento Orgánico Municipal permita que,  en 
atención a las características específicas de las funciones de tales órganos directivos, su titular no 
reúna dicha condición de funcionario[...]” 

En el presente caso, el puesto de Gerente del OAC presenta características singulares que 
conforme al artículo 52 del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración de este Excmo. 
Ayuntamiento justifican que su nombramiento y desempeño pueda ser realizado personal laboral 
fijo de la Administración Pública, Estatal, Autonómica o Local que pertenezca al Grupo A, 
Subgrupo A1 y, a profesionales del sector privado con título de doctor/a, licenciado/a, ingeniero/a, 
arquitecto/a o equivalente, que acrediten competencia profesional y experiencia mínima de cinco 
años de ejercicio profesional en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o 
privada en la materia. 

En concreto, deberá poseer especialización concreta en: 

• Labores de comercialización y gestión de ingresos, patrocinio, mecenazgo, sponsors, co-
laboraciones y cooperación económica cultural internacional. 

• Especialización en derecho, periodismo, protocolo, marketing y turismo cultural. 

• Especialización en diseño y dirección de políticas y estrategias culturales. 

• Disponibilidad 24 horas, 365 días al año. Capacidad de respuesta a los imprevistos en cualquier 
momento. 

III.- En relación a la cobertura de los puestos de naturaleza directiva debemos estar a lo 
estipulado por el precepto número 13 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP, en adelante) a que “El Gobierno 
y los Órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas podrán establecer, en desarrollo de 
este Estatuto, el régimen jurídico específico del personal directivo así como los criterios para 
determinar su condición, de acuerdo, entre otros, con los siguientes principios: 

• 1. Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en las 
Administraciones Públicas, definidas como tales en las normas específicas de cada 
Administración. 

• 2. Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, 
y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia. 
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• 3. El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y 
eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los 
objetivos que les hayan sido fijados. 

• 4. La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no tendrá la 
consideración de materia objeto de negociación colectiva a los efectos de esta Ley. Cuando 
el personal directivo reúna la condición de personal laboral estará sometido a la relación 
laboral de carácter especial de alta dirección”. 
 

Por tanto, la ley exige que la designación del referido personal directivo atienda a principios de 
mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se lleve a cabo mediante procedimientos que 
garanticen la publicidad y concurrencia, pero no estipula en modo alguno la modalidad de 
procedimiento a emplear en tales supuestos. A tal respecto, analizada las decisiones judiciales 
emitidas en la materia es de destacar el pronunciamiento adoptado por el Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla- La Mancha, Sala de lo Contencioso- administrativo, Sección 2ª, de 07 de mayo 
de 2010, la cual establece literalmente que “la parte apelante sostiene la inadecuación del 
procedimiento utilizado para la provisión de estas plazas de Director General, y que las personas 
que accedan a estas plazas, acceden al empleo público y deberían hacerlo por uno de los sistemas 
de provisión previstos en la legislación vigente (oposición libre, concurso oposición y, 
excepcionalmente, concurso). Sin embargo, esta alegación no puede ser atendida, pues el EBEP 
(Ley7/2007, de 12 de abril) ni exige ni impone ninguna de las tres formas de provisión que defiende 
la parte apelante, sino únicamente que la designación se haga atendiendo a los criterios 
constitucionales de mérito y capacidad. Lo que sí se puede hacer es controlar el mérito y la 
capacidad en los concretos designados para cubrir el puesto de Director general, pero la opción 
por la libre designación, y a falta de desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP; 
Ley 7/2007, de 12 de abril) es plenamente legítima”. Las referencias al EBEP se entienden hechas 
al TREBEP. 

 
Por consiguiente, y dada la ausencia de regulación del procedimiento a aplicar en el supuesto que 
nos ocupa, atenderemos a la regulación normativamente prevista en relación al desarrollo del 
procedimiento de libre designación en atención al criterio judicial expuesto. 
 
Las convocatorias para proveer los puestos Directivos por el sistema de libre designación, así como 
sus correspondientes resoluciones, deberán hacerse públicas en los “Boletines” o “Diarios 
Oficiales” respectivos, por la autoridad competente para efectuar los nombramientos. Asimismo, 
dichas convocatorias serán objeto de publicación en la intranet y web municipal 
(www.santacruzdetenerife.es)  En dichas convocatorias deberán incluirse los datos siguientes: 
denominación, localización del puesto y requisitos indispensables para desempeñarlo. Anunciada la 
convocatoria se concederá un plazo de quince días hábiles para la presentación de solicitudes. 
Dichos nombramientos requerirán informe previo del titular del Centro, Organismo o Unidad a que 
figure adscrito el puesto convocado. 
 
En todo caso el ejercicio de la libre designación por parte de la Administración Pública no podrá 
comportar arbitrariedad en la apreciación de los méritos, por lo que la designación de una persona 
para un determinado puesto habrá de perseguir el interés público. 
 
Según los artículos 56 y 57 del Real Decreto 364/1994, de 10 de marzo, los nombramientos habrán 
de efectuarse en el plazo máximo de un mes contado desde la finalización del de la presentación de 
solicitudes. Dicho plazo podrá prorrogarse hasta un mes más. Las resoluciones de nombramiento 
se motivarán con referencia al cumplimiento por parte del candidato elegido de los requisitos y 
especificaciones exigidos en la convocatoria, y la competencia para proceder al mismo. En todo 
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caso deberá quedar acreditada, como fundamento de la resolución adoptada, la observancia del 
procedimiento debido. 
 
El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el establecido en el artículo 48 del citado 
Real Decreto, teniendo que ser dicho régimen adaptado a las características de los puestos a cubrir, 
así como a las singularidades de los posibles participantes en el proceso en cuestión. (Acuerdo de la 
Junta de Gobierno de la Ciudad de fecha 27 de enero de 2014 (B.O.P. nº 20, de 12/04/2014), 
relativo a la Normativa de aplicación al personal directivo profesional del Excmo. Ayuntamiento de 
santa Cruz de Tenerife, Organismos Autónomos y Entidades Públicas Empresariales municipales; 
Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, Reglamento General de ingreso del Personal al Servicio de la 
administración General del estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de 
los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y el Real Decreto 1382/1985, de 
1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta 
dirección).Los funcionarios nombrados para puestos de trabajo de libre designación podrán ser 
cesados con carácter discrecional. La motivación de esta resolución se referirá a la competencia 
para adoptarla. 
 
Por su parte, el artículo 130.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local dispone que en las convocatorias de provisión de puestos de trabajo de personal Directivo 
podrán participar los  funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas, de las 
entidades locales o funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, a los 
que se exija para su ingreso el título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente, salvo 
que el Pleno, al determinar los niveles esenciales de la organización municipal, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 123.1 c), permita que, en atención a las características específicas del puesto 
directivo, su titular no reúna dicha condición de funcionario. 
 
A su vez, el artículo 127.1. i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local estipula que corresponde a la Junta de Gobierno Local “El nombramiento y el cese de los 
titulares de los órganos directivos de la Administración municipal, sin perjuicio de lo dispuesto en 
la disposición adicional octava para los funcionarios de Administración local con habilitación de 
carácter nacional”. 
 
IV.- Todo el procedimiento estará sujeto a las previsiones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  

 
V.- La resolución que se adopte deberá notificarse a los interesados en los términos previstos en el 
art. 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas  

 
VI.- El acto por el que se aprueben las Bases y la convocatoria no está sometido a fiscalización de 
la Intervención, al no producir obligaciones de contenido económico, conforme disponen los 
apartados 1 y 2.a del art. 214 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. Sin perjuicio de que sí lo 
esté el Decreto mediante el que se adjudique el puesto de trabajo a uno de los/las candidatos/as que 
aspiren al mismo. 
 
VII.- De conformidad con los artículos 13.4 y 36.3 del TREBEP el presente expediente está 
excluido del ámbito de negociación colectiva. 
 
VIII.- El artículo 8, letra g, de los vigentes Estatutos del OAC, establece entre las competencias de 
la Presidencia: “proponer bases para la selección de  personal”. 
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CONCLUSIONES 
 
 
Visto el presente expediente, y considerando que de conformidad con el artículo 127.1 h) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, corresponde a la Junta de 
Gobierno Local, entre otras atribuciones, aprobar las bases de la convocatoria de selección y 
provisión  de puestos de trabajo., y que en el mismo sentido se pronuncia el artículo 48, letra “q”, 
del Texto Refundido del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, se eleva a la Junta de Gobierno de la Ciudad la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO:  
 
 
• Aprobar la convocatoria para la provisión del puesto directivo denominado “Director Gerente 

del Organismo Autónomo de Cultura” por el sistema de libre designación.  
 
• Aprobar las bases que han de regir la convocatoria destinada a la cobertura del puesto 

directivo de “Director Gerente del Organismo Autónomo de Cultura” por el procedimiento de 
libre designación, cuyo texto se establece a continuación: 

 
BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN EL PUESTO 
DIRECTIVO DE  “DIRECTOR GERENTE” DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE 
CULTURA DEL EXCMO. AYTO. DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, POR 
PROCEDIMIENTO DE LIBRE DESIGNACIÓN 

 
PRIMERA: Objeto de la Convocatoria.- 

 
Es objeto de la presente convocatoria la provisión del puesto de Director/a Gerente del Organismo 
Autónomo de Cultura, mediante el procedimiento de libre designación,  cuya descripción y funciones a 
continuación se indican:  
 
Descripción. El Director Gerente es el titular del máximo órgano de dirección del Organismo, es uno de 
los  órganos superiores de gobierno, administración y gestión del Organismo Autónomo. 
 
“Funciones. Corresponderá al Director Gerente: 
 
a) La Dirección, gestión y administración del Organismo Autónomo en los términos previstos en 
los presentes Estatutos. 
b) Ostentar la representación legal del Organismo Autónomo en aquellas materias o asuntos en 
que el Consejo Rector o el Presidente se la confieran. 
c) Ejercer la dirección inmediata del personal del Organismo Autónomo. 
d) Dirigir, inspeccionar e impulsar los proyectos, iniciativas, actividades, obras y servicios del 
Organismo Autónomo. 
e) Formular propuestas al Presidente y al Consejo Rector. 
f) Proponer al Presidente el contenido del Orden del día y la convocatoria de las sesiones del 
Consejo Rector. 
g) Velar por el cumplimiento de los acuerdos del Consejo y las resoluciones del Presidente. 
h) Elaborar el anteproyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo. 
i) La propuesta sobre el uso de las instalaciones gestionadas por el Organismo Autónomo. 
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j) La propuesta de aprobación de las Ordenanzas reguladoras y normas de gestión de los precios 
públicos por el uso de los bienes e instalaciones del Organismo Autónomo por la prestación de 
servicios o por el uso privativo del dominio público. 
k) La autorización para la realización de horas extraordinarias, la concesión de permisos y 
licencias y la imposición de sanciones por faltas leves al personal al servicio del Organismo 
Autónomo, dentro de la política general de Recursos Humanos del Ayuntamiento. 
l) La programación, dirección, seguimiento y coordinación técnica de las actividades que realice el 
Organismo, lo que incluirá la vigilancia, inspección y fiscalización de los servicios, actividades, 
eventos y actuaciones, el cumplimiento de la normativa vigente, en particular la relativa a 
espectáculos públicos y actividades recreativas y la normativa sobre seguridad e higiene, dando 
cuenta al Presidente de su desarrollo, coste y rendimiento. 
m) La búsqueda de fórmulas de comercialización y financiación de los eventos o actividades del 
Organismo Autónomo, así como el seguimiento de su materialización y el control y seguimiento del 
coste de los servicios y actividades. 
n) El control y supervisión de la conservación del patrimonio del Organismo Autónomo. 
o) Cualesquiera otras que le sean delegadas por el Presidente o encomendadas por el Consejo 
Rector.” 

 
SEGUNDA: Requisitos y condiciones de participación. 

 
Podrán participar en esta convocatoria los/las aspirantes que reúnan los requisitos estipulados en 
alguna de las opciones que seguidamente se detallan a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes: 

 
- Ser  funcionario/a de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades 

Locales o funcionarios/as de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, 
a los que se exija para su ingreso el título de doctor/a, licenciado/a, ingeniero/a, arquitecto/a 
o equivalente. 
 

- O Personal laboral fijo de la Administración Pública, Estatal, Autonómica o Local y, a 
profesionales del sector privado con  título de doctor/a, licenciado/a, ingeniero/a, 
arquitecto/a o equivalente, que acrediten competencia profesional y experiencia mínima de 
cinco años de ejercicio profesional en el desempeño de puestos de responsabilidad en la 
gestión pública o privada en la materia objeto del puesto Directivo a cubrir,  

 
 

TERCERA: Presentación de solicitudes. 
 

Las solicitudes para participar en el procedimiento de provisión, ajustadas al modelo que se indica a 
continuación, se dirigirán a la Junta de Gobierno de la Ciudad, y habrán de presentarse  en el plazo 
de quince (15) días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial 
del Estado del extracto del anuncio de la presente convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia.  

 
El impreso de solicitud de participación, debidamente cumplimentado, se presentará en el Registro 
General del Organismo  Autónomo de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
sito en C/ Marcos Redondo, nº 2 (Edificio Centro de Arte la Recova) y en horario de 09 horas a 
13:30 horas. Se adjunta modelo en Anexo I. 

