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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
EXCMO. CABILDO INSULAR
DE LANZAROTE
CONVOCATORIA
2.961
CONVOCATORIA SUBVENCIONES DEPORTIVAS PARA ESCUELAS DEPORTIVAS DE INTERÉS INSULAR
2021/2022.
BDNS (Identif.): 655965.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/655965).
ANUNCIO
CONVOCATORIA SUBVENCIONES DEPORTIVAS DE CONCURRENCIA COMPETITIVA ESCUELAS
DEPORTIVAS DE INTERÉS INSULAR (2021/2022).
El Consejo de Gobierno Insular, en sesión celebrada el 24 de octubre de 2022, adoptó el siguiente acuerdo:
CONVOCAR SUBVENCIONES DEPORTIVAS DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA ESCUELAS
DEPORTIVAS DE INTERÉS INSULAR (2021/2022).
1. La convocatoria se regulará por las bases de concesión de subvenciones aprobadas por el Cabildo y
publicadas de forma definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 125, de 16 de octubre
de 2019, tal y como establece la Ley General de Subvenciones y el Reglamento que la desarrolla.
2. Existencia de crédito TRESCIENTOS MIL EUROS (300.000,00 euros) de la Aplicación Presupuestaria
341 48910, para el ejercicio 2022.
3. El objeto de la citada convocatoria es ayuda a sufragar los gastos de organización de las escuelas deportivas
de interés insular en la isla de Lanzarote.
4. Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones cumpliendo los siguientes requisitos:
4.1. a. Ser persona jurídica o entidades públicas o privadas con residencia en la isla de Lanzarote o La
Graciosa que programen actividades de escuela deportiva de interés para las islas de Lanzarote y La Graciosa.
b. Tener fijada residencia habitual de manera permanente e ininterrumpida en un municipio de la isla de Lanzarote
o La Graciosa desde agosto 2021 hasta la fecha final de cierre de la convocatoria.
c. Realizar la actividad relacionada con la presente subvención en la isla de Lanzarote y La Graciosa, así como
participar en competiciones oficiales de categorías de base organizadas por entidades públicas o por las
correspondientes federaciones deportivas.
d. Cumplir los requisitos previstos en el artículo 13. Requisitos para obtener la condición de beneficiario o
entidad colaboradora, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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5. La convocatoria se realiza mediante el procedimiento de CONCURRENCIA COMPETITIVA.
6. Los requisitos para poder optar a la citada convocatoria son:
6.1. Duración: La actividad tendrá una duración mínima de 9 meses.
6.2. Periodicidad: La actividad deberá tener un mínimo de entrenamientos organizados de dos sesiones
semanales de una hora cada una. Se considera como actividades especiales aquellas que por sus características
organizativas (deporte realizado en el medio natural), realicen una única sesión los fines de semana, la cual deberá
tener una duración mínima de 2 horas.
7. Reglas del Procedimiento para la concesión, según el punto 1.D de las Bases Reguladoras de las subvenciones
del Cabildo de Lanzarote para Escuelas Deportivas de Interés Insular.
8. El lugar y plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en esta Convocatoria se encontrarán a disposición
de los interesados en la Sede Electrónica. Deberá ser firmada por el representante e implica que con dicha firma
declaran bajo responsabilidad lo siguiente:
a) Que aceptan las bases de la convocatoria para la que solicitan la ayuda.
b) Que todos los datos incorporados a la solicitud se ajustan a la realidad.
c) Que quedan enterados de que la inexactitud en las circunstancias declaradas dará lugar a la denegación o
reintegro de la ayuda.
d) Que autorizan al Cabildo de Lanzarote a utilizar los datos volcados en la solicitud para fines estadísticos
relacionados con la práctica deportiva.
9. Las solicitudes se dirigirán a la Sra. Presidenta del Cabildo de Lanzarote y podrán presentarse:
a) Mediante el formulario accesible por vía telemática a través de la Sede Electrónica del Cabildo de Lanzarote
en la dirección web https://cabildodelanzarote.sedelectronica.es/ en el apartado correspondiente a “Subvenciones”.
Una vez cumplimentada la solicitud, deberá ser firmada por el representante de la entidad con el sistema de
firma electrónica, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
b) Para poder iniciar la tramitación de la subvención la entidad interesada habrá de identificarse con un certificado
electrónico de representación de la entidad, según sea el caso aceptado por el Cabildo de Lanzarote.
c) 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.
d) Asimismo, también podrán presentarse dichas instancias de acuerdo con lo previsto en el artículo 16.4 de
la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Si en uso de este derecho, la documentación es remitida por correo, se presentará en sobre abierto para que sea
fechada y sellada la solicitud por el personal funcionario de Correos, antes de que proceda a su certificación y
envío.
10. El impreso deberá estar debidamente cumplimentado y firmado, dentro del plazo que se fije en la
convocatoria y deberá ir acompañada de la documentación que se especifica
a) Todos los solicitantes deberán cumplimentar y firmar el impreso de solicitud dirigido al Sr/a. Presidente/a
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(modelo anexo 1, según modelo que se establecerá en cada convocatoria) y presentar o autorizar la obtención
por medios telemáticos la siguiente documentación para tramitar su expediente:
- La acreditación de la personalidad del solicitante, se realizará con la firma electrónica de representante de
la entidad en caso de entidades con personalidad jurídica.
- Certificado emitido por las entidades correspondientes de estar al corriente con las obligaciones tributarias
(Hacienda Canaria y Estatal) y frente a la Seguridad Social, para aquellas subvenciones que superen los 3.000
euros.
Todos los solicitantes deberán presentar la siguiente documentación para tramitar su expediente:
b) Declaración jurada debidamente cumplimentada (modelo anexo 2) y firmada o según modelo que se
establecerá en cada convocatoria.
c) Declaración responsable debidamente cumplimentada (modelo anexo 3) y firmada, según modelo que se
establecerá en cada convocatoria.
d) Memoria explicativa del proyecto a realizar debidamente cumplimentada (modelo anexo 4) y firmada o
según modelo que se establecerá en cada convocatoria.
e) Ficha de cada núcleo deportivo y listado de alumnos debidamente cumplimentada (modelo anexo 5) y firmada
o según modelo que se establecerá en cada convocatoria o similar realizado por el interesado.
f) Presupuesto de gastos e ingresos debidamente cumplimentado (modelo anexo 6) y firmado o según modelo
que se establecerá en cada convocatoria o similar realizado por el interesado.
g) Documento de alta o modificaciones de terceros debidamente cumplimentado (modelo anexo 7) firmado
y además de firmada y sellada por la entidad bancaria o según modelo que se establecerá en cada convocatoria.
SOLAMENTE SE PRESENTARÁ ESTE DOCUMENTO SI NO HA SIDO PRESENTADO CON ANTERIORIDAD
O SI SE HAN CAMBIADO LOS DATOS DEL MISMO.
11. El plazo de presentación de solicitudes se iniciará al día siguiente de la publicación de la Convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y finalizará una vez transcurridos TREINTA DÍAS HÁBILES.
12. Los criterios de valoración de solicitudes y la determinación de su cuantía, según el punto 1.I de las Bases
Reguladoras de las subvenciones del Cabildo de Lanzarote para Escuelas Deportivas de Interés Insular.
13. El órgano de instrucción notificará la propuesta de resolución definitiva a los interesados que hayan sido
incluidos como beneficiarios en la fase de instrucción. Sin menos cabo de lo anterior, la notificación de la propuesta
de resolución definitiva de beneficiarios de las Subvenciones Deportivas también se realizará con la publicación
de dicha resolución en el Tablón de Edictos del Cabildo de Lanzarote, así como en la página web institucional.
14. Las subvenciones que se pretenden convocar se encuentran dentro del Plan Estratégico de Subvenciones
aprobado anteriormente para el ejercicio vigente.
15. Las actividades a financiar tienen por objeto una actividad de interés social (Artículo 2.1 c) LGS).
16. La forma de pago de las SUBVENCIONES A LA ORGANIZACIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS
DE INTERÉS INSULAR se efectuará mediante transferencia bancaria y en un solo plazo, de forma anticipada,
sin necesidad de constituir garantía por el beneficiario, conforme al artículo 42 del Real Decreto 887/2006 y
Base 10ª de la Ordenanza General de Subvención del Cabildo, y en la cuenta bancaria que el solicitante haya
detallado en el impreso de Alta/Modificación de Datos a Terceros, debiendo ser el titular de la cuenta bancaria
el beneficiario de la ayuda concedida.
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17. El plazo de ejecución de la actividad cubre las actividades a realizar desde el día 1 de agosto del año anterior
a la convocatoria hasta el 31 de diciembre del año de la convocatoria, ya que se trata de modalidades deportivas
de temporada deportiva de (agosto a julio) y de modalidades deportivas de año natural (enero a diciembre).
18. INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS SUBVENCIONES
El responsable del tratamiento de sus datos es el CABILDO INSULAR DE LANZAROTE. Sus datos serán
tratados por el Área de Deportes con la finalidad de gestionar la solicitud y trámites necesarios relativos a la
presente subvención. La legitimación para el uso de sus datos está basada en una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento. No se cederán datos a terceros, salvo en supuestos previstos por la Ley. Los datos
serán conservados durante los periodos legales previstos.
En el caso de aportar datos personales de terceras personas, usted declara que los datos de terceros son ciertos
y que se ha informado y obtenido el consentimiento o autorización para el tratamiento de datos por parte de
esta entidad eximiendo al CABILDO INSULAR DE LANZAROTE de cualquier responsabilidad por dicho
incumplimiento.
Los/as interesados/as podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del
tratamiento, oposición y portabilidad dirigiéndose a CABILDO INSULAR DE LANZAROTE en la dirección
Avenida Fred Olsen, s/n, 35500 Arrecife-Lanzarote, o a través de la Sede Electrónica
https://cabildodelanzarote.sedelectronica.es/info.1. también podrá acudir a los Registros correspondientes
(artículo 16.4 de la LPACAP). Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección
de datos si considera que sus derechos han sido vulnerados (www.aepd.es). Dato de contacto Delegado Protección
de Datos: dpd@cabildodelanzarote.com.
Puede solicitar información ampliada sobre protección de datos en: dpd@cabildodelanzarote.com.
Arrecife de Lanzarote, a veintisiete de octubre de dos mil veintidós.
EL CONSEJERO DELEGADO (Por Delegación de firma de la Excma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular
de Lanzarote, mediante Decreto número 3779, de 14 de septiembre de 2020), Andrés Stinga Perdomo.
212.567