 

Esther
Resaltado

Esther
Resaltado

Esther
Resaltado

Esther
Resaltado
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Asimismo, las solicitudes de participación podrán presentarse en la forma establecida en el artículo 
16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, 

 
Dicho impreso podrá obtenerse a través de la intranet municipal, así como consultando la página 
web municipal www.santacruzdetenerife.es. Este impreso deberá obtenerse por duplicado al 
objeto de que el/la interesado/a se quede con copia sellada de la instancia presentada.  
 

 
CUARTA: Documentación. 

 
4.1. Los/as aspirantes acompañarán a la solicitud de participación la documentación que seguidamente 
se detalla:  
 

- A.- FUNCIONARIOS: Los aspirantes incluidos en esta opción deberán aportar currículum 
vitae en el que figuren, debidamente acreditados, el Cuerpo, Escala o Subescala a que 
pertenecen y el Grupo al que el mismo se hallase clasificado, titulación académica, años de 
servicio, puestos de trabajo desempeñados en las Administraciones Públicas como en las 
Empresa Privadas, estudios y cursos realizados, así como cualquier otro mérito que consideren 
oportuno poner de manifiesto en relación con las funciones atribuidas al puesto a desarrollar, 
acompañando documentación fehaciente acreditativa de las circunstancias y méritos.  
 
En caso de presentar el grado personal consolidado, en el caso de funcionarios/as, esté deberá 
estar formalmente reconocido y deberá aportarse la correspondiente resolución administrativa 
dictada a tales efectos.  
 

- B.-  PERSONAL LABORAL FIJO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ESTATAL, 
AUTONÓMICA O LOCAL Y PROFESIONALES DEL SECTOR PRIVADO Los aspirantes 
incluidos en esta opción deberán aportar el currículum vitae,   titulación académica y cursos 
realizados, acompañando de documentación fehaciente acreditativa de las circunstancias y 
méritos. En el supuesto de personal laboral fijo de la Administración Pública se acreditará el 
Grupo y Subgrupo de pertenencia. 
 

- Puestos de trabajo desempeñados tanto en las Administraciones Públicas como en las 
Empresas Privadas, con un mínimo de cinco años de ejercicio profesional.  

- Especialización en comercialización y gestión de ingresos, patrocinio, mecenazgo, sponsors, 
colaboraciones y cooperación económica cultural internacional. 

- Especialización en derecho, periodismo, protocolo, marketing y turismo cultural. 

- Especialización en diseño y dirección de políticas y estrategias culturales.  

- Disponibilidad 24 horas, 365 días al año. Capacidad de respuesta a los imprevistos en 
cualquier momento.  

 

4.2. Los requisitos y méritos que se invoquen vendrán referidos a la fecha de finalización del plazo 
de presentación de instancias. 

 
4.3. Los méritos alegados por los/las participantes serán acreditados documentalmente mediante las 
pertinentes certificaciones u otros justificantes, salvo que dichos datos obren en poder de la 
Administración Municipal.  
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La citada documentación se acreditará con la presentación de fotocopias compulsadas o acompañadas 
de los originales para su compulsa. 
 
 
QUINTA: Cumplimiento de requisitos por los/as interesados/as 
 
La Coordinadora de los Servicios Económico Administrativos del Organismo Autónomo de Cultura, 
transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, examinará todas las presentadas y evacuará 
informe relativo al cumplimiento por los/las interesados/as de los requisitos exigidos para el desempeño 
del puesto al que optan, que remitirá a la Junta de Gobierno, junto con las instancias y documentación 
presentadas. 
 
Asimismo, se incorporará al expediente propuesta del órgano competente (Presidencia del Consejo 
Rector) al que se encuentra adscrito el puesto Directivo convocado, a favor de alguno de los/as 
candidatos/as de entre aquellos que aspiren al puesto de que se trate. En dicha propuesta, tratándose de 
una libre designación,  se ha de argumentar la elección efectuada en atención a los méritos alegados por 
los/las aspirantes, dándose prioridad a aquellos que guarden relación directa con la materia y facultades 
del puesto Directivo a desarrollar, en atención a las características contempladas en la Base Primera de 
la presente convocatoria.  Se podrá recabar, en su caso,  la intervención de especialistas que permitan 
apreciar la idoneidad de los candidatos.  

 
 
Se declarará desierta la convocatoria cuando no concurra ningún participante o cuando quienes 
concurran no reúnan los requisitos establecidos en la convocatoria.  
 
El acuerdo de nombramiento se motivará con referencia al cumplimiento por parte el/la candidato/a 
elegido/a de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, y la competencia para 
proceder al mismo.  
 
 
El plazo de resolución será de un mes contado desde el día siguiente al de la finalización del plazo de 
presentación de instancias, pudiendo prorrogarse hasta un mes más. 

 
El acuerdo mediante el que se disponga el nombramiento se publicará en el Boletín Oficial de la 
Provincia, así como en la intranet y web municipal (www.santacruzdetenerife.es)  
 
SEXTA: Toma de posesión o formalización del contrato laboral de carácter especial de alta 
dirección.  
 

• Funcionarios/as de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o 
Funcionarios/as de la Administración Local con Habilitación de carácter nacional:  
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El plazo para tomar posesión será de tres días hábiles, si no implica cambio de residencia de el/la 
aspirante, o de un mes si comporta cambio de residencia o, en su caso, el reingreso al servicio 
activo. 
El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá 
efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a  la publicación de la resolución de la libre 
designación en el Boletín Oficial de la Provincia. Si la resolución comporta el reingreso al servicio 
activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde dicha publicación. 
El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias que hayan 
sido concedidos a los/as interesados/as salvo que por causas justificadas el órgano convocante 
acuerde suspender el disfrute de los mismos. 
Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio se considerará como de servicio activo a todos los 
efectos, excepto en los supuestos de reingreso desde la situación de excedencia voluntaria o 
excedencia por cuidado de hijos una vez transcurrido el primer año. 
 
• Personal laboral fijo de la Administración Pública Estatal, Autonómica o Local y profesionales 

del sector privado:  
 
El plazo para la formalización del correspondiente contrato laboral de carácter especial de alta 
dirección será de tres días hábiles, empezando a contarse a partir del día siguiente a la publicación 
de la resolución de la libre designación en el Boletín Oficial de la Provincia en los términos 
establecidos en la Normativa de aplicación al personal directivo profesional del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Organismos Autónomos y Entidades Públicas 
Empresariales Municipales aprobada por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife de fecha de 27 de enero de 2014 (BOP nº 20, de 12 de febrero de 2014) y Real 
Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del 
personal de alta dirección. 
 
SÉPTIMA: Impugnación. 
 
Las presentes Bases, y su convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, podrán ser recurridas, 
potestativamente, en reposición ante la Junta de Gobierno de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, 
en el plazo de un mes contado desde su publicación. La interposición de dicho recurso, impide 
recurrir la misma en vía contencioso-administrativa, hasta que recaiga resolución de aquél, o su 
desestimación por silencio, la cual se entenderá producida si no se notifica su resolución en plazo de 
un mes desde su interposición. En tales supuestos, queda expedita la vía judicial pudiendo 
interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el siguiente a aquél 
en que se notifique la resolución expresa, o se produzca la desestimación por silencio del de 
reposición.  
El recurso contencioso-administrativo podrá interponerse directamente ante el Juzgado de lo  
Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente al de su publicación, asimismo, podrá interponerse cuantos otros se estimen oportunos 
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ANEXO I 
 

MODELO INSTANCIA 
 

 

 
 
SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA LA COBERTURA DEL PUESTO DIRECTIVO DE 
DIRECTOR/A GERENTE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE CULTURA POR EL 
PROCEDIMIENTO DE LIBRE DESIGNACIÓN. 

DATOS PERSONALES 
 
  D.N.I                              NOMBRE                                    SEGUNDO APELLIDO

 
 
 

   

 
DOMICILIO                                                                                                       

 
 
 

  

   
 
MUNICIPIO                                 PROVINCIA                 EN SU CASO, ANTIGÜEDAD EN 

 
 
 

  

PUESTO DE TRABAJO QUE OCUPA EN LA ACTUALIDAD 
 
 

 
 
    SI FUERA PROCEDENTE, 
 
    ESCALA                          SERVICIO/ DEPARTAMENTO                                    

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

REGISTRO DE 
ENTRADA 

 

C. POSTAL TELEFONO

PRIMER APELLIDO

LA ADMÓN.

GRUPO- SUBGRUPO



  7274	 Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	de	Tenerife	núm.	71,	viernes	12	de	junio	de	2020

 
 

   SECCIÓN                                    NEGOCIADO                            OFICINA 
   

PROFESIONAL DEL SECTOR PRIVADO 
 
TRABAJO QUE OCUPA EN LA ACTUALIDAD 
 
 
 
 

PUESTO AL QUE OPTA 
 
 
 

 
 
 

El abajo firmante solicita ser admitido para la provisión del puesto de trabajo a que se refiere la 
presente instancia y declara que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las 
condiciones exigidas, especialmente señaladas en la convocatoria anteriormente citada, adjuntando 
la documentación acreditativa exigida en las Bases que rigen la convocatoria. 

.........................................a............................de......................de 20    . 
 

      Fdo: 
 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales, así como por el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo del 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas, le informamos 
que los datos de carácter personal serán tratados por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife e 
incorporados a la actividad de tratamiento “Selección y provisión de puestos de trabajo”, con la 
finalidad de selección de personal y provisión de puestos de trabajo mediante convocatorias 
públicas; a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en la que participa. Finalidad 
basada en el cumplimiento de obligaciones legales. Los datos pueden ser comunicados a la 
Dirección General de la Función Pública, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y la 
página web del Ayuntamiento; y serán conservados el tiempo necesario para cumplir con la 
finalidad para la que se han recabado y determinar las posibles responsabilidades derivadas. Puede 
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, delimitación y 
oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el 
tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, bien a través de la sede electrónica o de modo presencial. No hay previsión de 
transferencias a terceros países.  
 
Podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos 
competente, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, 
mediante escrito dirigido al Organismo Autónomo de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, sito en Calle Marcos Redondo, nº 2, 38003, Santa Cruz de Tenerife. 
 
 

DIRECTOR/A GERENTE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE CULTURA 
 
 
 

 
 

 
JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. 

 
 

• Una vez a aprobadas las bases, en su caso por la Junta de Gobierno de la Ciudad, proceder a la 
publicación de la convocatoria y de las referidas bases en el Boletín Oficial de la Provincia Santa 
Cruz de Tenerife, en la página web del Ayuntamiento, así como un extracto de la convocatoria 
en el Boletín Oficial del Estado.  

 
La Junta de Gobierno de la ciudad, por unanimidad, adoptó acuerdo de conformidad con la 
transcrita propuesta de la Sra. Presidenta del Organismo Autónomo de Cultura del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 
 
 

En Santa Cruz de Tenerife, en el día de la fecha de la firma. 
 
 
 

LA PRESIDENTA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE CULTURA 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. 

 
 
 

Matilde Zambubio Molina. 
 

En Santa Cruz de Tenerife, a 1 de junio de 2020.- La Presidenta del Organismo Autónomo de Cultura, Ma-
tilde Zambubio Molina.
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párrafo segundo de la Base Quinta de las que rigen la 
convocatoria para la cobertura por el procedimiento de 
libre designación, del puesto Directivo de “Director/a 
General Técnico/a de Deportes”, aprobadas por el 
Ilmo. Sr. Concejal de Gobierno en materia de Ha-
cienda, Recursos Humanos y Patrimonio del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, mediante 
Decreto dictado con fecha 19 de diciembre de 2020 
y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife nº 16, de fecha 5 de febrero 
de 2020, quedando redactadas como a continuación 
se trascribe:

Área de Gobierno de Hacienda, 
Recursos Humanos y Patrimonio

Servicio de Organización y Planificación 
de Recursos Humanos

A N U N C I O
2362 10658

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz 
de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el día 1 de 
junio de 2020 adoptó, entre otros, Acuerdo mediante 
el que se modifica el enunciado, la Base Primera y el 

 

 

ANUNCIO.- 
 
La Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en sesión ordinaria 

celebrada el día 1 de junio de 2020 adoptó, entre otros, Acuerdo mediante el que se modifica 
el enunciado, la Base Primera y el párrafo segundo de la Base Quinta de las que rigen la 
convocatoria para la cobertura por el procedimiento de libre designación, del puesto Directivo 
de “Director/a General Técnico/a de Deportes”, aprobadas por el Ilmo. Sr. Concejal de 
Gobierno en materia de Hacienda, Recursos Humanos y Patrimonio del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, mediante Decreto dictado con fecha 19 de 
diciembre de 2020 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife 
nº 16, de fecha 5 de febrero de 2020, quedando redactadas como a continuación se trascribe: 

 
“BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA COBERTURA DEL PUESTO DIRECTIVO 
DE “DIRECTOR/A GENERAL TÉCNICO/A DE DEPORTES” DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE POR EL PROCEDIMIENTO DE 
LIBRE DESIGNACIÓN: 
 
PRIMERA: Objeto de la convocatoria. - 
 

Constituye el objeto de la presente convocatoria cobertura por el procedimiento de libre 
designación, del puesto Directivo de “Director/a General Técnico/a de Deportes”, cuya descripción 
y funciones a continuación se indican:  

 
ÁREA DE GOBIERNO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, CALIDAD DE VIDA 

Y DEPORTES 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: 

 
Grupo/Subgrupo: A/A1 

A-I 

Escala/Subescala: 

G-E-HN/T-TS 
PL 

(Escala Administración General – Administración Especial 
– Habilitación de Carácter Nacional/ Técnica – Técnica 

Superior/ Personal laboral fijo de la Administración Pública 
Estatal, Autonómica o Local que pertenezca al Grupo A, 

Subgrupo A1 y Profesionales del sector privado con 
titulación de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o 

equivalente) 
Clase/Categoría:  

Vínculo: D (Directivo/a Público/a Profesional) 
Administración: A4 (Administración Indistinta) 

Complemento de Destino: 30 
Complemento Específico: 1566 

Forma de Provisión: LD (Libre Designación) 
Titulación Académica: 08 (Licenciado/a), 13 (Ingeniero/a) o 14 (Arquitecto/a) 
Méritos Preferentes:  

Observaciones:  
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 
PUESTO: Director/a General Técnico/a de Deportes 
CÓDIGO: D12 
PUESTO SUPERIOR: Excmo./a. Sr./a Alcalde/sa o, en su caso, Concejal/a Delegado/a 
correspondiente 

 
REQUISITOS 

GRUPO/SUBGRUPO Grupo A/ Subgrupo A1. 
Grupo A-I 

ESCALA/SUBESCALA 

Escala Administración General – Administración Especial 
– Habilitación de Carácter Nacional/ Técnica – Técnica 
Superior/ Personal laboral fijo de la Administración 
Pública Estatal, Autonómica o Local que pertenezca al 
Grupo A, Subgrupo A1 y Profesionales del sector privado 
con titulación de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o 
equivalente. 

TITULACIÓN 

Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o de los títulos de 
Grados correspondientes, atendiendo al marco establecido 
por el Espacio Europeo de Educación Superior y 
contenidas en el Registro de Universidades, Centros y 
Títulos (RUCT) o equivalente. 

DIFICULTAD TÉCNICA 

Planifica, coordina y dirige los programas o políticas 
públicas que son competencia de la Dirección General a 
que está adscrito, con criterios de eficacia, eficiencia y 
calidad, y con un único fin: la mejora del servicio público. 
Para ello resuelve problemas de organización y 
funcionamiento y de carácter técnico complejos. 

RESPONSABILIDAD 

Toma decisiones directivas o estratégicas. Debe planificar 
y supervisar el trabajo de grupos multifuncionales. Al 
representar a la Dirección General en su ámbito ejecutivo, 
su titular tiene contactos externos de relevancia, tanto 
como representante como experto/a altamente 
cualificado/a. Los errores pueden comprometer al 
Ayuntamiento, tanto económica como judicialmente, y, a 
su vez, perjudicar seriamente la imagen del mismo. 

CONDICIONES DE 
TRABAJO 

No está expuesto a condiciones especiales de penosidad o 
peligrosidad. El horario de trabajo es normal, pero el 
puesto requiere una mayor dedicación y plena 
disponibilidad. 

FORMA DE PROVISIÓN Libre designación. 
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FUNCIONES 

Funciones generales de los órganos de dirección del Ayuntamiento: 
• Dictar instrucciones y órdenes de servicio, así como el impulso de los procedimientos 

y expedientes administrativos. 

• La elaboración de proyectos de disposiciones, acuerdos, convenios y la formulación de 
propuestas, así como dictar Resoluciones respecto de las materias de su competencia. 

• Elaboración de los estudios, informes y proyectos que le encomienden el Alcalde o 
Concejales de las Áreas de Gobierno correspondientes. 

• Emitir informes dentro de su área de competencia y en el marco de sus conocimientos 
profesionales, sin que los mismos puedan sustituir aquellos que son preceptivos por 
normas de rango legal o reglamentario. 

Atribuciones con carácter general: 
 

• Dirección y coordinación técnico-deportiva de las unidades que tenga directamente 
adscritas, ostentando su jefatura inmediata. 

• Visado de la elaboración de proyectos de disposiciones, acuerdos y convenios respecto 
de las materias de su ámbito de funciones. 

• Visado de la elaboración, seguimiento y control del presupuesto anual que se asigne al 
Servicio de Deportes. 

• Evaluación de los servicios de su competencia. 

• Visado de las propuestas de resolución con contenido técnico-deportivo en el ámbito 
de su competencia. 

 

Atribuciones con carácter específico: 

 

• Dirección, inspección e impulso de los proyectos, iniciativas y actividades municipales 
en materia de Deporte. 

• Programación, supervisión e impulso de las actividades que afectan a sus atribuciones, 
garantizando su normal funcionamiento. 

• Dirección de las funciones técnicas de planificación, seguimiento de programas y 
evaluación de resultados. 

• Programación, dirección, seguimiento y coordinación técnica de las actividades 
municipales en materia de Deporte, lo que incluye la vigilancia e inspección técnica de 
los servicios, actividades, eventos y actuaciones a fin de que se ajusten al 
cumplimiento de las normativas y disposiciones legales vigentes que les resulten de 
aplicación. 
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• Planificación y control de ejecución de sistemas y fórmulas de financiación externa 
destinada a ampliar la cantidad y calidad de los eventos y actividades deportivas en 
general y el seguimiento de su materialización, así como el control y seguimiento del 
coste de los servicios, eventos y actividades deportivas. 

• Planificación de la distribución de los usos de las instalaciones deportivas municipales 
para su elevación al órgano competente para autorizarlos. 

• Ejercicio de atribuciones de carácter técnico tendentes a mejorar el control y 
supervisión del patrimonio municipal vinculado a la materia de Deporte. 

• Detección de demandas y necesidades de la población del municipio en el ámbito de 
sus funciones y formulación de propuestas de intervención. 

• Impulsar políticas transversales en materia de deporte en las diferentes áreas 
municipales, así como la coordinación operativa de la actuación municipal en este 
campo. 

• Coordinación y desarrollo de programas de iniciativa municipal en materia de deporte 
en colaboración con otras Administraciones y los diferentes colectivos implicados, así 
como prestar asesoramiento técnico sobre directrices y nuevas metodologías en el 
desarrollo de estos programas 

• Coordinación e impulso de las actividades de formación y divulgación de los 
programas municipales en materia de deporte. 

• Fomento de la participación y el asociacionismo y colaboración en la implantación y 
seguimiento de programas y proyectos desconcentrados en el territorio municipal. 

• Cualesquiera otras que, siendo de naturaleza técnico-deportiva, le encomienden los 
órganos de los que depende funcional y orgánicamente. 

 

SEGUNDA: Requisitos y condiciones de participación. 

Podrán participar en esta convocatoria los/as aspirantes que reúnan los requisitos 
estipulados que seguidamente se detallan a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes: 

 
-  Ser funcionario/a de carrera del Estado, de las comunidades autónomas, de las 

entidades locales o funcionarios/as de administración local con habilitación de carácter nacional, 
que pertenezcan a los Cuerpos o Escalas clasificados en el subgrupo A1 o personal laboral fijo de la 
Administración Pública Estatal, Autonómica o Local que pertenezca al Grupo A, Subgrupo A1 y 
profesionales del sector privado con titulación de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o 
equivalente. 

 
TERCERA: Presentación de solicitudes. 

Las solicitudes para participar en el procedimiento de provisión, ajustadas al modelo que se 
incluye como Anexo, se dirigirán al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, y habrán de presentarse en el plazo de quince días hábiles, contados a 
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partir del siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado, del extracto del anuncio de 
la presente convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 
El impreso de solicitud de participación debidamente cumplimentado se presentará en el 

Registro General del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (Sede Administrativa “La Granja”, 
Avda. de Madrid, nº 2), o en el Registro de las Oficinas de Atención e Información Ciudadana de 
este Excmo. Ayuntamiento: Oficina sita en la Gerencia de Urbanismo, Oficina de San Andrés, 
Oficina de La Salud, Oficina de Ofra, Oficina de El Sobradillo y Oficina de Añaza.  

 
Asimismo, las solicitudes de participación podrán presentarse en las formas establecidas en 

los apartados b), c), d) y e) del artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
Dicho impreso podrá obtenerse consultando la página web municipal 

www.santacruzdetenerife.es. Este impreso deberá obtenerse por duplicado al objeto de que el/la 
interesado/a se quede con copia sellada de la instancia presentada.  
 

CUARTA: Documentación. 

4.1. Los/as aspirantes acompañarán a la solicitud de participación la documentación que 
seguidamente se detalla: 

- Currículum vitae en el que figuren, debidamente acreditados, el Cuerpo, Escala o 
Subescala a que pertenecen y el Grupo en el que el mismo se hallase clasificado (en el caso de 
funcionarios/as y/o personal laboral de las Administraciones Públicas), titulación académica, años 
de servicio, puestos de trabajo desempeñados en las Administraciones Públicas como en las 
Empresas Privadas, estudios y cursos realizados, así como cualquier otro mérito que consideren 
oportuno poner de manifiesto en relación con las funciones atribuidas al puesto a desarrollar, 
acompañando documentación fehaciente acreditativa de las circunstancias y méritos. 

En caso de presentar el grado personal consolidado, en el caso de funcionarios/as, este 
deberá estar formalmente reconocido y deberá aportarse la correspondiente resolución 
administrativa dictada a tales efectos. 

4.2. Los requisitos y méritos que se invoquen vendrán referidos a la fecha de finalización 
del plazo de presentación de instancias 

4.3. Los méritos alegados por los/las participantes serán acreditados documentalmente 
mediante las pertinentes certificaciones u otros justificantes, salvo que dichos datos obren en poder 
de la Administración Municipal.  

La citada documentación se acreditará con la presentación de fotocopias compulsadas o 
acompañadas de los originales para su compulsa. 

 
QUINTA: Cumplimiento de requisitos por los/as aspirantes, méritos y propuesta de 

resolución 

El Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos, transcurrido el plazo de 
presentación de solicitudes, examinará todas las presentadas y evacuará informe relativo al 
cumplimiento por los/las aspirantes de los requisitos exigidos para el desempeño del puesto al que 
optan, que remitirá a la Junta de Gobierno de la Ciudad, junto con las instancias y documentación 
presentadas. 

 
Asimismo, se incorporará al expediente propuesta de la Concejala delegada en materias de 

Deportes, Juventud y Educación al que se encuentra adscrito el puesto Directivo convocado, a favor 
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de alguno de los/as candidatos/as de entre aquellos que aspiren al puesto de que se trate. En dicha 
propuesta se ha de argumentar la elección efectuada en atención a los méritos alegados por los/las 
aspirantes/as, dándose prioridad a aquellos que guarden relación directa con la materia y facultades 
del puesto Directivo a desarrollar, en atención a las características contempladas en la Base Primera 
de la presente convocatoria.  

 
Se declarará desierta la convocatoria cuando no concurra ningún participante o cuando 

quienes concurran no reúnan los requisitos establecidos en la convocatoria. 
 
El acuerdo de nombramiento se motivará con referencia al cumplimiento por parte de el/la 

candidato/a elegido/a de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, y la 
competencia para proceder al mismo. 

 
El plazo de resolución será de un mes contado desde el día siguiente al de la finalización 

del plazo de presentación de instancias, pudiendo prorrogarse hasta un mes más. 
 
El acuerdo mediante el que se disponga el nombramiento se publicará en el Boletín Oficial 

de la Provincia, así como en la intranet y web municipal (www.santacruzdetenerife.es). 
 

SEXTA: Toma de posesión o formalización del contrato laboral de carácter especial de alta 
dirección. 

• Funcionarios/as de carrera del Estado, de las comunidades autónomas, de las 
entidades locales o funcionario/as de administración local con habilitación de carácter nacional: 

El plazo para tomar posesión será de tres días hábiles, si no implica cambio de residencia de 
el/la aspirante, o de un mes si comporta cambio de residencia o, en su caso, el reingreso al servicio 
activo. 

 
El plazo de toma de posesión empezará a contarse, en su caso, a partir del día siguiente al 

del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la 
resolución de la libre designación en el Boletín Oficial de la Provincia. Si el nombramiento no 
comporta cese alguno en Administración Pública, el plazo de toma de posesión empezará a contarse 
a partir del día siguiente a la publicación de la resolución de la libre designación en el Boletín 
Oficial de la Provincia. Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de 
posesión deberá computarse desde dicha publicación. 

 
El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias 

que hayan sido concedidos a los/as interesados/as salvo que por causas justificadas el órgano 
convocante acuerde suspender el disfrute de los mismos. 

Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio se considerará como de servicio activo a 
todos los efectos, excepto en los supuestos de reingreso desde la situación de excedencia voluntaria 
o excedencia por cuidado de hijos una vez transcurrido el primer año. 

• Personal laboral fijo de la Administración Pública Estatal, Autonómica o Local y 
profesionales del sector privado: 

El plazo para la formalización del correspondiente contrato laboral de carácter especial de 
alta dirección será de tres días hábiles, empezando a contarse a partir del día siguiente a la 
publicación de la resolución de la libre designación en el Boletín Oficial de la Provincia en los 
términos establecidos en la Normativa de aplicación al personal directivo profesional del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Organismos Autónomos y Entidades Públicas 
Empresariales Municipales aprobada por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa  

 

Cruz de Tenerife de fecha 27 de enero de 2014 (BOP Nº 20, de 12 de febrero de 2014) y Real 
Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del 
personal de alta dirección. 
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ANEXO: MODELO INSTANCIA 
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA LA COBERTURA DEL PUESTO DE 
“DIRECTOR/A TÉCNICO/A DE DEPORTES”, POR EL PROCEDIMIENTO DE 

LIBRE DESIGNACIÓN. 
 