ANUNCIO
2.962
CONVOCATORIA SUBVENCIONES DEPORTIVAS PARA DESPLAZAMIENTOS DE DEPORTISTAS
Y EQUIPOS DE LANZAROTE Y LA GRACIOSA 2021/2022
BDNS (Identif.): 655950.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/655950)
ANUNCIO
CONVOCATORIA SUBVENCIONES DEPORTIVAS DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA
DESPLAZAMIENTOS A COMPETICIONES DE ÁMBITO AUTONÓMICO, NACIONAL E INTERNACIONAL
DE EQUIPOS Y DEPORTISTAS DE LANZAROTE Y LA GRACIOSA (TEMPORADA 2021/2022).
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El Consejo de Gobierno Insular, en sesión celebrada el 24 de octubre de 2021, adoptó el siguiente acuerdo:
CONVOCAR SUBVENCIONES DEPORTIVAS DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA
DESPLAZAMIENTOS A COMPETICIONES DE ÁMBITO AUTONÓMICO, NACIONAL E INTERNACIONAL
DE EQUIPOS Y DEPORTISTAS DE LANZAROTE Y LA GRACIOSA, TEMPORADA 2021/2022.
1. La convocatoria se regulará por las bases de concesión de subvenciones aprobadas por el Cabildo y
publicadas de forma definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de las Palmas número 125, de 16 de octubre
de 2019, tal y como establece la Ley General de Subvenciones y el Reglamento que la desarrolla.
2. Existencia de crédito CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL EUROS (425.000,00 euros) de la Aplicación
Presupuestaria 341 48955, del presupuesto 2022.
3. El objeto de la citada convocatoria es ayuda a sufragar los gastos de desplazamientos de deportistas
individuales y equipos para participar en competiciones oficiales fuera de la isla de Lanzarote y La Graciosa.
4. Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones cumpliendo los siguientes requisitos:
4.1. a. Ser persona física o entidades públicas o privadas con residencia en la isla de Lanzarote o La Graciosa
que participen en competiciones deportivas oficiales fuera de la isla de Lanzarote y La Graciosa.
b. Tener fijada residencia habitual de manera permanente e ininterrumpida en un municipio de la isla de Lanzarote
o La Graciosa desde agosto 2021 hasta la fecha final de cierre de la convocatoria.
c. Cumplir los requisitos previstos en el Artículo 13. Requisitos para obtener la condición de beneficiario o
entidad colaboradora, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
4.2. Quedan excluidos y no podrán participar en la presente convocatoria aquellas personas o entidades que
no cumplan el requisito de:
* Haber participado en competiciones oficiales de base bien organizadas por entidades públicas o por las correspondientes
federaciones deportivas.
5. La convocatoria se realiza mediante el procedimiento de CONCURRENCIA COMPETITIVA.
6. Los requisitos para poder optar a la citada convocatoria son:
6.1. Los desplazamientos de equipos se establecerán en base a la competición oficial en que participen de la
siguiente manera:
a) Participación por clasificación directa, por ampliación de categoría o por cesión de los derechos de otro
equipo, tendrán derecho a percibir la consignación corresponda según baremo.
b) Participación por invitación o participación libre (Campeonatos Open) la subvención estará supeditada a
la disponibilidad económica de la partida así como al interés deportivo para la isla.
6.2. Se podrá financiar a aquellos deportistas individuales que participen en competiciones oficiales bajo las
siguientes condiciones:
a) Logro de clasificación directa mediante una competición previa: Campeonato Insular, de Canarias...etc.
b) Logro de marca mínima necesaria para la participación en el citado campeonato.
c) Situación en el ranking que facilite el acceso directo a la citada competición.
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6.3. Participación por invitación o participación libre (Campeonatos Open) la subvención estará supeditada
a la disponibilidad económica de la partida así como al interés deportivo para la isla.
6.4. Serán subvencionables aquellas competiciones que sean organizadas por las Federaciones Deportivas oficialmente
reconocidas, no siendo subvencionables aquellas organizadas por cualquier otro organismo público o privado.
6.5. En el caso de Federaciones Deportivas que organicen más de dos campeonatos regionales o nacionales
en la misma categoría, sólo serán subvencionados dos.
7. Reglas del Procedimiento para la concesión, según el punto 1.D de las Bases Reguladoras de las subvenciones
del Cabildo de Lanzarote para desplazamientos a competiciones de ámbito autonómico, nacional e internacional
de equipos y deportistas de Lanzarote y La Graciosa.
8. El lugar y plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en esta Convocatoria se encontrarán a disposición
de los interesados en la Sede Electrónica. Deberá ser firmada por el representante e implica que con dicha firma
declaran bajo responsabilidad lo siguiente:
- Que aceptan las bases de la convocatoria para la que solicitan la ayuda.
- Que todos los datos incorporados a la solicitud se ajustan a la realidad.
- Que quedan enterados de que la inexactitud en las circunstancias declaradas dará lugar a la denegación o
reintegro de la ayuda.
- Que autorizan al Cabildo de Lanzarote a utilizar los datos volcados en la solicitud para fines estadísticos
relacionados con la práctica deportiva.
9. Las solicitudes se dirigirán a la Sra. Presidenta del Cabildo de Lanzarote y podrán presentarse:
En el Registro General del Cabildo de Lanzarote, sito en Avenida Fred Olsen s/n, C.P. 35500, en Arrecife de
Lanzarote, provincia de Las Palmas de Gran Canaria. (Esta opción solo personas físicas).
Asimismo, también podrán presentarse dichas instancias de acuerdo con lo previsto en el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Si
en uso de este derecho, la documentación es remitida por correo, se presentará en sobre abierto para que sea
fechada y sellada la solicitud por el personal funcionario de Correos, antes de que proceda a su certificación y
envío.
Mediante el formulario accesible por vía telemática a través de la Sede Electrónica del Cabildo de Lanzarote
en la dirección web https://cabildodelanzarote.sedelectronica.es/ en el apartado correspondiente a “Subvenciones”.
Una vez cumplimentada la solicitud, deberá ser firmada por el interesado con el sistema de firma electrónica,
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Para poder iniciar la tramitación de la subvención, la persona interesada o la entidad habrá de identificarse
con el DNI-e o un certificado electrónico personal o de representación de la entidad según sea el caso aceptado
por el Cabildo de Lanzarote. En el caso de personas físicas que opten por la tramitación en papel deberán acreditar
su identidad con la copia del DNI, NIE o Pasaporte.
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 las oficinas del Cabildo de Lanzarote.
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10. El impreso deberá estar debidamente cumplimentado y firmado, dentro del plazo que se fije en la
convocatoria y deberá ir acompañada de la documentación que se especifica
a) Todos los solicitantes deberán cumplimentar y firmar el impreso de solicitud dirigido al Sr/a. Presidente/a
(modelo anexo 1, según modelo que se establecerá en cada convocatoria) y presentar o autorizar la obtención
por medios telemáticos la siguiente documentación para tramitar su expediente:
- La acreditación de la personalidad del solicitante, se realizará con la firma electrónica de representante de
la entidad en caso de entidades con personalidad jurídica.
- Certificado emitido por las entidades correspondientes de estar al corriente con las obligaciones tributarias
(Hacienda Canaria y Estatal) y frente a la Seguridad Social, para aquellas subvenciones que superen los 3.000
euros.
Todos los solicitantes deberán presentar la siguiente documentación para tramitar su expediente:
b) Declaración jurada debidamente cumplimentada (modelo anexo 2) y firmada o según modelo que se
establecerá en cada convocatoria.
c) Declaración responsable debidamente cumplimentada (modelo anexo 3) y firmada, según modelo que se
establecerá en cada convocatoria.
d) Memoria explicativa del proyecto a realizar debidamente cumplimentada (modelo anexo 4) y firmada o
según modelo que se establecerá en cada convocatoria.
e) Cuadro resumen de los desplazamientos a realizar con la aplicación de baremos debidamente cumplimentado
(modelo anexo 5) y firmado o según modelo que se establecerá en cada convocatoria o similar realizado por el
interesado.
f) Presupuesto de gastos e ingresos debidamente cumplimentado (modelo anexo 6) y firmado o según modelo
que se establecerá en cada convocatoria o similar realizado por el interesado.
g) Documento de alta o modificaciones de terceros debidamente cumplimentado (modelo anexo 7) firmado
y además de firmada y sellada por la entidad bancaria o según modelo que se establecerá en cada convocatoria.
SOLAMENTE SE PRESENTARÁ ESTE DOCUMENTO SI NO HA SIDO PRESENTADO CON ANTERIORIDAD
O SI SE HAN CAMBIADO LOS DATOS DEL MISMO.
11. El plazo de presentación de solicitudes se iniciará al día siguiente de la publicación de la Convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y finalizará una vez transcurridos TREINTA DÍAS HÁBILES.
12. Los criterios de valoración de solicitudes y la determinación de su cuantía, de conformidad con el artículo
60 del RLGS, será el siguiente:
a. La cuantía de la aportación económica correspondiente a cada desplazamiento (internacional, nacional e
interinsular) se determinará mediante la siguiente fórmula:
CUANTIA = FACTOR 1 x FACTOR 2 x FACTOR 3 x FACTOR 4
FACTOR 1: Número de desplazados, con limitación por modalidad deportiva establecida, siempre que figuren
inscritos en el acta del encuentro. (según cuadro)
FACTOR 2: Baremo relativo al país, provincia o isla donde se disputa la competición en la que se participa.
(según cuadro)
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FACTOR 3: Baremo relativo a la categoría del equipo o deportista en la que participa. (según cuadro)
FACTOR 4: Cuantía económica establecida anualmente por el Cabildo de Lanzarote en base a la cantidad
asignada en los Presupuestos de la Corporación.
Se establecerá como cuantía de este baremo sesenta euros (60 euros) para desplazamientos autonómicos y
noventa euros (90 euros) para el resto de desplazamientos (nacionales e internacionales) pudiendo ser modificados
en cada convocatoria en el momento de su aprobación.
Este factor podrá ser modificado dependiendo de la disponibilidad presupuestaria de la Corporación, de
forma que se reducirán de forma porcentual a todos los interesados para poder ser pagados con la cantidad asignada
por el Cabildo a tal efecto en los presupuestos de la Corporación.
Los baremos, tablas y/o cuadros se encuentran detallados, según el punto 1.I de las Bases Reguladoras de las
subvenciones del Cabildo de Lanzarote para desplazamientos a competiciones de ámbito autonómico, nacional
e internacional de equipos y deportistas de Lanzarote.
b. La subvención otorgada no podrá superar la cantidad solicitada por el beneficiario al Área de Deportes.
13. El órgano de instrucción notificará la propuesta de resolución definitiva a los interesados que hayan sido
incluidos como beneficiarios en la fase de instrucción. Sin menos cabo de lo anterior, la notificación de la propuesta
de resolución definitiva de beneficiarios de las Subvenciones Deportivas también se realizará con la publicación
de dicha resolución en el Tablón de Edictos del Cabildo de Lanzarote, así como en la página web institucional.
14. Las subvenciones que se pretenden convocar se encuentran dentro del Plan Estratégico de Subvenciones
aprobado anteriormente para el ejercicio vigente.
15. Las actividades a financiar tienen por objeto una actividad de interés social (Artículo 2.1 c) LGS).
16. La forma de pago de las SUBVENCIONES PARA DESPLAZAMIENTOS A COMPETICIONES DE
ÁMBITO AUTONÓMICO, NACIONAL E INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y DEPORTISTAS DE
LANZAROTE TEMPORADA 2021/2022, se efectuará mediante transferencia bancaria y en un solo plazo, de
forma anticipada, sin necesidad de constituir garantía por el beneficiario, conforme al artículo 42 del Real Decreto
887/2006 y Base 10ª de la Ordenanza General de Subvención del Cabildo, y en la cuenta bancaria que el solicitante
haya detallado en el impreso de Alta/Modificación de Datos a Terceros, debiendo ser el titular de la cuenta bancaria
el beneficiario de la ayuda concedida.
17. El plazo de ejecución de la actividad cubre las actividades a realizar desde el da 1 de agosto del año anterior
a la convocatoria hasta el 31 de diciembre del año de la convocatoria, ya que se trata de modalidades deportivas
de temporada deportiva de (agosto a julio) y de modalidades deportivas de año natural (enero a diciembre).
18. INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS SUBVENCIONES
El responsable del tratamiento de sus datos es el CABILDO INSULAR DE LANZAROTE. Sus datos serán
tratados por el Área de Deportes con la finalidad de gestionar la solicitud y trámites necesarios relativos a la
presente subvención. La legitimación para el uso de sus datos está basada en una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento. No se cederán datos a terceros, salvo en supuestos previstos por la Ley. Los datos
serán conservados durante los periodos legales previstos.
En el caso de aportar datos personales de terceras personas, usted declara que los datos de terceros son ciertos
y que se ha informado y obtenido el consentimiento o autorización para el tratamiento de datos por parte de
esta entidad eximiendo al CABILDO INSULAR DE LANZAROTE de cualquier responsabilidad por dicho
incumplimiento.
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Los/as interesados/as podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del
tratamiento, oposición y portabilidad dirigiéndose a CABILDO INSULAR DE LANZAROTE en la dirección
Avenida Fred Olsen, s/n 35500 Arrecife-Lanzarote, o a través de la Sede Electrónica
https://cabildodelanzarote.sedelectronica.es/info.1 también podrá acudir a los Registros correspondientes
(artículo16.4 de la LPACAP). Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de datos si considera que sus derechos han sido vulnerados (www.aepd.es). Dato de contacto
Delegado Protección de Datos: dpd@cabildodelanzarote.com.
Puede solicitar información ampliada sobre protección de datos en: dpd@cabildodelanzarote.com
Arrecife de Lanzarote, a veintisiete de octubre de dos mil veintidós.
EL CONSEJERO DELEGADO (Por delegación de firma de la Excma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular
de Lanzarote, mediante Decreto número 3779, de 14 de septiembre de 2020), Andrés Stinga Perdomo.
212.582

CONVOCATORIA
2.963
CONVOCATORIA SUBVENCIONES DEPORTIVAS PARA DEPORTISTAS DE ALTA COMPETICIÓN
(2021/2022).
BDNS (Identif.): 655976.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/655976).
ANUNCIO
CONVOCATORIA SUBVENCIONES DEPORTIVAS DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA
DEPORTISTAS DE ALTA COMPETICIÓN (2021/2022).
El Consejo de Gobierno Insular, en sesión celebrada el 24 de octubre de 2022, adoptó el siguiente acuerdo:
CONVOCAR SUBVENCIONES DEPORTIVAS DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA DEPORTISTAS
DE ALTA COMPETICIÓN (2021/2022)
1. La convocatoria se regulará por las bases de concesión de subvenciones aprobadas por el Cabildo y
publicadas de forma definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 125, de 16 de octubre
de 2019, tal y como establece la Ley General de Subvenciones y el Reglamento que la desarrolla.
2. Existencia de crédito CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00 euros) de la Aplicación presupuestaria 341
48901, para este ejercicio 2022.
3. El objeto de la citada convocatoria es ayudar a sufragar los gastos ocasionados por los entrenamientos y
competiciones de deportistas individuales que se acojan a los criterios reflejados en las bases en los grupos, A,
B, C, D de Deportistas de Alta Competición.
4. Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones que se contempla en las presentes bases las siguientes personas
físicas:
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Ser persona física nacido o con residencia en la isla de Lanzarote o La Graciosa que cumplan con los requisitos
recogidos como méritos en estas bases que se citan a continuación y por los que se les clasifica a efectos de
recibir la cuantía económica:
a. La calificación de deportista de alta competición se realizará tomando como referencia los resultados obtenidos
en la temporada anterior a la convocatoria:
GRUPO A:
* Clasificación entre los diez primeros en Campeonato del Mundo Absoluto, Juegos Olímpicos o Paralímpicos.
* Clasificación entre los cinco primeros en el Campeonato de Europa Absoluto.
* Estar clasificado en el Ranking Internacional de la Federación correspondiente en los puestos anteriormente
citados.
GRUPO B:
* Clasificación entre el once y veinte en Campeonato del Mundo Absoluto, Juegos Olímpicos o Paralímpicos.
* Clasificación entre el sexto y décimo en el Campeonato de Europa Absoluto.
* Estar clasificado en el Ranking Internacional de la Federación correspondiente en los puestos anteriormente
citados.
GRUPO C:
* Clasificación equivalente al GRUPO A y B en categoría no absoluta.
* Campeón de España en Categoría Absoluta.
* Estar clasificado en el Ranking Internacional categoría no absoluta de la Federación correspondiente en los
puestos anteriormente citados.
GRUPO D:
* Clasificación entre los tres primeros en un Campeonato de España en cualquier categoría.
b. Se consideran deportistas de alta competición aquellos que participan de forma individual, parejas o tríos.
c. No incurrir en las prohibiciones del artículo 13. Requisitos para obtener la condición de beneficiario o entidad
colaboradora, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
5. La convocatoria se realiza mediante el procedimiento de CONCURRENCIA COMPETITIVA.
6. Reglas del Procedimiento para la concesión, según el punto 1.C de las Bases Reguladoras de las subvenciones
del Cabildo de Lanzarote para Deportistas de Alta Competición de la Isla de Lanzarote y La Graciosa.
7. El lugar y plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en esta Convocatoria se encontrarán a disposición
de los interesados en la Sede Electrónica. Deberá ser firmada por el representante e implica que con dicha firma
declaran bajo responsabilidad lo siguiente:
Que aceptan las bases de la convocatoria para la que solicitan la ayuda.
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Que todos los datos incorporados a la solicitud se ajustan a la realidad.
Que quedan enterados de que la inexactitud en las circunstancias declaradas dará lugar a la denegación o reintegro
de la ayuda.
Que autorizan al Cabildo de Lanzarote a utilizar los datos volcados en la solicitud para fines estadísticos relacionados
con la práctica deportiva.
8. Las solicitudes se dirigirán a la Sra. Presidenta del Cabildo de Lanzarote y podrán presentarse:
En el Registro General del Cabildo de Lanzarote, sito en Avenida Fred Olsen, s/n, C.P. 35.500, en Arrecife
de Lanzarote, provincia de Las Palmas de Gran Canaria.
Asimismo, también podrán presentarse dichas instancias de acuerdo con lo previsto en el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Si
en uso de este derecho, la documentación es remitida por correo, se presentará en sobre abierto para que sea
fechada y sellada la solicitud por el personal funcionario de Correos, antes de que proceda a su certificación y
envío.
Mediante el formulario accesible por vía telemática a través de la Sede Electrónica del Cabildo de Lanzarote
en la dirección web https://cabildodelanzarote.sedelectronica.es/ en el apartado correspondiente a “Subvenciones”.
Una vez cumplimentada la solicitud, deberá ser firmada por el interesado con el sistema de firma electrónica,
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Para poder iniciar la tramitación de la subvención, la persona interesada o la entidad habrá de identificarse
con el DNI-e o un certificado electrónico personal o de representación de la entidad según sea el caso aceptado
por el Cabildo de Lanzarote. En el caso de personas físicas que opten por la tramitación en papel deberán acreditar
su identidad con la copia del DNI, NIE o Pasaporte.
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 valices
que el expedido en formato papel en cualquiera de la oficina del Cabildo de Lanzarote.
9. El impreso deberá estar debidamente cumplimentado y firmado, dentro del plazo que se fije en la convocatoria
y deberá ir acompañada de la documentación que se especifica
a) Todos los solicitantes deberán cumplimentar y firmar el impreso de solicitud dirigido al Sr/a. Presidente/a
(modelo anexo 1, según modelo que se establecerá en cada convocatoria) y presentar o autorizar la obtención
por medios telemáticos la siguiente documentación para tramitar su expediente:
- La acreditación de la personalidad del solicitante, se realizará con la firma electrónica o fotocopia del DNI,
NIE o Pasaporte en caso de personas físicas.
Todos los solicitantes deberán presentar la siguiente documentación para tramitar su expediente:
b) Declaración jurada debidamente cumplimentada (modelo anexo 2) y firmada o según modelo que se
establecerá en cada convocatoria.
c) Declaración responsable debidamente cumplimentada (modelo anexo 3) y firmada, según modelo que se
establecerá en cada convocatoria.
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d) Memoria explicativa del proyecto a realizar debidamente cumplimentada (modelo anexo 4) y firmada o
según modelo que se establecerá en cada convocatoria.
e) Currículum deportivo y acreditación de méritos debidamente cumplimentado (modelo anexo 5) y firmado
o según modelo que se establecerá en cada convocatoria o similar realizado por el interesado.
f) Presupuesto de gastos e ingresos debidamente cumplimentado (modelo anexo 6) y firmado o según modelo
que se establecerá en cada convocatoria o similar realizado por el interesado.
g) Documento de alta o modificaciones de terceros debidamente cumplimentado (modelo anexo 7) firmado
y además de firmada y sellada por la entidad bancaria o según modelo que se establecerá en cada convocatoria.
SOLAMENTE SE PRESENTARÁ ESTE DOCUMENTO SI NO HA SIDO PRESENTADO CON ANTERIORIDAD
O SI SE HAN CAMBIADO LOS DATOS DEL MISMO.
10. El plazo de presentación de solicitudes se iniciará al día siguiente de la publicación de la Convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y finalizará una vez transcurridos TREINTA DÍAS HÁBILES.
11. Los criterios de valoración de solicitudes y la determinación de su cuantía, de conformidad con el artículo
60 del RLGS, será el siguiente:
El reparto de la cuantía total asignada a dichas subvenciones se realizará de forma porcentual aplicando los
siguientes baremos:
- GRUPO A: 2.500 euros.
- GRUPO B: 1.500 euros.
- GRUPO C: 1.000 euros.
- GRUPO D: 500 euros.
Estos baremos podrán ser modificados dependiendo de la disponibilidad presupuestaria de la Corporación,
de forma que se reducirán de forma porcentual a todos los interesados para poder ser pagados con la cantidad
asignada por el Cabildo a tal efecto en los presupuestos de la Corporación.
En ningún caso la subvención a otorgar superará la cantidad solicitada al Área de Deportes.
12. El órgano de instrucción notificará la propuesta de resolución definitiva a los interesados que hayan sido
incluidos como beneficiarios en la fase de instrucción. Sin menos cabo de lo anterior, la notificación de la propuesta
de resolución definitiva de beneficiarios de las Subvenciones Deportivas también se realizará con la publicación
de dicha resolución en el Tablón de Edictos del Cabildo de Lanzarote, así como en la página web institucional.
13. Las subvenciones que se pretenden convocar se encuentran dentro del Plan Estratégico de Subvenciones
aprobado anteriormente para el ejercicio vigente.
14. Las actividades a financiar tienen por objeto una actividad de interés social (Artículo 2.1 c) LGS).
15. La forma de pago de las SUBVENCIONES PARA DEPORTISTAS DE ALTA COMPETICIÓN DE LA
ISLA DE LANZAROTE Y LA GRACIOSA, TEMPORADA 2021/2022, se efectuará mediante transferencia
bancaria y en un solo plazo, de forma anticipada, sin necesidad de constituir garantía por el beneficiario,
conforme al artículo 42 del Real Decreto 887/2006 y Base 10ª de la Ordenanza General de Subvención del Cabildo,
y en la cuenta bancaria que el solicitante haya detallado en el impreso de Alta/Modificación de Datos a Terceros,
debiendo ser el titular de la cuenta bancaria el beneficiario de la ayuda concedida.

11334

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 131, lunes 31 de octubre de 2022

16. El plazo de ejecución de la actividad cubre las actividades a realizar desde el da 1 de agosto del año anterior
a la convocatoria hasta el 31 de diciembre del año de la convocatoria, ya que se trata de modalidades deportivas
de temporada deportiva de (agosto a julio) y de modalidades deportivas de año natural (enero a diciembre).
17. INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS SUBVENCIONES
El responsable del tratamiento de sus datos es el CABILDO INSULAR DE LANZAROTE. Sus datos serán
tratados por el Área de Deportes con la finalidad de gestionar la solicitud y trámites necesarios relativos a la
presente subvención. La legitimación para el uso de sus datos está basada en una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento. No se cederán datos a terceros, salvo en supuestos previstos por la Ley. Los datos
serán conservados durante los periodos legales previstos.
En el caso de aportar datos personales de terceras personas, usted declara que los datos de terceros son ciertos
y que se ha informado y obtenido el consentimiento o autorización para el tratamiento de datos por parte de
esta entidad eximiendo al CABILDO INSULAR DE LANZAROTE de cualquier responsabilidad por dicho
incumplimiento.
Los/as interesados/as podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del
tratamiento, oposición y portabilidad dirigiéndose a CABILDO INSULAR DE LANZAROTE en la dirección
Avenida Fred Olsen, s/n, 35500 Arrecife-Lanzarote, o a través de la Sede Electrónica
https://cabildodelanzarote.sedelectronica.es/info.1. también podrá acudir a los Registros correspondientes
(artículo 16.4 de la LPACAP). Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de datos si considera que sus derechos han sido vulnerados (www.aepd.es). Dato de contacto
Delegado Protección de Datos: dpd@cabildodelanzarote.com.
Puede solicitar información ampliada sobre protección de datos en: dpd@cabildodelanzarote.com.
Arrecife de Lanzarote, a veintisiete de octubre de dos mil veintidós.
EL CONSEJERO DELEGADO (Por delegación de firma de la Excma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular
de Lanzarote, mediante Decreto número 3779, de 14 de septiembre de 2020), Andrés Stinga Perdomo.
212.588

ANUNCIO
2.964
Convocatoria de Subvenciones de Concesión Directa dirigidas a Agricultores y Ganaderos de Lanzarote y
Declaración de Urgencia conforme el artículo 33 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre por el cual se Reducen a
la Mitad los Plazos Establecidos para el Procedimiento Ordinario.
BDNS (Identif.): 656044.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/656044)
Primero. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de la convocatoria de estas subvenciones los agricultores, entendiéndose estos como
personas físicas o jurídicas, que cumplan las siguientes condiciones:
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Agricultores inscritos en el Registro general de la
producción agrícola (REGEPA) con declaración
presentada o actualizada de oficio en el 2022.
Que tengan al menos 1 Ha inscrita en el REGEPA
y que sus ingresos agrarios sean al menos el 25% de
sus ingresos totales.
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subvención son los recogidos en el Anexo de
subvenciones del Presupuesto vigente de la corporación
así como en el Plan Estratégico de subvenciones vigente,
en concreto en la aplicación presupuestaria 410.48905
“ Subv. sector agrícola y ganadero”. El importe
máximo a conceder para cada beneficiario será:
300 euros / Ha inscrita en el REGEPA.

Y los ganaderos, entendiéndose estos como personas
físicas o jurídicas, que cumplan las siguientes
condiciones:

400 euros / UGM.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

Titulares de explotaciones ganaderas de caprino, ovino,
porcino, vacuno, camélidos, cunícola, y avícola que
figuren inscritas en el Registro de Explotaciones
Ganaderas de Canarias (REGA), con censo actualizado
en el año 2022.
Que tengan al menos 5 UGM (Unidad de Ganado
Mayor), excepto para las explotaciones cunícola y avícolas
que será como mínimo 1 UGM,
Segundo. Objeto.
La subvención tiene por objeto garantizar la
continuidad de las explotaciones ganaderas y agrícolas
de la isla de Lanzarote y se configura como una medida
de estímulo para la reactivación económica de este
sector ante la pérdida de rentabilidad derivada de la
situación de crisis en el abastecimiento de insumos
y encarecimiento del transporte y el combustible.
En particular, la concesión de subvenciones irá
dirigida a los siguientes fines y actuaciones:
a. Garantizar la producción local agrícola y ganadera.
b. Evitar la pérdida de tejido empresarial del sector
primario.
Tercero. Bases Reguladoras.
Las Bases Reguladoras de estas subvenciones han
sido aprobadas inicialmente según acuerdo adoptado
por el Pleno Corporativo del Cabildo de Lanzarote
en sesión ordinaria celebrada el día 2 de septiembre
de 2022 y cuya aprobación definitiva fue publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas,
número 123 del 12 de octubre de 2022.
Cuarto. Cuantía
Los créditos presupuestarios a los que se imputa la

Las solicitudes para acogerse a esta convocatoria
se presentarán en el plazo de CINCO (5) DÍAS
HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la
publicación del extracto de la convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.
Arrecife, a veintisiete de octubre de dos mil veintidós.
LA EXCMA. SRA. PRESIDENTA DEL EXCMO.
CABILDO INSULAR DE LANZAROTE, María
Dolores Corujo Berriel.
212.801

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Área de Gobierno de Administración
Pública, Recursos Humanos, Innovación
Tecnológica y Deportes
Dirección General
de Administración Pública
Servicio de Recursos Humanos
ANUNCIO
2.965
En ejecución de lo establecido en los artículos 43
y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se hace público el acuerdo
de la Junta de Gobierno de la Ciudad de fecha 20 de
octubre de 2022, por el que se aprueba la modificación
del manual de descripción de puestos de trabajo
(MDPT), la aplicación de los criterios del manual de
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valoración de puestos de trabajo y la traslación de estas
modificaciones a la relación de puestos de trabajo (RPT)
aprobados por acuerdo de la Junta de Gobierno de la
ciudad de 1 de octubre de 2020 (B.O.P. número 122,
de 9 de octubre de 2020), acuerdo de la Junta de
Gobierno de la ciudad de 3 de diciembre de 2020 (B.O.P.
número 149, de 11 de diciembre de 2020), acuerdo
de la Junta de Gobierno de la ciudad de 29 de diciembre
de 2021 (B.O.P. número 157, de 31 de diciembre de
2021), acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad
de fecha 19 de mayo de 2022 (B.O.P. número 62, de
25 de mayo de 2022), y acuerdo de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de fecha 14 de julio de 2022
(B.O.P. número 87, de 20 de julio de 2022):
“ASUNTO:
APROBACIÓN
DE
LA
MODIFICACIÓN DEL MANUAL DE
DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO,
APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DEL MANUAL
DE VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
Y TRASLACIÓN DE ESTAS MODIFICACIONES
A LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
aprobados por acuerdo de la Junta de Gobierno de la
ciudad de 1 de octubre de 2020 (B.O.P. número 122,
de 9 de octubre de 2020), acuerdo de la Junta de
Gobierno de la ciudad de 3 de diciembre de 2020 (B.O.P.
número 149, de 11 de diciembre de 2020), acuerdo
de la Junta de Gobierno de la ciudad de 29 de diciembre
de 2021 (B.O.P. número 157, de 31 de diciembre de
2021), acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad
de fecha 19 de mayo de 2022 (B.O.P. número 62, de
25 de mayo de 2022), y acuerdo de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de fecha 14 de julio de 2022
(B.O.P. número 87, de 20 de julio de 2022).
ÓRGANO COMPETENTE: Junta de Gobierno de
la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
En virtud del artículo 127.1 h) de la Ley reguladora
de las Bases del Régimen Local, modificada por la
Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para la
modernización del Gobierno Local y el artículo 45
del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la
Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.
ANTECEDENTES DE HECHO
I. Con fecha 7 de diciembre de 2017, mediante
acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad, se aprueba

el denominado “Manual de Descripción de Puestos
de Trabajo (MDPT) del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria”, acuerdo publicado en el Anexo al
B.O.P. número 152 de 20 de diciembre.
II. Con fecha 7 de diciembre de 2017, mediante acuerdo
de la Junta de Gobierno de la Ciudad, se aprueba el
denominado “Manual de Valoración de los Puestos
de Trabajo (MVPT) del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria”, acuerdo publicado en el Anexo al
B.O.P. número 152, de 20 de diciembre.
III. Con fecha 21 de diciembre de 2017, mediante
acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad, se aprueba
“la Relación de puestos de trabajo (RPT) del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria”,
acuerdo publicado en el B.O.P. número 156, de 28 de
diciembre.
IV. Con fecha de 1 de octubre de 2020, mediante
acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad, se aprueba
la modificación del Manual de Descripción de Puestos
de Trabajo (MDPT) recogiendo todas aquellas
modificaciones parciales acordadas en negociación
colectiva, principalmente la adaptación de los códigos
de titulación y requisitos de desempeño lo cual debía
reflejarse en las fichas descriptivas de los puestos de
trabajo, adecuados al perfil profesional requerido
para su desempeño, con el resultado que figura
detalladamente como Anexos I.a, I.b y II del acuerdo;
dicho acuerdo fue publicado en el Anexo al B.O.P.
número 122, de 9 de octubre de 2020.
V. Con fecha 24 de noviembre de 2020, la Intervención
General emite un informe sobre la no sujeción de la
Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo
(RPT), a función interventora ni a control financiero
permanente previo.
VI. Con fecha 3 de diciembre de 2020, mediante
acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad, se aprueba
la modificación de la “Relación de Puestos de Trabajo
(RPT) del ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno
de la ciudad el día 21 de diciembre de 2017 (B.O.P.
número 156 de 28 de diciembre) y posteriores
modificaciones parciales de la misma, consecuencia
de la revisión y modificación parcial del manual de
descripción de puestos (MDPT) y aplicación de los
criterios de valoración contemplados en el manual de
valoración de puestos (MVPT), aprobado por acuerdo
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de la junta de gobierno de la ciudad, de 7 de diciembre
de 2017 (B.O.P. anexo al número 152, de 20 de
diciembre), acuerdo publicado en el Anexo al B.O.P.
número 149, de 11 de diciembre de 2020.
VII. Con fecha 29 de diciembre de 2021, mediante
acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad, se aprueba
la modificación parcial del “Manual de Descripción
de Puestos de Trabajo (MDPT) del Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria” y aplicación de los
criterios contemplados en el “Manual de valoración
de los puestos de trabajo (MVPT) del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria”, así como aplicación
de estas modificaciones en la “Relación de Puestos
de Trabajo (RPT) aprobados por acuerdo de la Junta
de Gobierno de la ciudad de 1 de octubre de 2020 (Anexo
al B.O.P. número 122, de 9 de octubre de 2020), y
acuerdo de la Junta de Gobierno de la ciudad de 3 de
diciembre de 2020 (Anexo al B.O.P. número 149, de
11 de diciembre de 2020); acuerdo publicado en el
B.O.P. número 157, de 31 de diciembre de 2021.
VIII. Con fecha 19 de mayo de 2022, mediante
acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad, se aprueba
la modificación parcial del “Manual de Descripción
de Puestos de Trabajo (MDPT) del Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria”, aplicación de los
criterios del manual de valoración de puestos de
trabajo y traslación de estas modificaciones a la
“Relación de Puestos de Trabajo” (RPT) aprobados
por acuerdo de la Junta de Gobierno de la ciudad de
1 de octubre de 2020 (Anexo al B.O.P. número 122
de 9 de octubre de 2020), acuerdo de la Junta de
Gobierno de la ciudad de 3 de diciembre de 2020 (Anexo
al B.O.P. número 149, de 11 de diciembre de 2020)
y acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
29 de diciembre de 2021 (B.O.P. número 157, de 31
de diciembre de 2021); acuerdo publicado en el B.O.P.
número 62, de 25 de mayo de 2022.
IX. Con fecha de fecha 14 de julio de 2022, mediante
acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad, se aprueba
la modificación “Relación de Puestos de Trabajo” (RPT)
aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno de la
ciudad de 19 de mayo de 2022 (B.O.P. número 62,
de 25 de mayo de 2022); acuerdo publicado en el B.O.P.
número 87, de 20 de julio de 2022).
X. Con fecha 28 de julio de 2022, se reúne la
administración con la mesa general de negociación
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del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de
acuerdo con el artículo 34 del TREBEP, para la
negociación colectiva de las propuestas de modificación
parcial del manual de descripción de puestos de
trabajo, de la aplicación de los criterios del manual
de valoración de puestos de trabajo y la traslación de
estas modificaciones a la relación de puestos de
trabajo, con el resultado de acuerdo por unanimidad
conforme al certificado del secretario la mesa general
de negociación de fecha 30 de septiembre de 2022
obrante en el expediente.
XI. Con fecha 23 de septiembre de 2022, se reúne
la administración con el Comité de empresa para la
negociación colectiva de las propuestas de modificación
parcial del manual de descripción de puestos de
trabajo, de la aplicación de los criterios del manual
de valoración de puestos de trabajo y la traslación de
estas modificaciones a la relación de puestos de
trabajo, con el resultado de acuerdo por unanimidad
conforme al certificado de la secretaria del comité de
empresa de fecha 28 de septiembre de 2022 obrante
en el expediente.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
a) Normativa aplicable:
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante,
TREBEP).
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.
- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública (en adelante, LMRFP),
en la redacción dada por la Ley 2/2004.
- Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública
Canaria.
- Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de
Canarias.
- Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que
se establece el Régimen de las retribuciones de los
funcionarios de la Administración Local (en adelante,
RFAL). En especial su artículo 3 y la disposición
transitoria 2ª.
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- Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento general de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado (en adelante, RGI).
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (en adelante, TRRL). En especial su artículo 126.4.
- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (en adelante, ROF).
- Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria (en adelante, ROGA).
- Jurisprudencia de aplicación.
- Reglamento de funcionarios, Convenio colectivo del personal laboral y Pacto de Condiciones retributivas
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
b) Consideraciones jurídicas:
Sobre las modificaciones objeto del presente expediente.
I. Modificación de los factores para el cálculo del componente general del complemento específico del puesto
tipo número 3 denominado “Agente de Movilidad”.
El 25 de septiembre de 2019, la mesa Técnica de Trabajo para la modificación de la actual RPT, acordó adecuar
los factores para el cálculo de los complementos retributivos aplicables a los puestos de trabajo de la RPT denominados
“agente de movilidad” que están recogidos en la valoración del puesto contenida en la ficha general del puesto
tipo número 3, cuyo desglose es el siguiente:

Los factores de Dificultad Técnica y Responsabilidad, correspondientes al Complemento Específico del
puesto tipo “agente de movilidad”, quedaron pendientes de revisar a la espera de adecuar el marco normativo
del cuerpo de agentes de movilidad de modo que se pudiera atribuir a los funcionarios que ocupasen dichos
puestos distintas potestades entre las cuales se encontraba la competencia funcional sancionadora para poder
tramitar las denuncias de tráfico. Una vez establecido el marco regulador de la potestad sancionadora en cuyos
procedimientos pueden intervenir los agentes de movilidad procede adecuar determinantes para el cálculo de
los complementos retributivos de destino y específico.
Tras la oportuna negociación colectiva, se modifica la ficha del puesto tipo número 3, reconociendo una mayor
dificultad técnica a los agentes de movilidad pasando de grado B (6 puntos) a grado C (8 puntos), añadiendo
además 1 punto en el grado de responsabilidad pasando de grado B (8 puntos) a grado C (9 puntos), por lo que
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el total de puntos del componente general del complemento específico del puesto de “agente de movilidad” pasa
a ser de 47 puntos. Quedando el cuadro de factores modificado de la siguiente manera:

II. Modificación de los factores para el cálculo del componente general del complemento específico del puesto
tipo número 36 denominado “Oficial de Policía”.
La ficha del puesto de trabajo tipo número 36 correspondiente al puesto del cuerpo de la policía local,
denominado “oficial de policía” recoge en su tabla de factores para el cálculo del componente general del complemento
específico la valoración del Factor V (Peligrosidad), como de grado D (6 puntos) de acuerdo con el Manual de
valoración de puestos de trabajo (MVPT) vigente en el Ayuntamiento.
Sin embargo, las funciones establecidas en Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías Locales
de Canarias y en el Decreto 75/2003, de 12 de mayo, por el que se establecen las normas marco y otras normas
de Coordinación de Policías Locales de Canarias, determinan lo siguiente:
Artículo 20. Funciones correspondientes al empleo de Oficial.
a) El mando de la patrulla que de él dependa y coordinar a los policías que comprenda de conformidad con
las instrucciones de sus superiores jerárquicos.
b) Ejecutar personalmente y velar por el cumplimiento de los servicios encomendados a las patrullas que de
él dependan, siendo responsable ante su superior jerárquico de la correcta realización de éstos.
d) Colaborar con los policías en la realización de las funciones estipuladas por el reglamento, asumiendo en
las actuaciones en conjunto, el puesto de mayor responsabilidad, si lo hubiera.
El empleo de “cabo” de la policía local, hoy día renombrado como “oficial de policía”, realiza la ejecución
de los servicios en vía pública conjuntamente con los policías bajo su cargo, situación que conlleva que el factor
de peligrosidad asumido sea cuanto menos igual que el asignado al puesto tipo de policía local, que es actualmente
el grado E (8 puntos).
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Por tanto, tras acuerdo mediante negociación colectiva, se modifica la ficha del puesto tipo número 36,
reconociendo una mayor peligrosidad al puesto de “oficial de policía” pasando de grado D (6 puntos) a grado
E (8 puntos), por lo que el total de puntos del componente general del complemento específico es de 64 puntos.
Quedando el cuadro de factores modificado de la siguiente manera:

III. Modificación de los factores para el cálculo del componente general del complemento específico del puesto
tipo número 39 denominado “Policía Local”.
El puesto tipo número 39 denominado “Policía Local” recogido en el Manual de descripción de puestos de
trabajo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (MDPT) recoge la determinación de los factores para
el cálculo del componente general del complemento específico, valorando con el grado C (8 puntos) del Factor
I -Dificultad Técnica- el grado de dificultad requerido para el desempeño del puesto de trabajo.
Sin embrago, el desempeño del puesto de trabajo de policía local, requiere a estas alturas del S XXI,
actualización de conocimientos y una habilidades cada vez más especializadas, así como una actualización de
conocimientos frecuentes para poder estar al día de la profesión y a la altura delas necesidades de seguridad de
los ciudadanos, a lo cual debe añadirse la profusión y complejidad del marco normativo en el que debe
desarrollarse la actuación policial, todo lo cual produce un extra de dificultad técnica que debe reflejarse en la
actualización de la ficha del puesto de policía local.
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Por tanto, tras acuerdo mediante negociación colectiva, se modifica la ficha del puesto tipo número 39,
denominado “policía local”, reconociendo una mayor dificultad técnica y pasando del grado C (8 puntos) al
grado D (11 puntos), por lo que el total de puntos del componente general del complemento específico del puesto
de policía local pasa a ser de 57 puntos. Quedando el cuadro de factores modificado de la siguiente manera:

Sobre el expediente de aprobación o modificación de la “Relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria.
I. Procedimiento general para la creación, modificación y supresión de puestos de trabajo en la Relación de
Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Se establece el procedimiento de modificación de puestos de trabajo en el propio Manual de Descripción de
Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, disponiendo al efecto que se considerarán
modificaciones de la relación de puestos de trabajo, aquellas que por necesidades organizativas y de optimización
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de la gestión de personal, se realicen, referidas a
cualquiera de las determinaciones previstas en la
Relación de Puestos de Trabajo, debiendo seguirse
el mismo cauce procedimental que el señalado para
la creación de puestos, con justificación, en este caso,
de la variación o las variaciones que se proponen.
Llegados a este punto conviene determinar qué tipo
de modificación es la que se pretende introducir y en
qué medida se requiere dar estricto cumplimiento al
procedimiento que el referido Manual establece. De
este modo, el documento que aprueba la Relación de
Puestos de Trabajo aprobada por el Acuerdo de Junta
de Gobierno de 21 de diciembre de 2017 (B.O.P.
156, de 28 diciembre) distingue claramente dos tipos
de modificaciones de la misma: sustanciales y simples
y dice:
“• Serán de carácter sustancial las modificaciones
de la RPT en caso de creación, supresión, transformación
y modificación de puestos de trabajo, cuando tengan
repercusión económica en el Presupuesto, cuando se
produzcan modificaciones sustanciales en las estructuras
organizativas y/o cuando afecten a los siguientes
conceptos de cualquier puesto de trabajo existente:
- Grupo y/o subgrupo de clasificación profesional.
- Escala, subescala, clase y/o categoría, en caso de
funcionarios, y, en caso de laborales, de las plazas que
pueden adscribirse al puesto.
- Vínculo del puesto.
- Forma de provisión, titulación académica y
administración de procedencia.
- Complemento específico y/o complemento de
destino.
- Las modificaciones de jornadas.
Toda modificación de la RPT que tenga este carácter
requerirá del inicio de un expediente de modificación
de RPT y seguirá el procedimiento descrito en los artículos
siguientes, sin perjuicio de cualesquiera otros trámites
establecidos legalmente.
• Será de carácter simple y se considerará de mera
adaptación de la RPT, cualquier otra modificación no
contemplada en el punto anterior. Se entenderán
incluidas en este supuesto las adaptaciones realizadas
como consecuencia de:

- Los decretos del alcalde por los que se establecen
los sectores funcionales y la estructura organizativa
de las diferentes áreas de gobierno.
- Los acuerdos que aprueben el número de puestos
del personal eventual y su régimen retributivo al
inicio del mandato corporativo o con ocasión de la
aprobación del Presupuesto”.
Dado que una de las modificaciones introducidas
afecta al Manual de Descripción de Puestos de Trabajo,
hemos de calificar esta modificación con carácter
sustancial, ya que se trata de la creación de dos nuevos
puestos de trabajo, que se consideran imprescindibles
para la adecuada gestión de los servicios municipales:
oficial conductor y oficial conductor transportista. Ello
conlleva la conversión de los actuales puestos de
conductor y conductor transportistas del personal
que actualmente figura adscrito a los referenciados
puestos y que no conlleva cambio en las retribuciones
que vienen percibiendo, ya que los complementos de
destino y específico se mantienen en cuanto que el
puesto fue valorado atendiendo a la naturaleza y
contenido que se ahora se aprueba omitiéndose por
error el término de oficial en su denominación.
Con la modificación que se introduce, la relación
de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria queda como se refleja en el Anexo
I de la presente propuesta.
II. Naturaleza jurídica de las relaciones de puestos
de trabajo. Jurisprudencia de aplicación.
La Sentencia de 5 de febrero de 2014, Rec. 2986/2012
dictada por el Tribunal Supremo, que determina la
consideración de las relaciones de puesto de trabajo
como acto administrativo, en el plano procesal y en
el material respectivamente, pasa a considerar dicho
instrumento como un acto ordenado.
Señala el TS en esta aclaratoria sentencia que “Sobre
esa base, y en la alternativa conceptual de la
caracterización como acto administrativo o como
norma, entendemos que lo procedente es la
caracterización como acto, y no como norma o
disposición general. Tal caracterización como acto,
según se ha expuesto antes, es por lo demás la que
ha venido proclamándose en la jurisprudencia (por
todas reiteramos la cita de las sentencias de 19 de junio
de 2006 y la de 4 de julio de 2012 y 10 de julio de
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2013), aunque lo fuera en referencia al plano sustantivo,
al diferenciarlo del procesal”.
Por lo que se refiere a la diferencia entre los
conceptos de Plantilla y Relación de Puestos de
Trabajo, es significativa la sentencia del Tribunal
Supremo, de 12 de diciembre de 2003, la cual señala
lo siguiente:
“El examen de los preceptos legales contenidos en
la Ley 30/1984 de 2 agosto 1984 (artículos 14, 15 y
16), de la Ley 7/1985 (artículo 90) y del TRDRL (artículos
126 y 127), permite configurar en efecto la relación
de puestos de trabajo y así lo ha venido haciendo la
jurisprudencia (SSTS de 30 de mayo de 1993 y 8 de
mayo de 1998) como el instrumento técnico a través
del cual se realiza por la Administración -sea la
estatal, sea la autonómica, sea la local- la ordenación
del personal, de acuerdo con las necesidades de los
servicios y con expresión de los requisitos exigidos
para su desempeño, de modo que en función de ellas
se definen las plantillas de las Administraciones
Públicas y se determinan las ofertas públicas de
empleo.
Por ello, corresponde a la Administración la formación
y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo
lo que, como es natural, es extensivo a su modificación.
Por tanto, la confección de las relaciones de puestos
de trabajo por la Administración y la consiguiente
catalogación de estos se configura como un instrumento
de política de personal, atribuido a la Administración
al más alto nivel indicado, de acuerdo con las normas
de derecho administrativo, que son las que regulan
tanto el proceso de confección y aprobación como el
de su publicidad. Así pues, la relación de puestos de
trabajo, incluyendo las modificaciones que en ella pueden
efectuarse, es un acto propio de la Administración que
efectúa en el ejercicio de sus potestades organizatorias.
Por su parte las plantillas de personal se pueden
configurar como un instrumento de carácter más bien
financiero o presupuestario de ordenación del gasto
que constituye una enumeración de todos los puestos
-o mejor plazas- que están dotados presupuestariamente,
debiendo incluir tanto a los funcionarios como al
personal laboral y eventual, cuya finalidad es delimitar
los gastos de personal al relacionar todos los que
prevé para un ejercicio presupuestario siendo la base
para habilitar la previsión de gastos en materia de personal
y consignar los créditos necesarios para hacer frente
a las retribuciones en materia de personal, hasta el extremo
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de que su aprobación y modificación está estrechamente
ligada a la aprobación y modificación del presupuesto
de la Corporación en el ámbito local.
Esa finalidad y conexión presupuestaria de la
plantilla, que se manifiesta en la necesidad de que la
misma respete los principios de racionalidad, economía
y se configure de acuerdo con la ordenación general
de la economía, así como en la prohibición de que los
gastos de personal traspasen los límites que se fijen
con carácter general en las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado”.
En definitiva, la Relación de Puestos de Trabajo tiene
la consideración de acto administrativo y constituye
el elemento objetivo de la organización, configurador
de la relación de servicios y de las necesidades
organizativas objetivadas en un momento dado, a
diferencia de la Plantilla Orgánica que conforma el
elemento subjetivo, comprensivo de los efectivos de
personal agrupados por régimen jurídico y, en su
caso, escalas, subescalas, clases y categorías.
Las relaciones de puesto de trabajo, por expresa
disposición contenida en el artículo 74 del TREBEP,
como instrumento de ordenación, han de ser públicas.
Sin embargo, nada se dice acerca de cuál deba ser el
requisito de publicidad exigido, ni se hace depender
su vigencia de dicha publicidad, si bien lo cierto es
que cualquier ampliación o modificación que entrañe
modificación del gasto ha de quedar supeditada a la
aprobación de la Plantilla Orgánica y del Presupuesto
Municipal que contemple dicho gasto.
Dado el carácter de instrumento de ordenación, la
relación de puestos de trabajo es un instrumento vivo
que, como tal, puede ser objeto de las adaptaciones
y modificaciones que, en cada momento, precise
llevar a cabo la administración para atender a las
necesidades organizativas que sucesivamente surjan
y de optimización de la gestión de personal, pero
también orientado a dotar a la organización administrativa
de los puestos de trabajo que se precisen para alcanzar
los objetivos que la misma se proponga.
III. Jurisprudencia de aplicación en cuanto a la
obligatoria y preceptiva negociación colectiva.
Debemos citar la Sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso
Administrativo de 21 de enero de 2016, que declara
lo siguiente:
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https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7E003B79&producto_inicial=A&anchor=
“Respecto a esta cuestión, este Tribunal se ha pronunciado en muchas ocasiones sobre cuál es el significado
y alcance de ese preceptivo trámite de la negociación previa (en los casos que proceda). Y hemos dicho que se
cumple cuando la Administración lleva el asunto a la Mesa de Negociación competente para escuchar a la parte
social, pero que en absoluto es preciso que se llegue a un acuerdo en la misma. Como señala la STS de 13 de
noviembre de 2006 (RJ 2007, 630) el derecho a la negociación colectiva “no consiste solamente en la posibilidad
formal de sentarse a una mesa a efectuar las propuestas que se tengan por convenientes, sino que incluye el
derecho a que tales propuestas sean escuchadas y la posibilidad (aunque no la garantía, obviamente) de que
sean acogidas”.
La propia demanda reconoce que la nueva regulación en materia de jornada y horarios fue llevada a la Mesa
de Negociación (folio 4 de la demanda) aunque finalizó sin acuerdo entre las partes.
En definitiva, del mismo modo que la negociación colectiva no es un simple trámite formal, tampoco las exigencias
de la buena fe incluyen el deber de llegar a un acuerdo. Es preciso que ambas partes asistan con una actitud
abierta, dispuestas a llegar a un compromiso; intercambiando posiciones; con capacidad para ceder parte de las
pretensiones y con una actitud que favorezca que las contrapropuestas sean al menos escuchadas. No obstante,
no se exige que las propuestas de la otra parte hayan de ser necesariamente acogidas. Y si finalmente no se llega
a un acuerdo es la Administración quien ha de decidir unilateralmente. De no ser así, ésta quedaría privada del
ejercicio de parte de sus competencias lo que perjudicaría el servicio público.
A mayor abundamiento, aunque el objeto del Decreto afecta a las condiciones de los funcionarios y por ello
debía llevarse a la Mesa -y se llevó- también constituye un el ejercicio de la potestad de autoorganización, la
cual se reconoce en el art. 136 a) del Estatuto de Autonomía de Catalunya que atribuye competencia exclusiva
a la Generalitat de Cataluña sobre el régimen estatutario del personal al servicio de las Administraciones
Públicas catalanas y sobre la organización de la función pública.”
IV. Inexistencia de incremento del gasto con la modificación que se opera.
Las modificaciones que se introducen en virtud del presente acuerdo comportan un incremento del gasto desde
la fecha de entrada en vigor del presente acuerdo, gasto que se producirá en el momento de aprobación definitiva
del presupuesto municipal para el ejercicio 2023.
Se recoge en el presente cuadro, el coste retribuciones del presente acuerdo, coste que será financiado con
cargo a los créditos presupuestarios del capítulo I del presupuesto municipal para el ejercicio 2023.

NÚMERO
PUESTOS

INCREM.
PUNTOS ESPEC.
MES

PUNTOS
ESPECÍFICO
MES

AÑO
14
PAGAS

POLICÍA LOCAL

577

3

1.731

24.234

OFICIAL DE POLICÍA

50

2

100

1.400

AGENT MOV.