DATOS PERSONALES 
DNI NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 
    
DOMICILIO C. POSTAL TELÉFONO 
   

MUNICIPIO PROVINCIA EN SU CASO, ANTIGÜEDAD EN LA 
ADMÓN. 

   
PUESTO DE TRABAJO QUE OCUPA EN LA ACTUALIDAD 

 
SI FUERA PROCEDENTE, 

ESCALA SERVICIO/DEPARTAMENTO GRUPO 

   

SECCIÓN NEGOCIADO OFICINA 
   

PUESTO AL QUE OPTA 
DIRECTOR/A TÉCNICO/A DE DEPORTES 

 
 
La persona firmante solicita ser admitido/a para la provisión del puesto de trabajo a que se 

refiere la presente instancia y declara que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las 
condiciones exigidas, especialmente señaladas en la convocatoria anteriormente citada, adjuntando la 
documentación acreditativa exigida en las Bases que rigen la convocatoria. 

 
.........................................a............................de......................de 20     . 

 
 
 
      Fdo.: 
 
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como por el 
Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas, le informamos que los datos 
de carácter personal serán tratados por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife e incorporados a la actividad de tratamiento “Selección y provisión de puestos 
de trabajo”, con la finalidad de selección de personal y provisión de puestos de trabajo mediante convocatorias públicas; a fin de tramitar su solicitud y resolver la 
convocatoria en la que participa. Finalidad basada en el cumplimiento de obligaciones legales. Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la 
Función Pública, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y la página web del Ayuntamiento; y serán conservados el tiempo necesario para cumplir con la 
finalidad para la que se han recabado y determinar las posibles responsabilidades derivadas. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y 
portabilidad de sus datos, delimitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de 
sus datos, cuando procedan, ante el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, bien a través de la sede electrónica o de modo presencial. No hay previsión de 
transferencias a terceros países. Podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente, especialmente cuando no 
haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 
Madrid o bien accediendo a su sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ 

 
EXCMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
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Dorso al Anexo 
Otros Datos 

 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

.……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, así como por el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas, le informamos que los datos de carácter personal serán tratados por el Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife e incorporados a la actividad de tratamiento “Selección y provisión de puestos de trabajo”, con la finalidad de 
selección de personal y provisión de puestos de trabajo mediante convocatorias públicas; a fin de tramitar su solicitud y resolver la 
convocatoria en la que participa. Finalidad basada en el cumplimiento de obligaciones legales. Los datos pueden ser comunicados a 
la Dirección General de la Función Pública, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y la página web del Ayuntamiento; y 
serán conservados el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se han recabado y determinar las posibles 
responsabilidades derivadas. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, 
delimitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento 
automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, bien a través de la sede electrónica o 
de modo presencial. No hay previsión de transferencias a terceros países. 
Podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente, especialmente cuando no 
haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos, 
C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bien accediendo a su sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ 

  

 

 
 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
 
 
En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma. 
 
 

EL JEFE DEL SERVICIO DE 
ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS, 
 
 
 

Fdo.: José Manuel Álamo González. 

En Santa Cruz de Tenerife, a 3 de junio de 2020.- El Jefe del Servicio de Organización y Planificación de 
Recursos Humanos, José Manuel Álamo González, documento firmado electrónicamente.
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Organismo Autónomo Gerencia 
Municipal de Urbanismo

Servicio de Licencias

ANUNCIO INFORMACIÓN PÚBLICA
2363 9130

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
25.4 del Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Intervención y 
Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias 
y en la Resolución de la Sra. Consejera-Directora 
de la Gerencia Municipal de Urbanismo de fecha 2 
de junio de 2020, por la que se ordena la apertura de 
trámite de información pública por un plazo de veinte 
(20) días, previa inserción del presente anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia, para la presenta-
ción de alegaciones en expediente 2020001941 de 
licencia urbanística para usos y obras provisionales 
para estacionamiento de camiones en la parcela 
sita en el SSU 5.8 El Chorrillo. Referencia catastral 
1243225CS7413N0001PR (parte). Distrito Suroeste, 
de esta localidad, presentada por la entidad mercantil 
Inversiones Los Mocanes, S.L. 

Al entenderse que concurren las circunstancias 
previas en el artículo 46 de la precitada Ley 39/2015, 
el presente anuncio no contiene el texto íntegro de la 
notificación del referido acto, pudiendo comparecer 
los interesados en las dependencias de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, Avda. Tres de Mayo nº 40, planta E 
(Oficina de Atención Ciudadana), para conocimiento 
del mencionado acto y constancia de tal conocimiento, 
en el plazo de diez días, a partir del día siguiente al de 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del 
presente anuncio. Asimismo, se comunica que para 
tener acceso al expediente deberá solicitarlo mediante 
cita previa al teléfono 922013101. En ambos caso 
deberá acreditar su condición de interesado mediante 
la presentación del DNI y cualquier otro documento 
que acredite tal condición.

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de junio de 2020.- La 
Secretaria Delegada, Belinda Pérez Reyes.

GUÍA DE ISORA

A N U N C I O
2364 8811

En la Intervención de esta Entidad se encuentra 
expuesto al público, a efectos de reclamaciones el 

expediente de Modificación Presupuestaria nº 9/2020, 
de Crédito Extraordinario financiado con remanente 
líquido de Tesorería, aprobado inicialmente por Reso-
lución de la Alcaldía-Presidencia número 1699/2020, 
de 11 de mayo, al amparo de lo previsto en el artículo 
21.1.m. de la Ley de Bases de Régimen Local.

Asimismo, al concurrir el supuesto previsto en el 
artículo 177.6 del TRLRHL, que dispone que “los 
acuerdos de las entidades locales que tengan por ob-
jeto la habilitación o suplemento de créditos en casos 
de calamidades públicas o de naturaleza análoga de 
excepcional interés general, serán inmediatamente 
ejecutivos”.

Los interesados, a que hace referencia el aparta-
do 1 del artículo 170 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 podrán examinarlo y presentar, en su caso, 
reclamaciones al mismo por los motivos tasados 
que enumera el apartado 2 del citado artículo y con 
sujeción a lo siguiente:

a) Lugar y plazo de exposición y presentación de 
reclamaciones: el expediente podrá ser examinado 
por cualquier interesado en la Secretaría del Ayunta-
miento, durante el plazo de quince (15) días hábiles 
contados a partir del siguiente al levantamiento de 
la suspensión de términos e interrupción de plazos 
declarada en el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, modificado por el 
Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, una vez 
insertado este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia.

b) Oficinas de presentación de reclamaciones: Ofi-
cinas de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de 
Guía de Isora y demás centros y oficinas a que hace 
referencia el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

c) Órgano ante el que se reclama: Alcaldía-Presi-
dencia de Guía de Isora.
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El expediente se considerará definitivamente apro-
bado si durante el citado plazo de exposición al público 
no se hubiese presentado reclamaciones.

En Guía de Isora, a 28 de mayo de 2020.- La 
Alcaldesa-Presidenta, Josefa María Mesa Mora, 
documento firmado electrónicamente.

A N U N C I O
2365 8624

En la Intervención de esta Entidad se encuentra 
expuesto al público, a efectos de reclamaciones el 
expediente de Modificación Presupuestaria nº 8/2020, 
de Suplemento de Crédito financiado con remanente 
líquido de Tesorería, aprobado inicialmente por Reso-
lución de la Alcaldía-Presidencia número 1544/2020, 
de 28 de abril, al amparo de lo previsto en el artículo 
21.1.m. de la Ley de Bases de Régimen Local.

Asimismo, al concurrir el supuesto previsto en el 
artículo 177.6 del TRLRHL, que dispone que “los 
acuerdos de las entidades locales que tengan por ob-
jeto la habilitación o suplemento de créditos en casos 
de calamidades públicas o de naturaleza análoga de 
excepcional interés general, serán inmediatamente 
ejecutivos”.

Los interesados, a que hace referencia el aparta-
do 1 del artículo 170 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 podrán examinarlo y presentar, en su caso, 
reclamaciones al mismo por los motivos tasados 

que enumera el apartado 2 del citado artículo y con 
sujeción a lo siguiente:

a) Lugar y plazo de exposición y presentación de 
reclamaciones: El expediente podrá ser examinado 
por cualquier interesado en la Secretaría del Ayunta-
miento, durante el plazo de quince (15) días hábiles 
contados a partir del siguiente al levantamiento de 
la suspensión de términos e interrupción de plazos 
declarada en el Real Decreto 463/2020, de 14 de mar-
zo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, modificado por el Real Decreto 
465/2020, de 17 de marzo, una vez insertado este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

b) Oficinas de presentación de reclamaciones: Ofi-
cinas de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de 
Guía de Isora y demás centros y oficinas a que hace 
referencia el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

c) Órgano ante el que se reclama: Alcaldía-Presi-
dencia de Guía de Isora.

El expediente se considerará definitivamente apro-
bado si durante el citado plazo de exposición al público 
no se hubiese presentado reclamaciones.

En Guía de Isora, a 28 de mayo de 2020.- La 
Alcaldesa-Presidenta, Josefa María Mesa Mora, 
documento firmado electrónicamente.
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EL PASO

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
2366 9711

Por acuerdo del Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria de fecha 27 de agosto de 2019, acordó la apro-
bación inicial de la “Ordenanza Reguladora del precio público por la prestación de servicios educativos en la 
Escuela Infantil Municipal “Doña Carmela”.

Una vez finalizado el correspondiente período de exposición pública y no habiéndose presentado reclamación 
alguna, la aprobación inicial queda elevada a definitiva.

De conformidad con lo previsto en el artº. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, se procede a publicar el texto íntegro de la Ordenanza, a los efectos de su entrada en vigor:

E L   P A S O 
 

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA 
 
 

 Por acuerdo del Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria de fecha 27 de 
agosto de 2019, acordó la aprobación inicial de la “Ordenanza Reguladora del precio 
público por la prestación de servicios educativos en la Escuela Infantil Municipal “Doña 
Carmela”. 
 Una vez finalizado el correspondiente período de exposición pública y no 
habiéndose presentado reclamación alguna, la aprobación inicial queda elevada a 
definitiva. 
 De conformidad con lo previsto en el artº. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se procede a publicar el texto íntegro de 
la Ordenanza, a los efectos de su entrada en vigor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación con el artículo 41, 

ambos del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento de El Paso 
establece el precio público por la prestación de servicios educativos en las escuelas de 
primer ciclo de educación infantil. 
 
 
NATURALEZA, OBJETO Y FUNDAMENTO 
Artículo 1. 
 
El precio público que se regula por esta Ordenanza recae sobre los servicios 
prestados por la escuela municipal de Educación Infantil de Primer Ciclo (0-3 años). 
 
 
SUJETO PASIVO 
Artículo 2. 
 
Están obligadas al pago del precio público regulado en esta Ordenanza las personas 
encargadas de hecho o derecho de los menores que soliciten, utilicen o se beneficien 

 
ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA ESCUELA 

INFANTIL MUNICIPAL “DOÑA CARMELA” 
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de la prestación de los servicios educativos en las escuelas de primer ciclo de 
educación infantil. 
 
 
TARIFAS 
Artículo 3. 
 
El precio público regulado en esta Ordenanza se ajustará a las siguientes tarifas: 
 

 
SERVICIO PRECIO 

 
    

  Precio Público 
Servicio de Educación Infantil 180,00 €  /  Mes  
Acogida temprana 44,00 €  /  Mes  
Permanencia de tarde 66,00 €  /  Mes  
Actividades lúdicas de agosto 195,00 €  /  Actividad  
Matrícula 100,00 €  /  Curso  

 
 
A los efectos de la aplicación de las siguientes tarifas, se entenderá por:  
 

a. Jornada completa: la permanencia del niño/a en el centro durante 5 horas, en 
horario de 09:00 a 14:00. 

 
b. Servicio de acogida temprana: El alumnado podrá optar por el servicio de 

acogida temprana, siendo éste de 2 horas, horario de 07:00 a 09:00. 
 

c. Servicio de permanencia: El alumnado podrá optar por el servicio de 
permanencia  de tarde,  de 3 horas de duración, en horario de 14:00 a 17:00 
horas y de lunes a viernes. 

 
d. Cuota de matrícula y seguro escolar: El/la niño/a que se matricule en la escuela 

infantil habrá de confirmar su plaza mediante el abono de la matrícula por 
curso, debiendo abonarlos en un único pago al momento de confirmar la plaza. 
 

e. Cuota de servicio de comida: se establece por usuario una cuota de 3,00€ por 
cada servicio de comida (almuerzo) realizado. 
 

Cuando por alguna razón debidamente justificada, una niña o un niño no asista a la 
escuela por un período superior a 15 días, dentro del mes, sólo se exigirá el 50% de la 
tarifa correspondiente; si dicho período coincide con el mes, se exigirá el 20% de la 
tarifa aplicable en concepto de reserva de plaza.  
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El importe de la tarifa correspondiente se prorrateará por los días naturales del mes en 
los casos de primer ingreso o baja definitiva en el centro. 
 
 
CUOTAS REDUCIDAS 
Artículo 4. 
 