41

3

123

1.722

Total puntos específico año 2023

27.356

Valor punto específico 2022

22,57

Total coste retributivo 2023 acuerdo modificación factores específico

617.424,92 euros
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V. De la competencia del Órgano que deba adoptar el Acuerdo.
Corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad, la competencia para aprobar la relación de puestos de trabajo
y de los manuales que determinan su valoración, entre los que se encuentra la Relación de Puestos de Trabajo
aprobada por acuerdo de la junta de gobierno de la ciudad de 19 de mayo de 2022-B.O.P. número 62, de 25 de
mayo de 2022.
Por todo lo anteriormente expuesto, habiéndose dado cumplimiento a las formalidades que se establecen en
el artículo 175 del Real Decreto 2568/19986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales, y en el ejercicio de la atribución que resulta del
artículo 40.2 d) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias y 41.d) del R.O.G.A., al amparo
de las competencias que tiene conferidas por Decreto número 30454/2019, de 19 de julio, la Junta de Gobierno
de la Ciudad en sesión ordinaria de fecha 20 de octubre de 2022, adopta el siguiente,
ACUERDO
PRIMERO. Aprobar la modificación del “Manual de Descripción de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria” aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno de la ciudad de fecha 7 de diciembre
de 2017, y posteriores modificaciones, modificando la valoración de los factores del componente general del
complemento específico de los siguientes puesto tipo:
- Modificar la ficha del puesto tipo número 3, denominado “agente de movilidad”, reconociendo una mayor
dificultad técnica a los agentes de movilidad en los factores para el cálculo del componente general del
complemento específico, pasando de grado B (6 puntos) a grado C (8 puntos), añadiendo además 1 punto en el
grado de responsabilidad pasando de grado B (8 puntos) a grado C (9 puntos), por lo que el total de puntos del
componente general del complemento específico del puesto de “agente de movilidad” pasa a ser de 47 puntos.
Se acompaña como Anexo I la ficha tipo número 3 resultante una vez incorporadas las modificaciones aprobadas
por el presente acuerdo.
- Modificar la ficha del puesto tipo número 36, correspondiente al puesto tipo denominado “oficial de policía”,
reconociendo una mayor peligrosidad al puesto de “oficial de policía” pasando de grado D (6 puntos) a grado
E (8 puntos), por lo que el total de puntos del componente general del complemento específico pasa a ser de 64
puntos. Se acompaña como Anexo II la ficha tipo número 36 resultante una vez incorporadas las modificaciones
aprobadas por el presente acuerdo.
- Modificar la ficha del puesto tipo número 39, denominado “policía local”, reconociendo una mayor dificultad
técnica, pasando del grado C (8 puntos) al grado D (11 puntos), por lo que el total de puntos del componente
general del complemento específico del puesto de policía local pasa a ser de 57 puntos. Se acompaña como
Anexo III la ficha tipo número 39 resultante una vez incorporadas las modificaciones aprobadas por el presente
acuerdo.
SEGUNDO. Aprobar la modificación de la “Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria” aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de fecha 21 de diciembre de 2017,
con las modificaciones aprobadas por acuerdos de la Junta de Gobierno de fecha 3 de diciembre de 2020, de
fecha 4 fecha 29 de diciembre de 2021, de fecha 19 de mayo de 2022 y de fecha 14 de julio de 2022, trasladando
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lo acordado en el presente, de modo que como resultado final la Relación de Puestos de Trabajo modificada
queda tal como figura como Anexo IV del presente documento.
TERCERO. El presente acuerdo entrará en vigor de manera simultánea con el presupuesto municipal para la
anualidad 2023.
CUARTO. Practicar las publicaciones que procedan, para general y público conocimiento.
Régimen de Recursos. Contra el presente acuerdo expreso, que es definitivo en vía administrativa, el interesado
podrá interponer en el plazo de DOS MESES, contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su
publicación, Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas
que por reparto corresponda, a tenor de lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en concordancia con el artículo 123.1 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
No obstante, con carácter potestativo y previo al Recurso Contencioso-Administrativo, señalado en el párrafo
anterior, contra el acuerdo expreso que se publica, el interesado podrá interponer Recurso de Reposición, ante
el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de UN MES, que se contará desde el día siguiente al de la fecha
de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
A tenor del apartado 2 del artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del Recurso de
Reposición será de UN MES; transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, de conformidad
con el artículo 24.1, párrafo tercero, de la ley referida, se producirá silencio administrativo desestimatorio, y
podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de SEIS MESES, computados a partir del
día siguiente a aquél en el que el Recurso Potestativo de Reposición debe entenderse desestimado por silencio
administrativo.
Todo ello sin perjuicio de cualquiera otra acción o recurso que estimare oportuno interponer para la mejor
defensa de sus derechos.
Propuesta de Acuerdo la Jefa de Servicio de Recursos Humanos (Resolución número 29014/2019, de 26 de
junio), María Candelaria González Jiménez. La Directora General de Administración Pública (Acuerdo de Junta
de Gobierno de 12 de mayo de 2016), Mercedes Cejudo Rodríguez.
Conforme, firmado a fecha de la firma electrónica, el día 11 de octubre de 2022, tramítese para su deliberación
en Junta de Gobierno con arreglo a lo dispuesto en el artículo 41 d) del R.O.G.A. El Concejal de Gobierno del
Área de Administración Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes (Decretos número
29036/2019, de 26 de junio y 41551/2019 de 4 de octubre), Mario Marcelo Regidor Arenales.”
En Las Palmas de Gran Canaria, a veinticuatro de octubre de dos mil veintidós.
LA JEFA DE SERVICIO DE RRHH (Resolución número 29014/2019, de 26 de junio), María Candelaria
González Jiménez.
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ANEXO IV
ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE FECHA 20-10-2022
Anexo R.P.T. 14/07/22
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE AGAETE
ANUNCIO
2.966
Vista la Resolución de Alcaldía número 2022-0471 de fecha de 22 de abril de 2022, por el que se aprobaron
las BASES REGULADORAS PARA CONFORMAR LA BOLSA DE EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE
AGAETE PARA SUSTITUCIÓN POR I.T., VACACIONES O SITUACIONES ANÁLOGAS, ADEMAS DE
EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS, entrando en vigor desde su aprobación por la Alcaldía-Presidencia
y tras su publicación en el Boletín Oficial de Las Palmas (BOP número 52, de fecha 2 de mayo de 2022);
Vista la Base 2 de ámbito de aplicación de la Bolsa de Empleo y considerando la necesidad de este Ayuntamiento
para cubrir plazas vacantes en la Plantilla de Personal Laboral con carácter Temporal, en las categorías de Administrativo,
Auxiliar Administrativo, Trabajador Social y Educador Social, se procederá a la creación de una nueva Bolsa
de Trabajo a fin de cubrir de manera rápida, eficaz y ágil los puestos cuando éstos pudieran quedar vacantes
temporalmente o sean necesarios para desarrollar cualquier ejecución de proyectos;
En función a lo anterior y dada la urgencia, se procede a otorgar un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados
a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en el Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento de Agaete, en su página web y sede electrónica dirección web https://sedelectronica.es
para la presentación de solicitudes y de la documentación necesaria, conforme a lo establecido en las Bases,
para acceder a las siguientes CATEGORÍAS CONVOCADAS:
- ADMINISTRATIVO.
- AUXILIAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO.
- TRABAJADOR SOCIAL.
- EDUCADOR SOCIAL.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En la Villa de Agaete, a veinticuatro de octubre de dos mil veintidós.
LA ALCALDESA, María del Carmen Rosario Godoy.
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EXPONE
PRIMERO. Que visto el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (B.O.P.) número _________,
de fecha _______________, en el que se da publicidad a las BASES REGULADORAS PARA CONFORMAR
LA BOLSA DE EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE AGAETE PARA SUSTITUCIÓN POR I.T..VACACIONES
O SITUACIONES ANÁLOGAS, ADEMÁS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS, concediéndose
un plazo de 10 DÍAS HÁBILES siguientes a su publicación para que toda persona interesada pueda solicitar
mediante cumplimentación de este Anexo I la incorporación a las categorías convocadas a través del ANUNCIO,
siendo la categoría de: __________________________________________________
(Incluir únicamente una categoría, indicando el nombre completo del puesto al que aspira -si se desea optar
a varias categorías de la Bolsa deberá presentar una instancia por cada categoría), conforme a las citadas Bases.
SEGUNDO. Que declara reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases 4 y 5 de las citadas
Bases.
TERCERO. Que declara conocer las Bases generales de la convocatoria relativas a la selección de personal
laboral temporal y que queda sometido/a, a todo cuanto en las mismas se regula.
CUARTO. Que acompaña junto a la solicitud de admisión a la selección de personal laboral temporal, los
siguientes documentos:
• Fotocopia del DNI, NIF o documento identificativo análogo en vigor. En caso de tratarse de extranjeros no
comunitarios, deberán aportar permiso de residencia o permiso de trabajo.
• Titulación requerida para el puesto que se solicite, o experiencia en caso de ser necesaria para el puesto de
trabajo a que se pretende acceder.
• Curriculum vitae del aspirante.
• Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen a efectos de valoración en la fase de concurso.
(Experiencia y formación).
Por lo expuesto, SOLICITA
Que se admita esta solicitud para la selección de personal referenciada y declaro bajo mi responsabilidad ser
ciertos los datos que se consignan y que los títulos por mi aportados en el proceso de selección arriba referenciado
son auténticos, poniendo dicha documentación a disposición de la Comisión de Valoración u órgano competente
del Ayuntamiento de Agaete en el caso que se me requiera acreditar su autenticidad.
En la Villa de Agaete, a _______de ____________de 20____.
El/la solicitante,
Fdo.:
SRA. ALCALDESA -PRESIDENTA DEL AYUNTAMIETO DE AGAETE.
210.519
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ANUNCIO
2.967
Habiéndose publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 116 de fecha 26 de septiembre de 2022
anuncio relativo a la aprobación inicial de las Modificaciones de Crédito y no existiendo alegaciones a las misma
queda aprobada definitivamente la siguiente Modificación de Crédito para el presente ejercicio 2022, a tenor
de lo dispuesto en el artículo 169.1 y 3 del R.D. 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 20.1 y 3 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril,
se hace público para general conocimiento el resumen por capítulo de las Modificaciones de Crédito.
Altas en Partida de Gastos
Aplicación
Progr. Económica

Descripción

338

Fiestas populares y festejos.

227.99

Créditos
iniciales

Modificaciones
de crédito

Créditos
finales

Otros trabajos realizados por
otras empresas y profes.

95.000,00

140.000,00

235.000,00

TOTAL

95.000,00

140.000,00

235.000,00

Bajas en Partida de Gastos
Aplicación
Progr. Económica

Descripción

161

SUBVENCIÓN POR DÉFICIT

472

Créditos
iniciales

Modificaciones
de crédito

Créditos
finales

100.000,00

100.000,00

0,00

APORTACIÓN MUNICIPAL
AL PROGRAMA SOCIALCOMUNITARIO

50.000,00

40.000,00

10.000,00

TOTAL

150.000,00

140.000,00

10.000,00

TARIFARIO FCC AQUALIA
231

22697

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 171.1 del R.D. Leg. 2/2004 se podrá interponer directamente
contra la referenciada Modificación de Crédito Recurso Contencioso-Administrativo en la forma y plazos que
establecen las normas de dicha jurisdicción, contados a partir del día siguiente a la publicación de este Anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.
En la Villa de Agaete, a veintiséis de octubre de dos mil veintidós.
LA ALCALDESA, María del Carmen Rosario Godoy.

212.685

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ARRECIFE
ANUNCIO
2.968
Se hace público, para general conocimiento, las siguientes resoluciones dictadas por la Sra. Alcaldesa en su
momento, los cuales se transcriben:
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“DECRETO 2022/7466”
“DECRETO DE ALCALDÍA DE DELEGACIÓN
DE COMPETENCIAS A LOS CONCEJALES Y
CONCEJALAS DEL AYUNTAMIENTO DE
ARRECIFE.
Visto el Decreto número 2141/2022 de fecha de 5
de abril de 2022 que tiene por objeto establecer las
Áreas y Servicios de Gobierno del Ayuntamiento de
Arrecife, así como el régimen de delegación de
competencias de la Alcaldía a la Junta de Gobierno
Local.
Considerando todo el debate generado durante la
sesión plenaria de carácter ordinario de septiembre
de 2022, así como las moción presentada por el Grupo
de Gobierno Municipal, que tuvo por objeto el debate
tanto de la creación de una Comisión de Trabajo, en
la que participarían todos los grupos del Pleno, para
instar al Gobierno de Canarias a la rehabilitación de
las viviendas de Titerroy; así como la Moción presentada
por el Grupo Lanzarote en Pie sí podemos, para que
se iniciaran los trámites necesarios para modificar o
crear subvenciones por libre concurrencia para dar una
solución a los desalojados de las viviendas de Titerroy
por parte del Ayuntamiento de Arrecife.
Considerando la documentación obrante en el
expediente 32836/2022, en el cual obra informe sobre
la valoración del estado de las viviendas elaborado
por el Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario
de la Vivienda, y en virtud del cual se pone de
manifiesto que el Gobierno de Canarias ha nominado
en sus presupuestos, una partida de dinero a favor del
Ayuntamiento de Arrecife de 34.025,91, para que
sea esta Corporación Local quien busque el mecanismo
legal adecuado para entregar el citado importe a los
propietarios de las viviendas canarias de Titerroy,
para la reparación de las mismas.
Considerando el criterio del servicio jurídico del
Ayuntamiento de Arrecife, quien ha puesto de
manifiesto, la imposibilidad legal de otorgar subvenciones
directas a favor de administrados, para suplir el
cumplimiento de obligaciones urbanísticas de carácter
personal, sin perjuicio de otro mejor criterio, que se
pudiera obtener.
Siendo voluntad de esta Alcaldía, dentro de los
mecanismos legales posibles, posibilitar la entrega de
dinero suficiente para proceder a la reparación de las
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viviendas que en su día fueron desalojadas en el
barrio de Titerroy.
Es por ello, que esta Alcaldía, considerando los
compromisos asumidos en el Pleno Ordinario de
septiembre, en relación a la necesidad de que el citado
proyecto sea liderado por la Concejala del Grupo
Municipal Lanzarote en Pie sí podemos, doña Laetitia
Christelle Padilla, así como toda la trayectoria del citado
problema, que durante años sigue sin resolver, considera
necesario crear, dentro del gobierno, un servicio que
tenga por objeto la gestión de la problemática de las
viviendas de Titerroy, puesto que la problemática es
tal, que merece ser tratada de forma singular.
Por todo lo anterior
RESUELVO
PRIMERO. Revocar el Decreto 2141/2022 de fecha
de 5 de abril de 2022.
SEGUNDO. Delegar con carácter genérico, la
Dirección y Gestión, con inclusión de la facultad de
resolver mediante actos que afecten a terceros y en
particular en los términos expresamente atribuidos en
el artículo 40.2 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de
Municipios de Canarias, las competencias y servicios
siguientes:
- SERVICIOS SOCIALES, INMIGRACIÓN,
IGUALDAD, RECURSOS HUMANOS a doña María
Jesús Tovar.
- VIVIENDA, ARCHIVO, SEGURIDAD Y
EMERGENCIAS Y URBANISMO, a don Eduardo
Placeres Reyes.
- LIMPIEZA Y OBRAS PÚBLICAS, a don Roberto
Vicente Hebrón.
- PARQUES Y JARDINES, a don David Jesús
Toledo Niz.
- JUVENTUD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA
E INFRACCIONES, a doña Elisabeth Merino Betancort.
- RÉGIMEN INTERIOR, BIENESTAR ANIMAL,
SANIDAD, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y
TRANSPARENCIA a don Echedey Eugenio Felipe.
A) CONCRECIONES GENERALES DE LA
DELEGACIÓN GENÉRICA CONFERIDA A LOS
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CONCEJALES MIEMBROS DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL.
• Las resoluciones y actos dictados por delegación
genérica de competencia de esta Alcaldía Presidencia
adoptarán la forma de Decreto y en ellos se hará
constar expresamente que han sido dictados por
delegación de la Alcaldía Presidencia, con cita o
referencia expresa de la presente resolución.
• La totalidad de áreas objeto de delegación incluyen
el dictado de los actos y resoluciones administrativas
que deban dictarse en el marco de la formulación,
presentación y tramitación administrativa de
comunicaciones previas y declaraciones responsables
cuando este régimen de intervención administrativa
sea el exigido por el ordenamiento jurídico para el
reconocimiento o ejercicio de un derecho o, en su caso,
el inicio de una actividad.
• La totalidad de áreas objeto de delegación incluyen
el ejercicio de la potestad sancionadora que corresponde
a esta Alcaldía-Presidencia en sus respectivos ámbitos
de actuación, con excepción de la que, en su caso, sea
delegada en la Junta de Gobierno Local.
• Ninguna de las áreas objeto de delegación, con
excepción del área de gobierno en que queda integrado
el Servicio de Personal de la Corporación, incluyen
las facultades de resolución de cualquier expediente
o procedimiento administrativo que afecte al personal
de la Corporación, quedando limitadas en este ámbito
sus competencias a efectuar la propuesta correspondiente
respecto del personal adscrito a cada una de ellas,
correspondiendo a la titular del Área de Gobierno en
que queda integrado el Servicio de Personal la
resolución de los procedimientos de que trate.
• La presente delegación no incluye la facultad de
resolver los recursos administrativos que pudieran
interponerse contra los actos dictados por delegación,
facultad que queda reservada a la Alcaldía-Presidencia
del Ayuntamiento.

• La presente Delegación incluye la competencia
para la concesión de subvenciones, así como las
facultades de aprobación, disposición de gastos, y
reconocimiento, de obligaciones en materia de
subvenciones que no superen los 15.000 euros, y
aquellas que superando dicha cuantía se encuentren
nominadas en el presupuesto.
• La presente delegación No incluye la firma de los
documentos contables correspondientes a las fases de
ejecución del presupuesto de gastos e ingresos que
serán firmados en todo caso por la Alcaldesa.
• La presente delegación No incluye la competencia
para el inicio instrucción y resolución de expedientes
sancionadores y de restablecimiento del orden jurídico
vulnerado, competencia que queda únicamente
Delegada al área de infracciones, salvo lo dispuesto
en el siguiente apartado en relación al área de urbanismo
y actividades.
• Las subvenciones se gestionarán y concederán por
el titular de cada área delegada.
B) CONCRECIONES PARTICULARES DE LA
DELEGACIÓN GENÉRICA DE COMPETENCIAS
CONFERIDA A LOS CONCEJALES MIEMBROS
DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.
B.1. Recursos Humanos y Régimen Interior: se
incluyen, en concreto, en la presente delegación:
- La gestión de las competencias de Personal incluye
todas las facultades susceptibles de delegación,
quedando reservado a la Alcaldía-Presidencia y por
lo tanto excluido de la delegación, la jefatura superior
de todo el personal, la separación del servicio de los
funcionarios y el despido del personal laboral así
como el nombramiento y cese del personal eventual.

• El Concejal Delegado queda obligado a informar
a la Alcaldía de la Gestión de las competencias
Delegadas.

- Esta delegación además excluye las facultades de
aprobación, disposición de gastos, reconocimiento y
liquidación de obligaciones, relativas al pago de
nóminas, seguridad social y retenciones a cuenta del
IRPF, y la ordenación de pagos, que corresponderá
en todo caso, en todas las materias, al Alcalde.

• La presente Delegación incluye la competencia
correspondiente a la Alcaldesa como órgano de
contratación respecto a las propuestas de gastos y
contratos menores, de conformidad con los límites
establecidos en las Bases de ejecución del presupuesto.

B.2. La gestión de las competencias de Régimen
Interior NO incluye en su ámbito de actuación todas
las facultades susceptibles de delegación referentes
a los servicios de Registro, Estadística e Información
Municipal, incluido el Padrón de Habitantes.
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B.3. Urbanismo. Incluye en su ámbito de aplicación
las competencias para la incoación, tramitación,
instrucción y resolución de expedientes sancionadores
y de restablecimiento del orden jurídico vulnerado en
materia de urbanismo, así como la adopción de
medidas provisionales o cautelares que sean necesarias
al efecto.
B.4. Actividades. Incluye en su ámbito de aplicación
las competencias para la incoación, tramitación,
instrucción y resolución de expedientes sancionadores
y de restablecimiento del orden jurídico vulnerado en
materia de actividades inocuas o clasificadas, así
como la adopción de medidas provisionales o cautelares
que sean necesarias al efecto.
B.5. Queda expresamente Delegado al Área de
Infracciones la incoación, tramitación, instrucción y
resolución de expedientes sancionadores y de
restablecimiento del orden jurídico vulnerado, así
como la adopción de medidas provisionales o cautelares
que sean necesarias al efecto, en el resto de materias
que no afecten a urbanismo y actividades.
B5. Vivienda. La presente Delegación no incluye
la competencia para la gestión de la problemática de
la rehabilitación de las viviendas del barrio Titerroy,
cuyos propietarios fueron desalojados, ubicadas en
las calles José Pereyra Galviaty, Timbaya y Tinache,
puesto que ello será objeto de delegación mediante
la creación de un servicio.
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MOVILIDAD Y PARQUES INFANTILES a doña
María Angela Hernández Cabrera.
- GESTIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LAS
VIVIENDAS DEL BARRIO DE TITERROY a doña
Laetitia Christelle Padilla.
- TURISMO, CONSUMO, COMERCIO Y
HOSTELERÍA a don Armando de los Ángeles Santana
Fernández.
- EVENTOS Y DESARROLLO Y ACTIVIDADES
a don Román Maciot Cabrera.
CUARTO. Delegar en los Concejales Delegados de
competencias de carácter específico referidas en el
apartado dispositivo tercero precedente, la firma de
las resoluciones y actos administrativos que afecten
a terceros, que conforme al ordenamiento jurídico vigente
sean competencia de la Alcaldía Presidencia, y que
se dicten en el marco de los procedimientos
administrativos tramitados en los respectivos servicios
corporativos. En todas las resoluciones y actos que
se firmen por delegación de esta Alcaldía Presidencia,
que adoptarán la forma de Decreto, se hará constar
esta circunstancia con cita o referencia expresa de la
presente resolución.
No se delega la firma de los documentos contables
correspondientes a las fases de ejecución del presupuesto
de gastos e ingresos que serán firmados por la
Alcaldesa.

TERCERO. Delegar, con carácter especial, la
dirección y gestión interna, con exclusión expresa de
la facultad de resolver mediante actos que afecten a
terceros, que queda reservada a esta Alcaldía Presidencia,
los siguientes servicios:

QUINTO. Delegar en la Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Arrecife, de entre las atribuciones
concretas que se contemplan como delegables en
virtud del artículo 21 de la Ley 7/1985, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, las siguientes:

- DEPORTES a don Rosmén Quevedo Cabrera.

• El otorgamiento, o en su caso, denegación de
licencias, salvo aquellas cuyo otorgamiento atribuyen
las leyes sectoriales al Pleno. La presente denegación
no incluye la concesión o denegación de licencias de
actividad.

- POLICÍA LOCAL a don Jacobo Lemes Duarte.
- CULTURA a doña Abigail González Guillén.
- EDUCACIÓN, EMPLEO Y AGENCIA DE
DESARROLLO LOCAL, a doña María del Rosario
González Perdomo.
- CARNAVAL, FIESTAS POPULARES Y
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, a doña
Encarna Páez Toledo.
- MEDIO AMBIENTE, PLAYAS, TRANSPORTE,

• La aprobación del trámite de cooperación
interadministrativa municipal sobre planes y proyectos
de otras Administraciones Públicas cuando tal
competencia no venga atribuida legalmente al Pleno
de la Corporación.
• La concesión de subvenciones, que no tengan el
carácter de nominadas, siempre que su cuantía sea
superior a 15.000 euros.
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• La aprobación de los modelos de normalización
de los diferentes procedimientos para la creación del
catálogo de procedimientos electrónicos del Ayuntamiento
de Arrecife.
SEXTO. Las delegaciones de competencia y firma
conferidas en la presente resolución surtirán efectos
desde la firma del presente Decreto sin perjuicio de
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas, en el Tablón de Anuncios de la
Corporación y en la web corporativa.
SÉPTIMO. Dar cuenta de esta Resolución al Pleno
del Ayuntamiento en la próxima sesión que se celebre,
trasladar la misma a los Departamentos y Servicios
de la Corporación y proceder a su notificación a los
Concejales y Concejalas interesados, significándoles
que pone fin a la vía administrativa, tal como se
desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y
contra la misma podrán interponer, sin perjuicio de
cualquier otro que estimen procedente:
1. Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo
órgano que dicta la presente Resolución, en el plazo
de UN MES, contado desde el día siguiente al de su
notificación, 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.
2. Recurso Contencioso-Administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de las
Palmas en el plazo de DOS MESES, contados desde
el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con
los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo
en tanto no se resuelva, expresamente o por silencio,
el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera
interpuesto, artículo 123.2 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
3. Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo
órgano administrativo que dicta el presente acuerdo
en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de
la misma Ley, concretamente, cuatro años desde la
fecha de notificación de la resolución impugnada
cuando se trata de la causa a) del apartado 1, y TRES
MESES, a contar desde el conocimiento de los

documentos o desde que la sentencia judicial quedó
firme, en los demás casos.
Lo Decreto y ordena la Alcaldesa-Presidenta en la
fecha que figura al margen.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EL 24 DE OCTUBRE DE 2022”.
Arrecife, a veinticinco de octubre de dos mil
veintidós.
LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Astrid María Pérez
Batista.
211.012

RESOLUCIÓN
2.969
SUBVENCIONES DESTINADAS A SUFRAGAR
EL PAGO DE LOS GASTOS DE MODERNIZACIÓN
Y MEJORA DEL SERVICIO DEL TAXI 2022.
BDNS (Identif.): 655958.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b
y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica el extracto de
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convo
catoria/655958).
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE
RESOLUCIÓN DE LA CONCEJALÍA DE
MOVILIDAD
SUBVENCIONES DESTINADAS A SUFRAGAR
EL PAGO DE LOS GASTOS DE MODERNIZACIÓN
Y MEJORA DEL SERVICIO DEL TAXI.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. En fecha 27/05/2022, se inicia con un
informe de Necesidad el expediente para la Concesión
de Subvenciones a sufragar el pago de los Gastos de
Modernización y Mejora del Servicio del Taxi.
Segundo. Las Bases de la presente Convocatoria son
aprobadas por el Pleno de este Ayuntamiento en Sesión
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Ordinaria celebrada a fecha 28 de julio 2022, publicadas
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas
el Viernes 2 de septiembre 2022.
Tercero. Por solicitada fiscalización, en fecha 25 de
octubre 2022, se ha procedido a la emisión de la
misma por la Intervención Municipal.
Cuarto. En fecha 25 de octubre de 2022 por resolución
de la Alcaldía con número de Decreto 2022-7508, se
procedió a la aprobación del gasto por importe de 30.000
euros (treinta mil euros) con cargo a aplicación
presupuestaria 4412 47902 del ejercicio económico
2022.
LEGISLACIÓN APLICABLE
Primero. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
Segundo. Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003.
Tercero. Ordenanza General Reguladora de las
Subvenciones a Otorgar por el Excmo. Ayuntamiento
de Arrecife (BOP número 16, de 5 de febrero de
2021).
Cuarto. Base de Ejecución del Presupuesto Municipal
para el ejercicio 2022
Quinta. Plan Estratégico de Subvenciones del
Excmo. Ayuntamiento de Arrecife 2020-2022.
PARTE RESOLUTIVA
Examinada la documentación que integra el expediente,
vistos los informes propuesta del instructor, y de
conformidad con la delegación de competencias
efectuadas por Resolución de la Alcaldía de referencia
2022-7508, la Concejala Delegada de Movilidad,
RESUELVE
PRIMERO: Aprobar la convocatoria, para el presente
ejercicio 2022, de la Subvención destinadas a Sufragar
el Pago de los Gastos de Modernización y Mejora del
sector del Taxi cuyo contenido es el que sigue;
1.OBJETO, BASES REGULADORAS Y
PRESUPUESTOS.
La Presente convocatoria tiene por objeto la concesión
de subvenciones a titulares de licencia de auto-taxis,
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para el apoyo a los profesionales del sector del Taxi,
que ostenten licencias de taxi en el municipio de
Arrecife, para sufragar los gastos de Mejora y
Modernización del servicio Taxi. La Convocatoria se
regirá por lo establecido en las “Bases Reguladoras
que han de regir para la Concesión de Subvenciones
destinadas a sufragar el Pago de los Gastos de
Modernización y Mejora del Servicio Taxi, aprobadas
por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión Ordinaria el
día 28 de Julio 2022 y publicadas en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas, número 106, de fecha
Viernes 2 de septiembre de 2022 y en armonía con
lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
El importe del crédito presupuestario que ha de
financiar la mencionada convocatoria con cargo al actual
ejercicio económico será por importe adecuado y
suficiente de treinta mil euros (30.000 euros), a cargo
de las partidas presupuestarias 4412.47902, cuya
denominación es “Otro transporte de viajeros Subvención
concurrencia para modernización del servicio taxi”
tal y como se recogió en los Presupuestos 2022. La
presente subvención podrá financiar, como máximo
y para cada entidad beneficiaria, el 75% del total de
los costes subvencionables, con un límite de 1.500 euros
por solicitante. Considerándose como tales los que
mejoren la prestación del servicio a los usuarios del
Taxi, para ello, será necesario motivar la mejora del
servicio al usuario mediante una Memoria de justificación.
Los gastos subvencionables aparecen detallados en
la base cuarta de las Bases Reguladoras.
Que el 9 de agosto 2021, fue publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas la Modificación
del Plan Estratégico de Subvenciones del Excmo.
Ayuntamiento de Arrecife.
2. MODALIDAD DE LA CONVOCATORIA DE
SUBVENCION
La subvención se tramitará en régimen de
CONCURRENCIA COMPETITIVA, no siendo
necesaria la existencia de órgano colegiado de
valoración a que se refiere el artículo 22.1 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3.PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
El plazo de presentación de las solicitudes será de
TREINTA DÍAS HÁBILES improrrogables contados
a partir del día siguiente al de la publicación de la
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convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas, según establece la base sexta, punto 3,
de las Bases Reguladoras que han de regir para la
Concesión de Subvenciones destinadas a sufragar el
pago de los gastos de modernización y mejora del Servicio
del Taxi.
4. DE LOS ORGANOS DEL PROCEDIMIENTO.
La Concejalía de Movilidad de este Ayuntamiento
será quien instruya y presenta la propuesta de resolución
de los expedientes que a dicha subvención se presenten
a la convocatoria, conforme a la base séptima de las
bases de la convocatoria y fundada en la Ordenanza
General Reguladora de las Subvenciones a Otorgar
por el Excmo. Ayuntamiento de Arrecife en su artículo
3.
5. LA RESOLUCIÓN Y SU NOTIFICACIÓN
Para la competencia en la resolución de la concesión
se estará al Decreto 7466 de 24 de octubre de delegación
de competencias, estableciendo el mismo que la
competencia en la concesión de las subvenciones
que superan los 15.000 euros corresponde a la Junta
de Gobierno Local, si no resultan nominadas. No
obstante en la base número 4 se establece que La presente
subvención podrá financiar, como máximo y para
cada entidad beneficiaria, el 75% del total de los
costes subvencionables, con un límite de 1.500 euros
por solicitante, por lo que no supera la cuantía
anteriormente mencionada y resulta conforme con la
base Décima que establece: “La competencia para dictar
la resolución de concesión corresponde a la Alcaldía
de este Ayuntamiento” , a la vista la propuesta de
resolución definitiva que emana del órgano instructor
y tomando en consideración la documentación que
obra en el expediente, concederá las subvenciones y
procederá a su ratificación y cierre del procedimiento
mediante resolución definitiva.
Contra el acuerdo resolutorio de concesión alcanzado
por el Órgano concedente que pone fin a la vía
administrativa, los interesados podrán interponer, con
carácter potestativo, Recurso de Reposición en el
plazo de UN MES computado de fecha a fecha a
partir del día siguiente al de la notificación, o ser
impugnado directamente mediante Recurso Contencioso
Administrativo ante la sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, en el plazo de DOS MESES, computados
igualmente de fecha a fecha a partir del día siguiente