Sobre las tarifas anteriores se aplicará un sistema de reducciones de cuota en función 
de la renta familiar y el número de miembros de la unidad familiar, según el siguiente 
cuadro: 
 

 

SERVICIO PRECIO 
CUOTA 

REDUCIDA 
        
 Renta per cápita menor de 0,6 IPREM 108,00 €  /  Mes  40,00% 
Renta per cápita mayor de 0,6 a 0,9 
IPREM 112,50 €  /  Mes  37,50% 
Renta per cápita mayor de 0,9 a 1,1 
IPREM 135,00 €  /  Mes  25,00% 
Renta per cápita mayor de 1,1 a 1,6 
IPREM 157,50 €  /  Mes  12,50% 

 
 
En el supuesto de pertenecer el menor a una familia numerosa, o que dos o más 
hijos/as de la unidad familiar asistan al centro, se aplicará un reducción del 25% sobre 
la cuota resultante una vez aplicadas las bonificaciones correspondientes. 
 
A los efectos de aplicación del sistema de bonificaciones sobre los precios públicos 
para las Escuelas de Educación Infantil, se entenderá por: 
 

A. Unidad familiar: Constituyen modalidades de unidad familiar:  
 
1.- La integrada por los cónyuges no separados legalmente, y si los hubiere:  
a) los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los 
padres, vivan independientes de éstos. 
 
b) los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a la patria 
potestad prorrogada o rehabilitada.  
 
2.- En los casos de separación legal o cuando no existiera vínculo matrimonial, 
la formada por el padre o la madre y todos los hijos que convivan con uno u 
otro y cumplan los requisitos del apartado anterior. 
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B. Renta per cápita mensual: El resultado de dividir la renta familiar entre el 
número de meses del año y el número miembros de la unidad familiar.  
 

C. Renta familiar: la determinada como la suma de la parte general y de la parte 
especial de las rentas del periodo en los términos establecidos en la normativa 
reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Si no 
existiese obligación de contribuir, se determinará por diferencia entre las rentas 
brutas y los gastos deducibles del periodo, que se reflejen en el certificado 001 
emitido por la Administración Tributaria. 
 

D. IPREM: El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples es el índice de 
referencia en España para la asignación de ayudas y subsidios en función de 
los ingresos, se actualiza a principios de cada año en la Ley de Presupuestos 
 

En el caso de unidades familiares en las que uno de sus miembros tenga 
reconocida minusvalía igual o superior al 33%, a efectos de determinar la renta familiar 
se dividirá por una unidad más. 

 
La ocultación de fuentes de ingresos de cualquier naturaleza dará lugar, previa 

audiencia del interesado, a la revisión de la cuota correspondiente con efectos 
retroactivos. 
 

La posible variación de las circunstancias económicas o familiares del usuario una 
vez concedida la bonificación, deberá ser comunicada al Ayuntamiento de El Paso a 
fin de proceder a recalcular la bonificación correspondiente. 
 

A los efectos de la acreditación y justificación de las rentas obtenidas, se seguirán 
las siguientes reglas:  
 

a) En caso de que la unidad familiar haya realizado declaración o declaraciones 
de la Renta de las Personas Físicas, correspondiente al último plazo 
establecido para su presentación voluntaria, se tomarán los datos contenidos 
en ella.  
 

b) En el caso de que la unidad familiar quiera acogerse a las bonificaciones y la 
unidad familiar, o alguno de sus miembros, no haya realizado declaración de la 
renta, se deberá aportar documentación acreditativa suficiente de los 
rendimientos obtenidos en los últimos 12 meses, en particular nóminas o 
certificado de la Agencia Tributaria de ingresos percibidos sin obligación de 
declarar, certificado del catastro sobre titularidad de bienes inmuebles y en 
caso de que alegue situación de desempleo, acreditación documental de esa 
situación.  
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Los Servicios Sociales Municipales se reservan la posibilidad de realizar a través 
de procedimientos aleatorios, la comprobación periódica de los datos económicos de 
los usuarios/as con derecho a bonificación. 
 

Los Servicios Sociales Municipales, en los casos de existencia de medida 
protectora de declaración de riesgo o procedimientos de dicha índole, así como en 
caso de menores víctimas de violencia de género, pueden aumentar la reducción 
hasta el 75%, atendiendo a la reserva de cinco plazas de las que disponen y siempre 
con un informe técnico preceptivo acreditando la situación. 
 
 
ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS Y TRAMOS DE RENTA 
 

• Las tarifas y los tramos de renta se actualizarán cada año.  
• Las tarifas se actualizarán función de la variación anual del IPC.  
• Los tramos de renta se actualizarán automáticamente cada año en el mismo 

porcentaje en el que varíe el IPREM. 
 
 

OBLIGACIONES DE PAGO 
Artículo 5. 
 

1. La obligación de pago del precio público regulado en esta ordenanza nace 
desde el momento en que se inicie la prestación del servicio.  
 

2. El pago de dicho precio público se efectuará mensualmente, dentro de los diez 
primeros días del mes posterior, mediante cargo o adeudo en la cuenta 
Bancaria que indique el beneficiario del servicio, previa a la firma de la 
correspondiente autorización bancaria al formalizar la solicitud, o mediante 
ingreso en la entidad bancaria designada por la administración.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
Única.  
 

Para lo no previsto en esta Ordenanza, serán de aplicación los preceptos de la 
Ley de Procedimiento Administrativo, Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, la Ley de Tasas y Precios Públicos y demás 
disposiciones complementarias  actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, 
así como lo establecido en la Ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento de El Paso. 

 
 
 

 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Única. 
 

La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el 
Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 27 de Agosto de 2019, entrará 
en vigor a los quince (15) días de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
S/C de Tenerife, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
 
 En la Ciudad de El Paso a 16 de Marzo de 2020.- El Alcalde.- Fdo. Sergio 
Javier Rodríguez Fernández.- 
                           
 

En la Ciudad de El Paso, a 16 de marzo de 2020.- El Alcalde, Sergio Javier Rodríguez Fernández.
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SANTIAGO DEL TEIDE

A N U N C I O
2367 11505

Por medio del presente anuncio, se hace público que mediante Decreto de la Alcaldía 811/2020, de fecha 4 
de junio, se ha resuelto modificar las Bases Reguladoras para la constitución de lista de reserva de operarios de 
obras, limpieza, jardinería, mantenimiento y servicios múltiples, cuyo tenor literal es el siguiente:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANUNCIO 
 
Por medio del presente anuncio, se hace público que mediante Decreto de la Alcaldía 811/2020, de fecha 4 
de junio, se ha resuelto modificar las Bases Reguladoras para la constitución de lista de reserva de operarios 
de obras, limpieza, jardinería, mantenimiento y servicios múltiples, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

 
“DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE DE LA VILLA HISTÓRICA DE SANTIAGO DEL 
TEIDE, POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE LA BASES REGULADORAS 
PARA LA CONSTITUCIÓN LISTA DE RESERVA DE OPERARIOS DE OBRAS, LIMPIEZA, 
JARDINERÍA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS MÚLTIPLES. 
 
N.º Expte.: RRHH/2019004076. 
Fecha: 04 /06/2020. 
 
Examinado el expediente administrativo de referencia y teniendo en cuenta los siguientes: 
 

I. ANTECEDENTES 
 
1. Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 29 de octubre de 2019, se aprobó las bases y 
la convocatoria del proceso selectivo para la constitución de lista de reserva de Operarios de Obras, 
Limpieza, Jardinería, mantenimiento y Servicios Múltiples. 
  
2. Visto que con fecha 22 de noviembre de 2019, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife nº141, de fecha 22 de noviembre, las bases reguladoras y convocatoria de este proceso 
selectivo.   
 
3. Visto que en la Base reguladora se omitió el apartado relativo al importe de la tasa de derecho de 
examen, conforme exige el artículo 6 de la Ordenanza fiscal reguladora para la inscripción en las 
convocatorias para la selección de personal. 
 
 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Primero: El artículo 109. 2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 
 

III. RESUELVO 
 
PRIMERO: Modificar la Base Cuarta de las bases que han de regir la Convocatoria pública del proceso 
selectivo pata la configuración de una lista de reserva de Operarios de Obras, Limpieza, Jardinería, 
mantenimiento y Servicios Múltiples, quedando redactada con el siguiente tenor literal:  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 “Cuarta. - Solicitudes de participación.  

 
4.1. Modelos y cumplimentación.  

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 pueden 
obtener de la sede electrónica de la página Web del ayuntamiento, y/o podrán serán facilitadas en el 
registro general del Iltre. Ayuntamiento de la Villa Histórica de Santiago del Teide. El modelo de solicitud 
se ajustará al modelo oficial que se inserta en estas Bases, en el Anexo I.  
 
Deberán presentarse las mismas ante el Registro General del Iltre. Ayuntamiento de la Villa Histórica de 
Santiago del Teide, o en las demás oficinas públicas señaladas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre de 2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En caso de 
utilizar como medio de presentación las oficinas de correos, deberá remitirse copia de la instancia con 
alguna indicación de que se ha remitido por correo postal, dirigido al Ayuntamiento de la Villa Histórica 
de Santiago del Teide, antes de la fecha de expiración del plazo de presentación determinado, y se 
dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Iltre. Ayuntamiento de la Villa Histórica de Santiago del Teide. 
 
4.2. Importe de la tasa: El importe de la tasa, conforme el artículo 6 de la Ordenanza fiscal reguladora de 
la tasa por la inscripción en las convocatorias para la selección del personal (BOP nº42 de 28 de febereo 
de 2008), será de 12,02 euros, que se hará efectiva mediante abono en la cuenta corriente 
ES5621006957882200054771, de la entidad Caixabank o mediante giro postal o telegráfico o 
transferencia, de conformidad con el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Pública. El giro postal o telegráfico deberá ir dirigido a la 
siguiente dirección “Ilustre Ayuntamiento de la Villa Histórica de Santiago del Teide, Calle La Placeta 10, 
Santiago del Teide”, indicando en el resguardo del ingreso de pago, el nombre, apellidos y NIF del 
solicitante, y como concepto “convocatoria operarios y otros”. 
 
En ningún caso, la presentación y pago de la tasa de los derechos de examen supondrá la sustitución del 
trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud. 
 
El pago de la tasa deberá realizarse en el plazo de presentación de instancias, sin que sea susceptible de 
ingreso en el plazo de subsanación, de conformidad con el artículo 26.1 del real Decreto Legisltativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales (BOE de 09 de marzo de 2004). 
 
No procederá la devolución de los derechos de examen cuando el aspirante sea excluido del proceso 
selectivo por causas imputables al mismo o cuando, siendo admitido, no participe en el proceso selectivo 
por causa ajenas a este Ayuntamiento. 
 
4.3. Documentación a adjuntar: con el fin de que los aspirantes puedan  acreditar su derecho a participar 
en el presente proceso selectivo, y al objeto de poder adecuar las instalaciones convenientemente para que 
las personas con discapacidad que participaren, puedan acceder en las mismas condiciones de igualdad y 
de accesibilidad que el resto de participantes, a la solicitud de participación en el presente proceso 
selectivo antes referida, se han de adjuntar los siguientes documentos, mediante «Fotocopia compulsada» 
o fotocopia acompañada de original para su compulsa de: 
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• D.N.I. o pasaporte los que tengan nacionalidad española. No será requisito necesario la 
presentación de D.N.I., cuando se relacione electrónicamente con la Administración. 
• El documento de identidad del país de origen válido y en vigor, en el que conste la nacionalidad 
del titular o pasaporte, para los aspirantes nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea. 
• El pasaporte y de la tarjeta de familiar de residente comunitario, los aspirantes que sean cónyuges 
de españoles y de nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, sus descendientes y los de 
su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, que sean menores de veintiún años o mayores de 
dicha edad dependientes, cuando no sean nacionales de algún Estado miembro de la Unión Europea; en 
caso contrario, aportarán la documentación descrita en el punto anterior. 
• El pasaporte y el certificado de registro o tarjeta de residencia, y en su caso, permiso de trabajo, 
los nacionales de algún Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. 
•    Fotocopia compulsada de la titulación exigida en esta convocatoria, que de haberse obtenido en el 
extranjero deberá venir acompañada de su correspondiente homologación por los organismos competentes 
conforme a las disposiciones vigentes. 
•  Declaración responsable conforme al Anexo I – dicha Declaración está contenida en la propia solicitud 
de participación- de las presentes bases, de que cumplen los requisitos del artículo 56.1 del TRLEBEP.  
Si el aspirante «no posee la nacionalidad española» deberá presentar en la misma solicitud, la (Anexo I) 
declaración relativa 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.  
• Respecto de los aspirantes con discapacidad, la documentación o los informes a que se refiere la base 
segunda de la presente convocatoria. 
• Quien tuviera la condición de empleado público, quedará exento de justificar documentalmente las 
condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior contratación o nombramiento, debiendo 
presentar certificación de la Administración o Ente público del que dependan, acreditando su condición y 
cuantas circunstancias consten en su expediente personal. 
 
4.4. Plazo de presentación: El plazo de presentación de instancias será de veinte (20) días naturales, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de las presentes Bases en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife.” 
 
 
SEGUNDO: Aprobar las bases y la convocatoria del proceso selectivo para la constitución de lista de 
reserva de Operarios de Obras, Limpieza, Jardinería, mantenimiento y Servicios Múltiples, por el 
procedimiento de concurso-oposición, en los términos que se exponen a continuación y según la nueva 
redacción de las mismas. 
 
TERCERO.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia.  
 
CUARTO.- Reabrir de nuevo el plazo de presentación de solicitudes que será de veinte días naturales 
contados a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 “Cuarta. - Solicitudes de participación.  

 
4.1. Modelos y cumplimentación.  

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 pueden 
obtener de la sede electrónica de la página Web del ayuntamiento, y/o podrán serán facilitadas en el 
registro general del Iltre. Ayuntamiento de la Villa Histórica de Santiago del Teide. El modelo de solicitud 
se ajustará al modelo oficial que se inserta en estas Bases, en el Anexo I.  
 
Deberán presentarse las mismas ante el Registro General del Iltre. Ayuntamiento de la Villa Histórica de 
Santiago del Teide, o en las demás oficinas públicas señaladas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre de 2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En caso de 
utilizar como medio de presentación las oficinas de correos, deberá remitirse copia de la instancia con 
alguna indicación de que se ha remitido por correo postal, dirigido al Ayuntamiento de la Villa Histórica 
de Santiago del Teide, antes de la fecha de expiración del plazo de presentación determinado, y se 
dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Iltre. Ayuntamiento de la Villa Histórica de Santiago del Teide. 
 
4.2. Importe de la tasa: El importe de la tasa, conforme el artículo 6 de la Ordenanza fiscal reguladora de 
la tasa por la inscripción en las convocatorias para la selección del personal (BOP nº42 de 28 de febereo 
de 2008), será de 12,02 euros, que se hará efectiva mediante abono en la cuenta corriente 
ES5621006957882200054771, de la entidad Caixabank o mediante giro postal o telegráfico o 
transferencia, de conformidad con el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Pública. El giro postal o telegráfico deberá ir dirigido a la 
siguiente dirección “Ilustre Ayuntamiento de la Villa Histórica de Santiago del Teide, Calle La Placeta 10, 
Santiago del Teide”, indicando en el resguardo del ingreso de pago, el nombre, apellidos y NIF del 
solicitante, y como concepto “convocatoria operarios y otros”. 
 
En ningún caso, la presentación y pago de la tasa de los derechos de examen supondrá la sustitución del 
trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud. 
 
El pago de la tasa deberá realizarse en el plazo de presentación de instancias, sin que sea susceptible de 
ingreso en el plazo de subsanación, de conformidad con el artículo 26.1 del real Decreto Legisltativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales (BOE de 09 de marzo de 2004). 
 
No procederá la devolución de los derechos de examen cuando el aspirante sea excluido del proceso 
selectivo por causas imputables al mismo o cuando, siendo admitido, no participe en el proceso selectivo 
por causa ajenas a este Ayuntamiento. 
 
4.3. Documentación a adjuntar: con el fin de que los aspirantes puedan  acreditar su derecho a participar 
en el presente proceso selectivo, y al objeto de poder adecuar las instalaciones convenientemente para que 
las personas con discapacidad que participaren, puedan acceder en las mismas condiciones de igualdad y 
de accesibilidad que el resto de participantes, a la solicitud de participación en el presente proceso 
selectivo antes referida, se han de adjuntar los siguientes documentos, mediante «Fotocopia compulsada» 
o fotocopia acompañada de original para su compulsa de: 
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• D.N.I. o pasaporte los que tengan nacionalidad española. No será requisito necesario la 
presentación de D.N.I., cuando se relacione electrónicamente con la Administración. 
• El documento de identidad del país de origen válido y en vigor, en el que conste la nacionalidad 
del titular o pasaporte, para los aspirantes nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea. 
• El pasaporte y de la tarjeta de familiar de residente comunitario, los aspirantes que sean cónyuges 
de españoles y de nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, sus descendientes y los de 
su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, que sean menores de veintiún años o mayores de 
dicha edad dependientes, cuando no sean nacionales de algún Estado miembro de la Unión Europea; en 
caso contrario, aportarán la documentación descrita en el punto anterior. 
• El pasaporte y el certificado de registro o tarjeta de residencia, y en su caso, permiso de trabajo, 
los nacionales de algún Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. 
•    Fotocopia compulsada de la titulación exigida en esta convocatoria, que de haberse obtenido en el 
extranjero deberá venir acompañada de su correspondiente homologación por los organismos competentes 
conforme a las disposiciones vigentes. 
•  Declaración responsable conforme al Anexo I – dicha Declaración está contenida en la propia solicitud 
de participación- de las presentes bases, de que cumplen los requisitos del artículo 56.1 del TRLEBEP.  
Si el aspirante «no posee la nacionalidad española» deberá presentar en la misma solicitud, la (Anexo I) 
declaración relativa 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.  
• Respecto de los aspirantes con discapacidad, la documentación o los informes a que se refiere la base 
segunda de la presente convocatoria. 
• Quien tuviera la condición de empleado público, quedará exento de justificar documentalmente las 
condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior contratación o nombramiento, debiendo 
presentar certificación de la Administración o Ente público del que dependan, acreditando su condición y 
cuantas circunstancias consten en su expediente personal. 
 
4.4. Plazo de presentación: El plazo de presentación de instancias será de veinte (20) días naturales, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de las presentes Bases en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife.” 
 
 
SEGUNDO: Aprobar las bases y la convocatoria del proceso selectivo para la constitución de lista de 
reserva de Operarios de Obras, Limpieza, Jardinería, mantenimiento y Servicios Múltiples, por el 
procedimiento de concurso-oposición, en los términos que se exponen a continuación y según la nueva 
redacción de las mismas. 
 
TERCERO.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia.  
 
CUARTO.- Reabrir de nuevo el plazo de presentación de solicitudes que será de veinte días naturales 
contados a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lo manda y firma el Alcalde-Presidente, D. Emilio J. Navarro Castanedo, de lo que como Secretario, D. 
Argeo M. Tosco García, da fe. 
 
En la Villa Histórica de Santiago del Teide, a la fecha de su firma electrónica.” 

 
Contra las presentes 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 Alcalde de 
este Ayuntamiento de Santiago del Teide, 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 recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife 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. Si se 
optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por 
silencio. Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que se estime pertinente. 
 
En la Villa Histórica de Santiago del Teide, en la fecha de su firma electrónica. 

 
EL ALCALDE, 

Fdo: Emilio José Navarro Castanedo. 
(Firma electrónica) 

En la Villa Histórica de Santiago del Teide, a 5 de junio de 2020.- El Alcalde, Emilio José Navarro Castanedo, 
firma electrónica.

VILLA DE BREÑA BAJA

Intervención

A N U N C I O
2368 8328

Aprobado inicialmente por Resolución de la Al-
caldía número 2020-0677, de fecha 1 de junio de 
2020, el Padrón Fiscal para la Exacción del Impuesto 
sobre bienes inmuebles de características especiales 
del ejercicio 2020, se expone al público por plazo 
de quince días, contados a partir del siguiente al de 
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la 

Provincia, durante los cuales, quienes se consideren 
interesados podrán examinar los expedientes en el 
Servicio Municipal de Gestión de Tributos y pre-
sentar cuantas reclamaciones estimen procedentes, 
significando que resultará definitivamente aprobado 
de no presentarse reclamaciones. 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 24 del Real Decreto 939/2005, de 29 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Recaudación, se anuncia la cobranza de dicho 
Impuesto en período voluntario de conformidad con 
el siguiente detalle:
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Plazo de ingreso: dos meses, contados a partir del 
vencimiento del plazo de exposición pública. 

Modalidad de ingreso: por la empresa colaboradora 
con la recaudación municipal.

Lugar, día y hora de ingreso: en la Oficina de Re-
caudación Municipal, en horario de nueve a catorce 
horas, de lunes a viernes.

Advertencia: transcurrido el plazo de ingreso, las 
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio 
y devengarán el correspondiente recargo, intereses 
de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

Recursos: contra las liquidaciones tributarias del 
precitado Impuesto los interesados podrán interponer 
ante la Alcaldía, Recurso de Reposición, previo al 
Contencioso-Administrativo, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de la finalización del 
período de exposición pública, sin perjuicio de que se 
puedan ejercitar cualquier otro recurso o reclamación 
que estimen procedente.

Villa de Breña Baja, a 1 de junio de 2020.- El 
Alcalde-Presidente, Borja Pérez Sicilia, documento 
firmado electrónicamente.

VILLA DE GARAFÍA

A N U N C I O  
2369 11322

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 
212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha 
sido debidamente informada por la Comisión Especial 
de Cuentas, se expone al público la Cuenta General 
correspondiente al ejercicio 2019, por un plazo de 
quince días, durante los cuales y ocho más quienes se 
estimen interesados podrán presentar reclamaciones, 
reparos u observaciones que tengan por convenientes. 
A su vez, estará a disposición de los interesados en la 
sede electrónica de este Ayuntamiento [http://garafia.
sedelectronica.es].

Villa de Garafía, a 5 de junio de 2020.- El 
Alcalde,Yeray Rodríguez Rodríguez, documento 
firmado electrónicamente.

VILLA DE LA MATANZA DE ACENTEJO

A N U N C I O
2370 8807

Por Decreto de la Alcaldía número 247/2020 de 
fecha 2 de junio de 2020, ha sido aprobado el Padrón 
del Suministro de Agua Potable, correspondiente al 1º 
bimestre de 2020 (enero-febrero), lo que por medio del 
presente se hace público a efectos de que durante el 
plazo de diez días, contados a partir del día siguiente 
al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, puede observarse el citado padrón y 
presentar las reclamaciones u observaciones que se 
estimen pertinentes.

En la Villa de La Matanza de Acentejo, a 2 de 
junio de 2020.- El Secretario-Interventor, Carlos 
López Quintáns.

A N U N C I O 
2371 11619

Por Decreto de la Alcaldía número 250/2020 de 
fecha 5 de junio de 2020, ha sido aprobado el Padrón 
del Servicio de Recogida de Basuras, correspondiente 
al 2º bimestre de 2020 (marzo-abril), lo que por medio 
del presente se hace público a efectos de que durante 
el plazo de diez días, contados a partir del día siguiente 
al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, puede observarse el citado padrón y 
presentar las reclamaciones u observaciones que se 
estimen pertinentes.

 En la Villa de La Matanza de Acentejo, a 5 de 
junio de 2020.- El Secretario-Interventor, Carlos 
López Quintans.

VILLA DE SAN JUAN DE LA RAMBLA

A N U N C I O
2372 11439

Habiéndose aprobado mediante Decreto de esta Al-
caldía número 310/2020, de fecha 4 de junio de 2020, 
provisionalmente, el Padrón de precio público por 
entrada de vehículos a través de las aceras y reserva 
de vías públicas para aparcamiento, carga y descarga 
de mercancías de cualquier clase, con referencia al 1 
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de enero de 2020, se somete a información pública 
por plazo de quince días, para oír reclamaciones.

Villa de San Juan de la Rambla, a 5 de junio de 
2020.- Firmado electrónicamente.

A N U N C I O
2373 11456

El Pleno Municipal en sesión extraordinaria ce-
lebrado el día 5 de junio de 2020, aprobó inicial-
mente el Expediente nº 8/2020, de modificación de 
créditos del Presupuesto General de 2020 (Créditos 
extraordinarios y suplementos de créditos); lo que 

se hace público en cumplimiento y a los efectos 
previstos en el artº. 38.2 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril en conexión con los artículos 20 del 
citado texto reglamentario y 169 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, por un plazo de quince (15) 
días hábiles contados a partir de la fecha de inserción 
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
durante el cual estará de manifiesto el expediente en 
la Intervención Municipal.

En la Villa de San Juan de la Rambla, a 5 de junio 
de 2020.- Firmado electrónicamente.

A N U N C I O
2374 11456

El Pleno Municipal en sesión extraordinaria celebrado el día 5 de junio de 2020, convalidó el Expediente nº 
6/2020, de modificación de créditos del Presupuesto General de 2020 (créditos extraordinarios), aprobado por 
Decreto de la Alcaldía nº 274 de fecha 18.05.2020; lo que se hace público en cumplimiento del R.D. Ley 11/2020, 
de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 
hacer frente al COVID-19, cuyo resumen por capítulos se expresa a continuación.

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE

II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 60.000,00 €

        TOTAL  ….. ….. ….. ….. …..        60.000,00 €

                          TOTAL CRÉDITOS A FINANCIAR ….. …. ….. 60.000,00 €

FINANCIACIÓN

REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA:

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 60.000,00 €

                 TOTAL …………… ….. ….. 60.000,00 €

                          TOTAL FINANCIACIÓN …….. ….. ….. ….. ….. 60.000,00 €

En la Villa de San Juan de la Rambla, a 5 de junio de 2020.- Firmado electrónicamente.
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VILLA DE TEGUESTE

A N U N C I O
2375 11144

Aprobada mediante Decreto de Alcaldía nº 515/2020 de fecha 20.05.2020, rectificadas posteriormente mediante 
Decreto de Alcaldía nº 541/2020 de fecha 26.05.2020 y mediante Decreto de Alcaldía nº 586/2020 de fecha 
04.06.2020 la concesión de subvenciones excepcionales directas a las empresas y autónomos con sede social 
o centro de trabajo en la Villa de Tegueste por motivos económicos debido al Estado de Alarma decretado por 
el COVID-19, cuyas bases íntegras son las siguientes:

 

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEGUESTE (TENERIFE) 
 

ANUNCIO 
 

Aprobada mediante Decreto de Alcaldía nº 515/2020 de fecha 20.05.2020, rectificadas 
posteriormente mediante Decreto de Alcaldía nº 541/2020 de fecha 26.05.2020 y mediante 
Decreto de Alcaldía nº  586/2020 de fecha 04.06.2020 la concesión de subvenciones 
excepcionales directas a las empresas y autónomos con sede social o centro de trabajo en la 
Villa de Tegueste por motivos económicos debido al Estado de Alarma decretado por el Covid-
19, cuyas bases íntegras son las siguientes: 

 

El pasado 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia 
internacional a la situación de emergencia de salud pública provocada por el COVID-19. La 
rápida propagación, tanto a nivel nacional como internacional, motivó la necesidad de 
reaccionar de forma rápida y de adoptar medidas urgentes y contundentes con el objetivo de 
amortiguar el impacto de esta crisis sin precedentes. 