al de la notificación de la resolución, todo ello
conforme a lo previsto en la Ley 39/2015 de 1 de Octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y de acuerdo con la Ley
29/1998, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
En estricto cumplimiento a lo dispuesto de la Ley
39/2015, la resolución que emana del órgano concedente
y que pone fin a la vía administrativa será objeto de
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE (LAS
PALMAS) publicación en el Tablón de Anuncios de
este Ayuntamiento, todo ello sin perjuicio de las
notificaciones individuales que deban cursarse o
publicaciones preceptivas conforme disponen los
preceptos antes nombrados.
Así mismo los restantes actos que deban lugar con
ocasión del presente procedimiento serán notificados
mediante su inserción en el Tablón de Anuncios de
este Ayuntamiento sito en la Casa Consistorial con
dirección en Avenida Vargas, número 1, conforme a
lo previsto en la referenciada Ley.
Será objeto de notificación individual al interesado
la resolución de aquellas solicitudes que hayan
resultado denegadas, bien sea por desistimiento,
renuncia al derecho, o el no cumplimiento de alguna
de las reglas, requisitos o causas dispuestas en esta
norma.
Conforme dispone la normativa aplicable en materia
de subvenciones, se fija como plazo máximo para resolver
y notificar la resolución del procedimiento en SEIS
MESES; el cómputo de dicho plazo comenzará a
partir del día siguiente al de la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas. Finalizado el plazo máximo antes dispuesto
sin que hubiese recaído o notificada resolución alguna,
conforme disponen las reglas del procedimiento
administrativo, los interesados pueden entender por
desestimada su solicitud.
6. BENEFICIARIOS.
Podrán ser entidades beneficiarias de la presente
subvención, tal como establece las Bases Reguladoras
de esta Subvención en su base segunda, “aquellos
profesionales del Taxi que ostenten licencia para
operar en el municipio de Arrecife, ya sean personas
físicas o jurídicas”.
Las entidades Beneficiarias deberán reunir asimismo
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los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones.
7. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA
CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN
Los criterios para determinar la cuantía a subvencionar
serán los establecidos en la base quinta de las Bases
Reguladoras que han de regir para la Concesión de
Subvenciones destinadas a sufragar el pago de los gastos
de Modernización y Mejora del Servicio del Taxi.
8. PLAZO DE PRESENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE
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de subvención al que concurren .Asimismo, conforme
dispone la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, los interesados podrán ejercer su
derecho de rectificación, oposición, acceso o cancelación
conforme al procedimiento previsto en la norma antes
dicha.
SEGUNDO. Registrar la información a incluir en
la BDNS por los medios electrónicos que ésta
proporcione, acompañada del texto de la convocatoria,
de su extracto y de sus datos estructurados.

Y

El plazo de presentación de las solicitudes será de
TREINTA DÍAS HÁBILES improrrogables contados
a partir del día siguiente al de la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas, según establece la base sexta, punto 3,
de las Bases Reguladoras que han de regir para la
Concesión de Subvenciones destinadas a sufragar el
pago de los gastos de modernización y mejora del Servicio
del Taxi.
La documentación exigible conforme a la base
octava de las bases de la convocatoria.
9. JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
La modalidad de justificación de la subvención
será la cuenta justificativa con aportación de justificante
de gasto, como establece la base decimosegunda
punto 1 de las Bases Reguladoras que han de regir
para la Concesión de Subvenciones destinadas a
sufragar el pago de los gastos de modernización y mejora
del Servicio del Taxi. Los beneficiarios tendrán un plazo
de UN AÑO para presentar la justificación de pago.
10. PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución de la acción subvencionable
contemplada en esta convocatoria será hasta el plazo
de justificación.
11. DE LA PROTECCIÓN DE DATOS. Las personas
interesadas en el procedimiento, con la sola presentación
de la solicitud, autorizan al Excmo. Ayuntamiento de
Arrecife a realizar el tratamiento de sus datos bien sean
a través de ficheros automatizados o no, con la
finalidad de proceder a la evaluación, análisis y
comprobación de la veracidad de los mismos, con el
objeto de resolver el procedimiento de convocatoria

Tras registrar la información, la BDNS pondrá el
extracto de la convocatoria a disposición del Boletín
Oficial de la Provincia para su publicación. En la
publicación del extracto deberá constar el código de
identificación que haya asignado la BDNS a la
convocatoria.
TERCERO. Contra la presente resolución, que pone
fin a la vía administrativa, se puede interponer, con
carácter potestativo, Recurso de Reposición en el
plazo de UN MES computado de fecha a fecha a
partir del día siguiente al de la notificación, o ser
impugnado directamente mediante Recurso Contencioso
Administrativo ante Juzgado de lo Contencioso
Administrativo, en el plazo de DOS MESES, computados
igualmente de fecha a fecha a partir del día siguiente
al de la notificación de la resolución, todo ello
conforme a lo previsto en la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, y de acuerdo con la Ley 29/1998, de
la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Si se optara por interponer el Recurso de Reposición
potestativo, no se podrá interponer Recurso Contencioso
Administrativo hasta que aquel haya sido resuelto
expresamente o se haya producido su desestimación
por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda
ejercitarse cualquier otro recurso que estime pertinente.
Lo manda y firma la Sra. Concejala Delegada de
Movilidad.
Arrecife, a veintiséis de octubre de dos mil veintidós.
LA CONCEJALA DELEGADA DE MOVILIDAD
DEL AYTO. DE ARRECIFE, María Ángela Hernández
Cabrera.
212.577
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE MOGÁN
Área de Acción Social
y Socio-Comunitaria
Concejalía de Educación
ANUNCIO
2.970
BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN
DE SUBVENCIONES A LOS ESTUDIANTES DEL
MUNICIPIO DE MOGÁN
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Considerando que la educación es un derecho
fundamental que está debidamente regulado en la
Constitución Española y que el factor de desarrollo,
de progreso y de cohesión social en una sociedad viene
determinado por la educación de sus habitantes, donde
no es posible construir el futuro, si no contamos con
personas formadas, con capacidad de aprender
permanentemente, de participar socialmente y de
resolver los conflictos que surgen en su relación con
el medio.
En previsión de que en nuestro municipio nos
podamos encontrar con alumnado sin los recursos
económicos suficientes, esta Corporación ha querido
dar continuidad a este tipo de subvenciones, para
garantizar el derecho fundamental a la educación, y
con ello evitar el absentismo y abandono escolar.
Además, desde el Área de Acción Social y Sociocomunitaria del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, se
apuesta siempre, por la defensa del principio de
igualdad de oportunidades, para que las diferencias
y desventajas sociales, culturales y económicas de las
que parten determinados estudiantes de este municipio,
no acaben convirtiéndose también en desigualdades
educativas.
Las presentes Bases se dirigen a cubrir los gastos
de transporte o alquiler y material de uso académico,
de los estudiantes de este municipio de Mogán, que
cumpliendo con los requisitos que se recogen en las
mismas, cursen estudios postobligatorios presenciales,
semipresenciales, no presencial u online dentro o
fuera del municipio de Mogán.

ARTÍCULO 1. OBJETO Y RÉGIMEN JURÍDICO
El objetivo estratégico que se pretende con la
concesión de estas subvenciones es subvencionar
parcialmente los gastos de transporte o alquiler de
vivienda o residencia y de material de uso académico,
de los estudiantes del municipio de Mogán que se
encuentren realizando estudios en modalidad presencial,
semipresencial, no presencial u online, en enseñanzas
postobligatorias homologados por la Consejería de
Educación del Gobierno de Canarias y del Ministerio
de Educación.
Para todos aquellos extremos no previstos en las
presentes bases generales reguladoras, será de aplicación
la Ordenanza General Reguladora de Subvenciones
del Ilustre Ayuntamiento de Mogán publicada en el
BOP número 91 de 2 de agosto de 2021, la Ley
38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones,
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley General de
Subvenciones y las Bases de Ejecución del Presupuesto
de este Ayuntamiento de Mogán de cada ejercicio
económico.
ARTÍCULO 2. PERSONAS BENEFICIARIAS
Podrán acceder a la presente subvención, los
estudiantes del municipio de Mogán que reúnan las
siguientes condiciones:
1. Que tanto el alumnado que solicita o para el que
se solicita esta subvención, así como sus miembros
computables (miembros de su unidad familiar), se
encuentren empadronados en el municipio de Mogán,
con un periodo mínimo de SEIS MESES, previo a la
fecha de la convocatoria de estas subvenciones.
2. Que el estudiante que solicita o para el que se
solicita la subvención, se encuentre matriculado en
alguna de las Enseñanzas post-obligatorias y universitarias
del sistema educativo español y con validez en todo
el territorio nacional en alguno de los siguientes
bloques:
BLOQUE 1:
a) Bachillerato.
b) Formación Profesional de Grado Medio y de
Grado Superior, incluidos los estudios de Formación
Profesional realizados en los Centros Docentes
Militares.
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c) Enseñanzas Artísticas Profesionales.
d) Enseñanzas Deportivas.
e) Enseñanzas Artísticas Superiores.
f) Estudios Religiosos Superiores.
g) Formación Profesional Básica.
h) Curso de preparación para acceso a la universidad
de mayores de 25 años impartido por universidades
públicas.
BLOQUE 2:
i) Enseñanzas de idiomas realizadas en Escuelas
Oficiales de titularidad de las Administraciones
Educativas, incluida la modalidad de distancia.
j) Cursos de acceso y cursos de preparación para
las pruebas de acceso a la Formación Profesional y
cursos de Formación Específicos para el acceso a los
Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado
Superior impartidos en centros públicos y en centros
privados concertados que tengan autorizadas enseñanzas
de Formación Profesional.
BLOQUE 3:
k) Enseñanzas universitarias conducentes a los
títulos oficiales de Grado y de Máster, incluidos los
estudios de Grado y Máster cursados en los centros
universitarios de la Defensa de la Guardia Civil.
l) Créditos complementarios o complementos de
formación necesarios para el acceso u obtención del
Máster habilitante.
3. Quedan excluidas las personas que se encuentren
en alguna de las siguientes situaciones:
a. Las que se recogen en el artículo 8 de la Ordenanza
General de Subvenciones del Ilustre Ayuntamiento de
Mogán.
b. Cuando se tenga pendiente de justificación
subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de
Mogán, siempre que el plazo establecido para su
presentación hubiera finalizado, con independencia
de que el requerimiento a que se refiere el artículo 70.3
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del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre
General de Subvenciones, se hubiera realizado o no.
La apreciación de esta prohibición se realizará de
forma automática y subsistirá mientras perdure la
ausencia de justificación.
c. Cuando se superen los umbrales de renta familiar
de la unidad de convivencia del estudiante, que haya
solicitado la ayuda (declaración de la renta de los
miembros computables de la unidad de convivencia,
entendida como los familiares directos que convivan
con él, a 31 de diciembre del año anterior a la
convocatoria, no teniéndose en cuenta, en consecuencia,
a los/as hermanos/as solteros/as mayores de veinticinco
años sin discapacidad, hermanos/as casados/as ni
personas con las que no se comparta relación de
parentesco, en los términos en ella referidos) y que
vendrán determinados en su convocatoria.
ARTÍCULO 3. ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
Serán subvencionables los gastos para transporte,
alquiler de vivienda, pago de residencia y material de
uso académico, realizados entre el día 1 de septiembre
y hasta el 31 de julio del curso escolar establecido en
la convocatoria y que estén recogidos dentro de la
modalidad elegida por el estudiante y según lo
siguiente:
a) Modalidad presencial:
a.1. Gastos en transporte público o privado por el
traslado del estudiante al centro de estudios y gastos
en material de uso académico.
a.2. Gastos por el pago de la residencia escolar o
el alquiler de la vivienda en la que el estudiante reside
durante el curso académico y gastos por la adquisición
de material de uso académico.
b) Modalidad semipresencial:
b.1. Gastos de transporte público o privado para su
traslado al centro de estudios y gastos en material de
uso académico.
c) Modalidad no presencial u online.
c.1. Gastos por la adquisición de material de uso
académico.
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ARTÍCULO 4. SOLICITUD: DOCUMENTACIÓN,
PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN.
1. Solicitud y documentación
La solicitud de subvención se formalizará en un solo
ejemplar y según el modelo ANEXO I, debidamente
suscrito por la persona interesada o autorizada (en el
caso de ser menor de edad, por su padre, madre o tutor/a
legal).
La solicitud se acompañará de la siguiente
documentación preceptiva:
a) Documento que acredite la identificación de la
persona solicitante, si éste es mayor de edad, y en el
caso de ser menor de edad, además, el documento que
acredite la identificación de su padre, madre o tutor
legal (copia de DNI, Tarjeta de Residencia, Pasaporte,
….), que en este último caso será el que solicite la
subvención para su hijo o hija o tutelado/a.

de cuenta bancaria y en todo caso cuyo titular o
cotitular esté a nombre de el/la alumno/a.
Todos estos modelos a los que se hace referencia
en los apartados anteriores, estarán disponibles desde
el día de la publicación de la convocatoria de estas
subvenciones en la página Web corporativa
www.mogan.es
El solicitante podrá requerir de la Concejalía de
Educación, el asesoramiento necesario para cumplimentar
la solicitud y documentación requerida.
La presentación de la solicitud por parte de la
persona interesada conllevará la autorización al órgano
gestor del expediente para recabar la certificación de
la Tesorería General de esta entidad sobre sus deudas
pendientes con este Ilustre Ayuntamiento de Mogán,
empadronamiento y demás documentos para la
aclaración o comprobación de la documentación.
2. Plazo de presentación de solicitudes:

b) Fotocopia de la matrícula académica del alumno/a
solicitante o certificado de encontrarse realizando
los estudios que se relacionan en el Artículo 2.
c) Declaración de la Renta o Certificación Negativa
de Hacienda del año anterior a la convocatoria, de la
Unidad de Convivencia del estudiante, formada por
los familiares directos que convivan con él, a 31 de
diciembre del año anterior a la convocatoria, no
teniéndose en cuenta, en consecuencia, a los/as
hermanos/as solteros/as mayores de veinticinco años
sin discapacidad, hermanos/as casados/as ni personas
con las que no se comparta relación de parentesco,
en los términos en ella referidos. Para los solicitantes
que se declaren independientes, deben incluir al
cónyuge/pareja, o a la persona a la que se halle unido/a
por análoga relación de convivencia, así como los/las
hijos/as si lo/s la/s hubiere).
d) Declaración Responsable, según modelo ANEXO
II, relativa a no encontrarse incursa en ninguna de las
prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y otras
circunstancias.
e) Declaración responsable del cumplimiento de las
obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal,
Autonómica y con la Seguridad Social, ANEXO III.
f) Certificado o documento acreditativo del número

El plazo de presentación de solicitudes será de
TREINTA (30) DÍAS NATURALES, contados a
partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.
3. Lugar de presentación de las solicitudes:
La solicitud se presentará en el modelo normalizado
que se establezca en la convocatoria, acompañada de
la documentación preceptiva de forma telemática, a
través de la Sede Electrónica del Ilustre Ayuntamiento
de Mogán: www.mogan.es; o de forma presencial, en
el Registro General del Ilustre Ayuntamiento de
Mogán o en cualquier oficina de registro.
La solicitud deberá ser suscrita por el interesado o
por la persona autorizada y deberá estar acompañada
de los documentos que se requieren en estas bases.
4. Subsanación de solicitudes y documentación.
Si la solicitud o la documentación que la acompaña
no reúne los requisitos, el órgano competente requerirá
al interesado para que la subsane en el plazo máximo
e improrrogable de DIEZ (10) DÍAS, indicándole
que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su
solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en
los términos previstos en el artículo 21 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Común
de las Administraciones Públicas.
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Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 14.3
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, el requerimiento
de subsanación de las solicitudes se notificará a los
interesados mediante su publicación el Tablón de
Anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento
de Mogán: www.mogan.es
Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento
del procedimiento podrá instarse a la persona solicitante
para que cumplimente cualquier requisito o trámite
omitido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 73
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, concediéndose a
tal efecto un plazo de DIEZ DÍAS a partir del día siguiente
al de la notificación, con expreso apercibimiento de
que, de no hacerlo así, se le podrá declarar decaído
en su derecho a dicho trámite; sin embargo, se admitirá
la actuación del interesado y producirá efectos legales,
si se produjera antes o dentro del día en que se
notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido
el plazo.
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información sobre los expedientes administrativos
tramitados en base a dicho procedimiento de conformidad
con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) y
el Reglamento General Europeo (RGPD). Los datos
serán conservados durante los plazos legales exigibles.
• La autorización al Ayuntamiento de Mogán para
divulgar las actuaciones subvencionadas realizadas.
• La ACEPTACIÓN de la subvención que a tales
efectos le sea concedida en la Resolución Definitiva.
ARTÍCULO 5. CRITERIOS DE VALORACIÓN
Y DE DISTRIBUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN.
1. Documentación presentada de forma correcta y
completa según orden de llegada. En el caso de
requerimiento de subsanación, este orden se perderá
hasta su presentación correcta y completa.