Dada la magnitud y excepcionalidad sin precedentes de esta crisis sanitaria, se decretó el Estado 
de Alarma de conformidad con lo establecido en el artículo cuarto de la Ley Orgánica 4/1981, 
de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, y el artículo de la Constitución. 

Mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declara el Estado de Alarma para la 
Gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, y en el art.10 del 
mismo se establecen las “Medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, 
equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativos, actividades de hostelería 
y restauración y otras adicionales”. 

Posteriormente, el 29 de marzo, se dictó el Real Decreto-ley 10/2020, por el que se regula el 
permiso recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios 
esenciales y se limita la movilidad, con el fin de reducir el riesgo de contagio en la población. 
Estas medidas generan un impacto económico y social, que deriva en la paralización de gran 
parte de la actividad empresarial. 

En esta situación de emergencia, el Estado, las Comunidades Autónomas y los Cabildos 
Insulares, vienen adoptando medidas urgentes, en materia económica y social, tendentes a paliar 
los efectos de la crisis. 

En esta coyuntura, y siendo las entidades locales las instituciones más cercanas a la ciudadanía, 
deben llevar a cabo actuaciones en el ámbito de sus competencias. 

Desde el Ayuntamiento de Tegueste, se han adoptado una serie de medidas tanto en el ámbito 
social como económico, entre las que se encuentran la aprobación de unas bases reguladoras 
para la concesión de ayudas directas a las Pymes y autónomos, con el objetivo de reactivar las 
empresas del municipio, ya que son la estructura básica del tejido productivo de Tegueste, y 
suponen el sustento de muchas familias del municipio. 

BASES REGULADORAS DE AYUDA EXTRAORDINARIA DE COMPENSACIÓN A LAS 
PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS Y EMPRESAS DE LA VILLA DE TEGUESTE, 
POR LA DECLARACION DEL ESTADO DE ALARMA FRENTE AL COVID 19. 
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El fundamento legal para la concesión de estas ayudas directas, en la coyuntura actual, se 
ampara en el artículo 22.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
(LGS), donde se recoge que con carácter excepcional, “podrán concederse de forma directa 
aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones  de  interés público, social, económico o 
humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública”. 

Es evidente el carácter excepcional de esta situación sin precedentes en la historia reciente, a la 
vez que el interés público que subyace en el apoyo al tejido productivo local para evitar la 
destrucción de empleo y la precarización social. 

PRIMERO.- OBJETO. 

Estas Bases tienen por objeto regular la concesión directa de ayudas de carácter excepcional, a 
las pequeñas y medianas empresas y personas trabajadoras autónomas con domicilio social o 
que desarrollen su actividad en el municipio de Tegueste, que se han visto afectados por la 
situación económica causada por el estado de alarma ocasionado por el COVID-19 

SEGUNDO. - RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE. 

§ Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, art. 22.2.c) por el 
que se autoriza la concesión directa de esta Subvención. 

§ Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones (art. 65 a 67). 

§ Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común. 

§ El Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas 
públicas. 

§ Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Tegueste del  Año 2020.  

TERCERO. - REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS. 

Podrán ser beneficiarios de la presente subvención las personas autónomas y microempresas 
cualquiera que sea su configuración mercantil, tengan o no personalidad jurídica y que cumplan 
con los siguientes requisitos: 

a) Figurar de alta en el censo de actividades económicas (AEAT) y en la Seguridad Social 
(TGS) a fecha 14 de marzo de 2020 y no haber causado baja en dichas administraciones. 

b) Haber suspendido la actividad como consecuencia de las medidas adoptadas por el Real 
decreto 463/2020, de 14 de marzo o, en caso de mantener la actividad, haber reducido la 
facturación durante el período de alarma, al menos, un 75 % respecto del promedio 
facturado en el semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma. Cuando la 
persona solicitante no lleve de alta los 6 meses naturales exigidos para acreditar la 
reducción de los ingresos, la valoración se llevará a cabo teniendo en cuenta el periodo de 
actividad. 

c) Tener el domicilio social o un centro de trabajo en el municipio de Tegueste. 

d) No tener contratados por cuenta ajena a más de 10 trabajadores, o la parte proporcional en 
caso de contratos parciales. 

e) No estar incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener ayudas públicas. 

CUARTO.- CUANTÍA Y MODALIDAD DE LAS AYUDAS. 
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El importe de la ayuda será de 700.00 euros para todas las personas autónomas y empresas del 
municipio que cumplan con los requisitos determinados en la base tercera. 

Se establece un complemento de 300,00 euros si el negocio ha tenido que cerrar por mandato 
del Real Decreto 463/2020, y, por lo tanto, han visto directamente afectada su actividad 
consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID19. 

La dotación de estas subvenciones asciende a un importe global de 330.500,00 euros, en la 
aplicación presupuestaria 2310.4700, fondos propios del Ayuntamiento de Tegueste, pudiendo 
ser ampliables en función de la disponibilidad presupuestaria. 

QUINTO.- PAGO DE LA SUBVENCIÓN 

La liquidación y pago de las ayudas se efectuará una vez justificado el cumplimiento de los 
requisitos con la documentación presentada junto con la solicitud. El importe de la ayuda se 
librará de una sola vez después de que se dicte la resolución de concesión. 

SEXTO.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. 

Las entidades beneficiarias de esta subvención quedarán obligadas a: 

a) Cumplir con el objeto de la subvención. 

b) Someterse a las actuaciones de comprobación que se determinen por el órgano 
concedente encaminadas a garantizar la correcta aplicación o acción objeto de la 
misma. Asimismo, el beneficiario estará obligado a someterse a las actuaciones 
de control financiero de la Intervención Municipal. 

c) Una vez notificada, se debe aceptar la subvención en un plazo de 5 días hábiles. 

d) Cumplir  con  sus  obligaciones  de  justificación,  contenidas  en  las  presentes 
normas. 

Las entidades beneficiarias quedarán, en todo caso, sujetas a las obligaciones impuestas por los 
artículos 14 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

SÉPTIMO.-OBLIGACIÓN   DE   HALLARSE   AL   CORRIENTE   CON   LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.  

En base a lo establecido en el artículo 13.2 de la Ley general de subvenciones, la cual indica 
que, por la naturaleza de la subvención se puede exceptuar por su normativa reguladora, de no 
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine 
reglamentariamente, y, no hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de 
subvenciones en los términos que reglamentariamente se determinen, se exceptúa de: hallarse al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social y no 
hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. 

OCTAVO.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

La presentación de solicitudes será de QUINCE DÍAS HÁBILES a partir del día siguiente a la 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

NOVENO- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD. 

La solicitud se podrá presentar de forma telemática en el registro electrónico del Ayuntamiento 
de Tegueste (sede.tegueste.es) También podrán presentarse conforme lo establecido en la Ley 
39/2015, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 

El fundamento legal para la concesión de estas ayudas directas, en la coyuntura actual, se 
ampara en el artículo 22.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
(LGS), donde se recoge que con carácter excepcional, “podrán concederse de forma directa 
aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones  de  interés público, social, económico o 
humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública”. 

Es evidente el carácter excepcional de esta situación sin precedentes en la historia reciente, a la 
vez que el interés público que subyace en el apoyo al tejido productivo local para evitar la 
destrucción de empleo y la precarización social. 

PRIMERO.- OBJETO. 

Estas Bases tienen por objeto regular la concesión directa de ayudas de carácter excepcional, a 
las pequeñas y medianas empresas y personas trabajadoras autónomas con domicilio social o 
que desarrollen su actividad en el municipio de Tegueste, que se han visto afectados por la 
situación económica causada por el estado de alarma ocasionado por el COVID-19 

SEGUNDO. - RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE. 

§ Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, art. 22.2.c) por el 
que se autoriza la concesión directa de esta Subvención. 

§ Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones (art. 65 a 67). 

§ Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común. 

§ El Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas 
públicas. 

§ Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Tegueste del  Año 2020.  

TERCERO. - REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS. 

Podrán ser beneficiarios de la presente subvención las personas autónomas y microempresas 
cualquiera que sea su configuración mercantil, tengan o no personalidad jurídica y que cumplan 
con los siguientes requisitos: 

a) Figurar de alta en el censo de actividades económicas (AEAT) y en la Seguridad Social 
(TGS) a fecha 14 de marzo de 2020 y no haber causado baja en dichas administraciones. 

b) Haber suspendido la actividad como consecuencia de las medidas adoptadas por el Real 
decreto 463/2020, de 14 de marzo o, en caso de mantener la actividad, haber reducido la 
facturación durante el período de alarma, al menos, un 75 % respecto del promedio 
facturado en el semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma. Cuando la 
persona solicitante no lleve de alta los 6 meses naturales exigidos para acreditar la 
reducción de los ingresos, la valoración se llevará a cabo teniendo en cuenta el periodo de 
actividad. 

c) Tener el domicilio social o un centro de trabajo en el municipio de Tegueste. 

d) No tener contratados por cuenta ajena a más de 10 trabajadores, o la parte proporcional en 
caso de contratos parciales. 

e) No estar incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener ayudas públicas. 

CUARTO.- CUANTÍA Y MODALIDAD DE LAS AYUDAS. 
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DÉCIMO. - DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

Se deberá aportar la siguiente documentación: 

a) Solicitud, que se adjunta como Anexo I, de la persona interesada o su representante legal, 
debidamente firmada. 

b) Identificación de la persona solicitante y, en su caso, de su representante. 

c) En caso de no disponer de firma electrónica y actuar mediante representante, se aportará 
Formulario relativo a la representación. 

d) Declaración responsable del solicitante relativo al cumplimiento de los requisitos exigidos 
para considerarse beneficiario de la presente ayuda, conforme al Anexo II de las presentes 
bases. 

e) Modelo de domiciliación bancaria. Vista la situación actual se considerará suficiente la 
aportación de cualquier recibo que figure a nombre del solicitante en el que consten los 20 
dígitos del IBAN. 

f) Acreditación de contar con domicilio social o centro de trabajo en la Villa de Tegueste. A 
estos efectos se considerará suficiente con la copia del modelo 036 o 037 de alta en el 
censo de Hacienda o cualquier otro documento que acredite fehacientemente el domicilio. 

g) Declaración responsable conforme al Anexo II respecto al número de trabajadores, o un 
Informe de Trabajadores en Activo (informe ITA) expedido por la Tesorería de la 
Seguridad Social en el que consten los trabajadores de alta. En el caso de que los 
trabajadores figuren en el RETA, acreditación de este extremo. 

DÉCIMOPRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN. 

La presente subvención se concederá de forma directa, en aplicación de los artículos 22.2 c) y 
28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por concurrir razones de 
interés público, económico y social, en concreto, el carácter singular de estas subvenciones 
deriva de la naturaleza excepcional, única e imprevisible de los acontecimientos que las 
motivan, causados por el estado de alarma por la Covid 19. 

DÉCIMOSEGUNDA.- INSTRUCCIÓN. 

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes se procederá por la Concejalía con 
competencias en materia de Desarrollo Local al examen de las solicitudes presentadas. En el 
caso de que la documentación presentada no reúna los requisitos exigidos, se podrá requerir al 
solicitante para que, en un plazo de cinco días, subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición. 

En un plazo máximo de un mes, desde la finalización del plazo de solicitud, se formulará 
propuesta de resolución por el área instructora. En los cinco días siguientes, por el órgano 
competente, se resolverá el procedimiento. 

El procedimiento podrá resolverse de forma parcial, a medida que los solicitantes presenten la 
totalidad de la documentación exigida. 

Una vez notificada, se deberá aceptar la subvención en un plazo máximo de cinco días hábiles. 

DÉCIMOTERCERA.- JUSTIFICACIÓN. 

Atendiendo a la naturaleza de las subvenciones que se proponen, se considera oportuna la 
aplicación del art. 30.7. LGS, que establece que las subvenciones que se concedan en atención 
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a la concurrencia de una determinada situación en el perceptor no requerirán otra justificación 
que la acreditación por cualquier medio admisible en derecho de dicha situación, previamente 
a la concesión, sin perjuicio de los controles que pudieran establecerse para verificar su 
existencia. 

Para la justificación de la subvención concedida se deberá acreditar por el beneficiario: 

a) En caso de que la actividad se haya visto obligada a cerrar por encontrarse en el 
anexo del Decreto 463/2020, deberá aportarse modelo 036, 037 o modelo 845 
donde conste el epígrafe del IAE que desarrolla, así como certificado de la 
Tesorería General de la Seguridad Social acreditativa de que el autónomo figura 
dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o 
certificado acreditativo de la vigencia del código de cuenta de cotización (CCC) de 
la empresa. 

b) En el caso de que la actividad no se encuentre recogida en el mencionado anexo, se 
deberá acreditar por cualquier medio válido en Derecho que se ha producido un 
descenso en las ventas al menos del 75% con relación al período anterior. A estos 
efectos será válida la declaración responsable del titular de la actividad en la que 
manifieste bajo su responsabilidad que ha habido dicha reducción, pudiendo usarse 
para ello el modelo que se adjunta como anexo II. Esta administración comprobará, 
tan pronto le sea posible, los extremos alegados en la declaración a través de todos 
los medios a su alcance (AEAT, Hacienda Canaria, etc.). 

c) El resto de la subvención se acreditará mediante declaración responsable al 
respecto, conforme al modelo adjunto como anexo II, o un Informe de Trabajadores 
en Activo (informe ITA) expedido por la Tesorería de la Seguridad Social en el que 
consten los trabajadores de alta. En el caso de que los trabajadores figuren en el 
RETA, acreditación de este extremo. 

DÉCIMOCUARTA. COMPATIBILIDAD DE LAS AYUDAS 

Las subvenciones reguladas en las presentes Bases son compatibles con la percepción de otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cualesquiera 
Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, de las que pudieran 
beneficiarse los/as destinatarios/as de la subvención. 

DÉCIMOQUINTA.- TRATAMIENTO DE DATOS. 

Los datos de carácter personal y de las circunstancias de tipo económico y social, aportados y 
obtenidos a lo largo de la solicitud y posterior gestión del expediente, serán recogidos y tratados 
por la Concejalía de Desarrollo Local, a los efectos del tratamiento de la información con el fin 
de evaluar la concesión de ayudas y/o subvenciones, según lo establecido en la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos 
digitales, y en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos, y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), en relación con los datos que obtengan 
de los usuarios 

Artículo 16.- MINORACIÓN Y REINTEGRO 

Darán lugar a la obligación de reintegrar, total o parcialmente, las cantidades percibidas, así 
como la exigencia del interés de demora desde la fecha del pago de la subvención hasta que se 
acuerde la procedencia del reintegro de la misma, los casos contemplados en el artículo 37 de la 
Ley 38/2003. En particular procederá el reintegro total de la ayuda en el supuesto de falsedad 
de las declaraciones responsables presentadas. 
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ANEXOS: 
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En la Villa de Tegueste, a 5 de junio de 2020.- La Alcaldesa, documento firmado electrónicamente.
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

E D I C T O
2376 11372

Procedimiento: despidos/ceses en general.

Nº procedimiento: 0000595/2019.

NIG: 3803844420190004985.

Materia: despido.

IUP: TS2019024822.

Demandante: Antonio Francisco Correa Pérez.

Demandado: Suministros Prieto Díaz, S.L.

Interviniente: FOGASA.

Abogado: Miguel Manuel Pulido González; Abo-
gacía del Estado de FOGASA Santa Cruz de Tnf. 

Procurador: ---.

D./Dña. Belén Ruiz Ferrer, Letrado de la Adminis-
tración de Justicia de este Juzgado de lo Social nº 1 
de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en el pro-
cedimiento nº 0000595/2019 en materia de despido a 
instancia de D./Dña. Antonio Francisco Correa Pérez, 
contra Suministros Prieto Díaz, S.L., se ha dictado 
diligencia de ordenación de nuevo señalamiento de 
fecha 02/06/20, que es el tenor literal siguiente:

Diligencia de ordenación del/la Letrado/a de la 
Administración de Justicia D./Dña. Belén Ruiz Ferrer.

En Santa Cruz de Tenerife, a 2 de junio de 2020. 
Visto el estado de los autos, procede convocar a las 
partes en única, pero sucesiva convocatoria para los 
actos de conciliación, si procediera, y en su caso de 
juicio, el primero ante el/la Letrado/a de la Adminis-
tración de Justicia que suscribe, el segundo ante este 
Órgano Judicial, para lo cual se señala el próximo 
día 30 de julio de 2020 a las 10:40 h 30/07/2020, 
10:40, que tendrán lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado sita en calle Leoncio Rodríguez (Edf. El 

Cabo, 4ª planta) de esta ciudad, sirviendo la presente 
de citación en legal forma a las partes con las preven-
ciones contenidas en la Ley, reiterando la advertencia 
de que deberá concurrirse al juicio con los medios de 
pruebas de que intenten valerse, bajo apercibimiento 
a la actora de que si no comparece se le tendrá por 
desistida y, respecto de las demandadas, que no va a 
suspenderse el acto de juicio por su ausencia.

Para el caso de que las partes quieran llegar a un 
posible acuerdo de conciliación con anterioridad al 
día de la celebración del juicio, será necesario obtener 
previamente la correspondiente cita telefónica o por 
escrito, de conformidad con lo previsto en el artículo 
23.2 del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de 
medidas procesales y organizativas para hacer frente al 
COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

Líbrese exhorto al Juzgado de Paz de El Rosario 
para la citación de la demandada.

Modo impugnación: recurso de reposición en el 
plazo de tres días ante este/a Letrado/a de la Admi-
nistración de Justicia, expresando la infracción en 
que la resolución hubiera incurrido.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Su-
ministros Prieto Díaz, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para publicación en el BOP de Santa Cruz 
de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, a 2 de junio de 
2020.- El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
2377 11375

Procedimiento: despidos/ceses en general.

Nº procedimiento: 0000584/2019.

NIG: 3803844420190004890.

Materia: despido.

IUP: TS2019024365.

Demandante: Jonás Afonso Pérez.
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Demandado: Oficina Santa Cruz, S.L.U.

Abogado: Ana Candelaria González Díaz.

Procurador: ---.

D./Dña. Belén Ruiz Ferrer, Letrado de la Admi-
nistración de Justicia de este Juzgado de lo Social nº 
1 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en el 
procedimiento nº 0000584/2019 en materia de despido 
a instancia de D./Dña. Jonás Afonso Pérez, contra 
Oficina Santa Cruz, S.L.U., por S.Sª. se ha dictado 
diligencia de ordenación con fecha 03/06/2020, cuya 
parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

Visto el estado de los autos, procede convocar a las 
partes en única, pero sucesiva convocatoria para los actos 
de conciliación, si procediera, y en su caso de juicio, 
el primero ante el/la Letrado/a de la Administración de 
Justicia que suscribe, el segundo ante este Órgano Ju-
dicial, para lo cual se señala el próximo día 23/07/2020, 
10:00 horas, que tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado sita en calle Leoncio Rodríguez (Edf. El 
Cabo-4ª planta) de esta ciudad, sirviendo la presente de 
citación en legal forma a las partes con las prevenciones 
contenidas en la Ley, reiterando la advertencia de que 
deberá concurrirse al juicio con los medios de pruebas 
de que intenten valerse, bajo apercibimiento a la actora 
de que si no comparece se le tendrá por desistida y, 
respecto de las demandadas, que no va a suspenderse 
el acto de juicio por su ausencia.

Para el caso de que las partes quieran llegar a un 
posible acuerdo de conciliación con anterioridad al 
día de la celebración del juicio, será necesario obtener 
previamente la correspondiente cita telefónica o por 
escrito, de conformidad con lo previsto en el artículo 
23.2 del Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de 
medidas procesales y organizativas para hacer frente 
al COVlD-19 en el ámbito de la Administración de 
Justicia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Oficina Santa Cruz, S.L.U., en ignorado paradero, 
expido la presente para publicación en el tablón de 
anuncios de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife, 
a 3 de junio de 2020.- El/la Letrado/a de la Adminis-
tración de Justicia.

CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
2378 11382

Procedimiento: despidos/ceses en general.

Nº procedimiento: 0000504/2019.

NIG: 3803844420190004172.

Materia: despido.

IUP: TS2019021193.

Demandante: María Candelaria Portero Oliva.

Demandado: Asadores la Villa 2012, S.L.U.; Fran-
cisco Javier Ruiz Bello.

Abogado: Rafael Linares Membrilla.

Procurador: ---.

D./Dña. Belén Ruiz Ferrer, Letrado de la Admi-
nistración de Justicia de este Juzgado de lo Social 
nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en 
el procedimiento nº 0000504/2019 en materia de 
despido a instancia de D./Dña. María Candelaria 
Portero Oliva, contra Asadores la Villa 2012, S.L.U. 
y Francisco Javier Ruiz Bello, por S.Sª. se ha dictado 
diligencia de ordenación con fecha 3/06/2020, cuya 
parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

Visto el estado de los autos, procede convocar a las 
partes en única, pero sucesiva convocatoria para los 
actos de conciliación, si procediera, y en su caso de 
juicio, el primero ante el/la Letrado/a de la Adminis-
tración de Justicia que suscribe, el segundo ante este 
Órgano Judicial, para lo cual se señala el próximo 
día 22/07/2020 a las 11:40 horas, que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado sita en calle 
Leoncio Rodríguez (Edf. El Cabo-4ª planta) de esta 
ciudad, sirviendo la presente de citación en legal 
forma a las partes con las prevenciones contenidas 
en la Ley, reiterando la advertencia de que deberá 
concurrirse al juicio con los medios de pruebas de 
que intenten valerse, bajo apercibimiento a la actora 
de que si no comparece se le tendrá por desistida y, 
respecto de las demandadas, que no va a suspenderse 
el acto de juicio por su ausencia.

Para el caso de que las partes quieran llegar a un 
posible acuerdo de conciliación con anterioridad al 
día de la celebración del juicio, será necesario obtener 
previamente la correspondiente cita telefónica o por 
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escrito, de conformidad con lo previsto en el artículo 
23.2 del Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de 
medidas procesales y organizativas para hacer frente 
al COVID-19 en el ámbito de la Administración de 
Justicia

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Asadores la Villa 2012, S.L.U. y Francisco Javier Ruiz 
Bello, en ignorado paradero, expido la presente para 
publicación en el tablón de anuncios de este Juzgado, 
en Santa Cruz de Tenerife, a 3 de junio de 2020.-  El/la 
Letrado/a de la Administración de Justicia.

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 6 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
2379 10471

Procedimiento: despidos/ceses en general.

Nº procedimiento: 0000802/2019.

NIG: 3803844420190006685.

Materia: despido.

IUP: TS2019032453.

Demandante: Christian Manuel Gómez González.

Demandado: Mag Catering & Events, S.L.; FO-
GASA.

Abogado: Brais Columba Iglesias Osorio; Abogacía 
del Estado de FOGASA Santa Cruz de Tnf.

Procurador: ---.

D./Dña. María Mercedes Guerrero Rodríguez, 
Letrado/a de la Administración de Justicia de este 
Juzgado de lo Social nº 6 de Santa Cruz de Tenerife, 
hago saber: que en los autos seguidos bajo el número 
0000802/2019 en materia de despido a instancia de 
D./Dña. Christian Manuel Gómez González contra 
Mag Catering & Events, S.L., se ha acordado citarle 
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el 
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 
19 de junio de 2020 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 con-
testar 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 ad-
misión 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 Mag 
Catering & Events, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de 
la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a 2 de junio 
de 2020.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, 
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o 
se trate de emplazamiento.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
2380 10474

Procedimiento: conflicto colectivo.

Nº procedimiento: 0000298/2020.

NIG: 3803844420200002312.

Materia: otros derechos laborales colectivos.

IUP: TS2020011598.

Demandante: Comisiones Obreras de Construc-
ción y Servicios de Canarias; José Francisco Chinea 
Ossorio.

Demandado: Lacera Servicios y Mantenimientos, 
S.A.

Abogado: Clodoaldo Radamés Corbella Ramos; 
Clodoaldo Radamés Corbella Ramos.

Procurador: ---.

D./Dña. María Mercedes Guerrero Rodríguez, 
Letrado/a de la Administración de Justicia de este 
Juzgado de lo Social nº 6 de Santa Cruz de Tene-
rife, hago saber: que en los autos seguidos bajo el 
número 0000298/2020 en materia de otros derechos 
laborales colectivos a instancia de Comisiones Obre-
ras de Construcción y Servicios de Canarias y José 
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Francisco Chinea Ossorio contra Lacera Servicios y 
Mantenimientos, S.A., se ha acordado citarle mediante 
edicto dado su ignorado paradero, para el acto de vista 
oral que tendrá lugar el próximo día 19 de junio de 
2020 a las 9:25 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 ad-
misión 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 La-
cera Servicios y Mantenimientos, S.A., en ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción en el 
Boletín Oficial de la Provincia, en Santa Cruz de 
Tenerife, a 28 de mayo de 2020.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, 

salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o 
se trate de emplazamiento.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

V. ANUNCIOS PARTICULARES

AQUALIA, S.A.

A N U N C I O
2381 6244

La empresa Aqualia, S.A., concesionaria de la 
recaudación de saneamiento y servicio municipal de 
agua potable de la Villa de Arafo.

Hace saber: que el plazo para el cobro en voluntaria 
de los recibos correspondientes a la Tasa del servicio 
de agua y saneamiento del tercer bimestre de 2020 
(mayo y junio de 2020), será desde el día 1 de julio 
de 2020 hasta el 10 de agosto de 2020.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aqualia, S.A.

Franqueo

Concertado

38/5

DEPÓSITO LEGAL: T.F. 1/1958
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