5. Efectos de la presentación de la solicitud.
La presentación de la solicitud generará los siguientes
efectos:
• La aceptación incondicional de las normas contenidas
en estas bases reguladoras, en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y en el resto
de disposiciones aplicables y la asunción de cuantas
obligaciones se deriven de las mismas.
• La autorización necesaria, al Ayuntamiento de
Mogán, para la comprobación o aclaración de
cualesquiera datos, requisitos y/o circunstancias
relativos a la solicitud y a los solicitantes, pudiendo
recabarse, además de la documentación establecida
con carácter general, aquella otra que se juzgue
necesaria en orden al dictado, en cada caso, de las
pertinentes resoluciones. A tales efectos, el instructor
podrá solicitar los informes y demás documentación
necesarios de los distintos órganos, instancias y
personas, tanto públicas como privadas, incluso a
través de medios telemáticos, especialmente en lo que
se refiere a la acreditación del cumplimiento de estar
al corriente de sus obligaciones fiscales y con la
Seguridad Social.
• La autorización al Ayuntamiento de Mogán para
realizar los tratamientos correspondientes al
procedimiento, titularidad del Ayuntamiento de Mogán,
cuya finalidad es la gestión y registro de toda

2. Cumplido el apartado anterior, esta subvención
será distribuida en función a los parámetros que se
establecen a continuación, en base a un importe fijo
que vendrá establecido en la convocatoria y hasta
agotar el crédito fijado en la misma:
a) Subvención destinada a gastos para transporte y
material académico, en función de la distancia entre
el domicilio de la persona solicitante y el centro
educativo:
a.1. Distancia menor de 20 Kms.
a.2. Distancia entre 20 Kms y 40 Kms.
a.3. Distancia superior a 40 Kms.
b) Subvención destinada a gastos para el pago de
la residencia escolar o el alquiler de la vivienda y gastos
de material de uso académico, en función al pago mensual
realizado por el alquiler/residencia:
b.1. Cuota gasto mensual por alquiler o pago de
residencia inferior a 150 euros
b.2. Cuota gasto mensual por alquiler o pago de
residencia superior a 150 euros y 300 euros
b.3. Cuota gasto mensual por alquiler o pago de
residencia superior a 300 euros
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c) Exclusivo para la Modalidad no presencial u
online.
ARTÍCULO
CONCESIÓN

6.

PROCEDIMIENTO

tenidas en cuenta para la concesión impida o dificulten
la consecución del interés público perseguido.

DE

3. Plazo máximo de resolución y efectos del silencio.

El procedimiento de concesión se tramitará en
régimen de concurrencia competitiva.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento no podrá exceder de TRES (3)
MESES computados a partir del día siguiente a la
finalización del plazo de presentación de solicitudes.

1. Instrucción.
El órgano competente para la instrucción del
procedimiento será el/la Coordinador/a de la Concejalía
de Educación o Técnico en quien éste delegue. En el
caso de ausencia, vacante o enfermedad, será sustituido
por el Técnico de mayor rango en el Área de Educación.

Transcurrido el plazo máximo para resolver el
procedimiento en que haya recaído resolución expresa,
se podrá entender desestimada la solicitud, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
4. Notificación a la persona interesada.

El órgano instructor, de conformidad con el artículo
24.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, realizará de oficio cuantas actuaciones
estime necesarias para la determinación, conocimiento
y comprobación de los datos en virtud de los cuales
debe formular la propuesta de resolución.
El órgano instructor emitirá informe – propuesta de
resolución definitiva, en el que se recoja las solicitudes
de subvención valoradas, determinando las que han
sido estimadas por cumplir con lo establecido en
estas Bases e indicando la cuantía que les corresponde
en función a los criterios de valoración establecidos
en el artículo 5; así como aquellas que se hayan tenido
que desestimar, por no cumplir con lo recogido en esta
Bases o por no presentar la documentación requerida
dentro del plazo establecido, motivando estos hechos.
2. Propuesta de Resolución Definitiva.
El órgano competente para resolver el procedimiento
de concesión será la Alcaldía – Presidencia u órgano
en quien se delegue.
La Resolución definitiva especificará, las solicitudes
estimadas, con indicación de la cantidad asignada a
cada beneficiario, y de forma motivada, las solicitudes
que han sido desestimadas, así como la no concesión
por renuncia al derecho o imposibilidad material
sobrevenida.
De conformidad con lo previsto en el artículo 17.3,
apartado l) de la LGS, el órgano concedente podrá
modificar la resolución de concesión, previa audiencia
de la persona interesada y antes de la aplicación de
los fondos, cuando la alteración de las condiciones

La resolución del procedimiento se notificará a los
interesados, de conformidad con lo establecido en el
artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, mediante su publicación
en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del
Ayuntamiento de Mogán: www.mogan.es
La publicación de dicha resolución en la forma
anteriormente indicada iniciará el cómputo del plazo
para la interposición de los recursos que procedan contra
la misma.
Las restantes notificaciones que deban practicarse
para la culminación del expediente o las derivadas de
la modificación de la resolución, podrán practicarse
asimismo en la forma indicada en el apartado anterior
o por el sistema de notificación electrónica mediante
comparecencia en sede electrónica.
ARTÍCULO 7. FINANCIACIÓN, CUANTÍA,
GASTOS SUBVENCIONABLES Y PLAZO.
1. Financiación
Las subvenciones reguladas en estas bases se
concederán con cargo al crédito consignado en la
aplicación presupuestaria del Área de Acción Social
y Socio-comunitaria, y tanto su aplicación presupuestaria,
como el importe máximo total asignado a las mimas,
vendrán establecido en la convocatoria anual, con
cargo al ejercicio presupuestario del mismo año de
la convocatoria.
En el caso que la tramitación de la convocatoria de
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estas subvenciones se realice de forma anticipada, la
concesión de las mismas quedará condicionada a la
existencia de crédito adecuado y suficiente en el
momento de la resolución de concesión.
La cantidad asignada de forma inicial en la
convocatoria, podría verse incrementada en una
cuantía adicional, en los supuestos contemplados en
el artículo 58.2 de Reglamento General de Subvenciones,
por lo que su aplicación a estas subvenciones no
precisará de nueva convocatoria, siempre que la
disponibilidad se produzca en un momento anterior
a la resolución de concesión.
2. Cuantía de las ayudas
La modalidad solicitada por la persona interesada
servirá de referencia para la determinación final del
importe de la subvención.
La aportación del Ayuntamiento de Mogán se fijará
como un importe cierto y sin referencia a un porcentaje
o fracción del coste total, en el sentido previsto en el
artículo 32.2 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio.
3. Gastos subvencionables
Serán considerados subvencionables exclusivamente
los siguientes gastos:
- Gastos en combustible.
- Gastos en billetes de avión.
- Gastos en billetes de barco.
- Gastos en billetes de transporte público.
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4. Plazo de ejecución de actividades subvencionadas.
El plazo de realización de las actividades
subvencionadas queda establecido entre los días 01
de septiembre y hasta el 31 de julio del curso escolar
de la convocatoria.
La persona beneficiaria podrá renunciar a la
subvención concedida. Esta renuncia deberá formularse
por escrito en el plazo de UN MES desde que se
produzca el hecho que la motiva y en el caso que hubiera
percibido el importe de la subvención, deberá acompañar
resguardo del reintegro en la cuenta habilitada para
la realización de las devoluciones voluntarias.
ARTÍCULO 8. ABONO DE LA SUBVENCIÓN
Y FORMA DE PAGO
El abono de la subvención se realizará en un solo
pago, de forma anticipada y previo a la justificación
de la subvención, mediante transferencia bancaria a
la cuenta corriente que figure en documento aportado
por la persona solicitante, una vez comprobado el
cumplimiento de los requisitos.
No será necesaria la constitución de garantía.
ARTÍCULO 9. OBLIGACIONES DE LA PERSONA
BENEFICIARIA.
Las personas beneficiarias deberán cumplir los
requisitos y obligaciones que se contienen en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que
aprueba el Reglamento de aplicación de la citada
Ley, en la Ordenanza General de Subvenciones del
Ilustre Ayuntamiento de Mogán, y en particular:
a) Cumplir el objetivo y realizar los gastos que
fundamenta la concesión de la subvención.

- Alquiler de vivienda.
- Pago de residencia.
- Material escolar (libros, libretas, fotocopias,
material específico para la realización de asignaturas,
estuches, ordenador, tablet, etc) No contemplándose
mobiliario, ni gastos por averías o roturas de dispositivos
electrónicos.
Todo ello relacionado con el periodo lectivo y
destinado a los estudios.

b) Responder legalmente de la veracidad de los
datos expuestos en su solicitud. La comprobación de
la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto
en la solicitud como en la documentación aportada,
podrá comportar, en función de su importancia el
reintegro de la subvención sin perjuicio de las restantes
responsabilidades que pudieran dirimirse.
c) Justificar ante el órgano concedente la subvención
concedida en la forma y plazo señalados en la resolución
de concesión.
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d) Someterse a las actuaciones de comprobación,
a efectuar por el Ilustre Ayuntamiento de Mogán, así
como cualquiera otras de comprobación y control
financiero que puedan realizar los órganos de control
competentes, aportando cuanta información le sea
requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
e) Devolver el importe de la ayuda o la parte
proporcional de la misma, cuando no se realice la
actividad para la que fue otorgada.
f) 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.
g) Comunicar al Ilustre Ayuntamiento de Mogán como
entidad concedente las alteraciones que se produzcan
en las circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos
tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.
ARTÍCULO 10. JUSTIFICACIÓN DE LA
SUBVENCIÓN CONCEDIDA.
El plazo para justificar el cumplimiento de las
condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos previstos, será de TRES MESES desde la
finalización del previsto para la realización de la
actividad.
Las personas beneficiarias deberán justificar las
cantidades otorgadas mediante la presentación del
ANEXO IV, junto con el certificado o documento que
acredite que el estudiante ha continuado realizando
sus estudios en el momento de la presentación de la
justificación y la documentación que a continuación
se relaciona en función a la modalidad solicitada:
A) MODALIDAD PRESENCIAL:
- Facturas por los gastos en transporte público o en
combustible, en el caso de utilizar un vehículo propio,
a nombre del propio estudiante o, en el caso de ser
menor de edad, a nombre de su padre, madre o tutor,
referidas al periodo de estudio y sus justificantes de
pago.
- Facturas por los gastos de compra de material de
uso académico y sus justificantes de pago.
- Facturas o recibos por el pago del alquiler de la
vivienda en la que el estudiante reside durante el
curso académico y sus justificantes de pago, acompañadas

de copia del contrato de alquiler en el que debe constar
el nombre del estudiante que recibe o para el que se
le solicita la subvención.
- Facturas originales por el pago de la residencia
escolar y sus justificantes de pago.
B) MODALIDAD SEMIPRESENCIAL:
- Facturas por los gastos en transporte público o en
combustible en el caso de utilizar un vehículo propio,
a nombre del propio estudiante o, en el caso de ser
menor de edad, a nombre de su padre, madre o tutor,
referidas al periodo de estudio y sus justificantes de
pago.
- Facturas por los gastos de compra de material de
uso académico y sus justificantes de pago.
C) MODALIDAD NO PRESENCIAL U ONLINE
- Facturas por los gastos de compra de material de
uso académico y sus justificantes de pago.
ARTÍCULO 11. DEVOLUCIÓN VOLUNTARIA
La persona beneficiaria podrá realizar la devolución
voluntaria de la subvención, en la cuenta corriente
titularidad del Ayuntamiento de Mogán y en el número
que se especifique en la convocatoria. Debiendo
indicarse en el ingreso la persona beneficiaria que realiza
el mismo y la subvención a la que se refiere. El
referido ingreso deberá comunicarse a la Concejalía
de Educación, mediante la remisión de copia del
documento acreditativo del ingreso efectuado.
ARTÍCULO 12. REINTEGRO DE LA
SUBVENCIÓN
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención podrá dar lugar
al reintegro de la misma.
Serán causa del reintegro total de la subvención:
a) La no realización del gasto subvencionado, el no
sometimiento de la persona beneficiaria a las actuaciones
de comprobación y control financiero previstas en los
artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, a realizar por el órgano
competente.
b) El falseamiento u ocultación de las condiciones
requeridas para la concesión de la subvención.
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c) El incumplimiento de la justificación.
d) La aportación de facturas ilegibles o que no guarden relación con el gasto subvencionado o que sean autofacturas
o que no acrediten el emisor o el beneficiario.
e) La no acreditación del pago de las facturas.
Se establecerá según lo previsto en el artículo 17.3, apartado n) de la LGS, criterios de graduación de los posibles
incumplimientos de condiciones impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones. Estos criterios resultarán
de aplicación para determinar la cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el importe
a reintegrar, y deberán responder al principio de proporcionalidad:
a) En el caso de abandono de los estudios en un periodo superior al del 50% del curso académico, se deberá
proceder al reintegro del 50% de la subvención concedida.
b) En el caso de abandono de los estudios en un periodo inferior al 50% del curso académico, se deberá proceder
a reintegrar el 100% de la subvención concedida.
Todo ello sin perjuicio de las causas que para el reintegro de subvenciones se prevén en el artículo 37 de la
Ley General de Subvenciones.
Cuando, por cualquier causa, proceda reintegro al Ayuntamiento de Mogán, la cantidad a reintegrar se
incrementará con los intereses de demora que correspondan desde la fecha del pago de la subvención. La determinación
de la procedencia de reintegro y aplicación, en su caso, de las sanciones que correspondan, se formalizarán conforme
a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria.
A estos efectos el reintegro voluntario se formalizará en la cuenta habilitada para la realización de devoluciones
voluntarias y en los mismos términos.
ARTÍCULO 13. RESPONSABILIDAD Y RÉGIMEN SANCIONADOR
Las personas beneficiarias quedarán sometidas a las responsabilidades y el régimen sancionador que sobre
infracciones administrativas en materia de subvenciones establece el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, así como en lo previsto Ordenanza General Reguladora de Subvenciones del Ilustre
Ayuntamiento de Mogán publicada en el BOP número 92 de 2 de agosto de 2021.
ARTÍCULO 14. COMPATIBILIDAD
Estas subvenciones son compatibles con cualesquiera otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera otras Administraciones Públicas o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
ANEXOS
Anexo I, solicitud.
Anexo II, Declaración Responsable artículo 13.2 Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones
y otros.
Anexo III, Declaración Responsable sobre el cumplimiento de sus obligaciones con sus obligaciones tributarias
Anexo IV, JUSTIFICACIÓN
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ANEXO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON
LA HACIENDA ESTATAL, AUTONÓMICA Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL
D./Dña.___________________________________________________________________ con D.N.I. número
__________________________, en relación a las subvenciones destinadas a los estudiantes del municipio de
Mogán para cubrir los gastos de transporte o alquiler y material de uso académico, que cumpliendo con los
requisitos que se recogen en las mismas, cursen estudios postobligatorios presenciales o semipresenciales u online
dentro o fuera del municipio de Mogán. y su convocatoria para el presente año, y acogiéndome al artículo 24
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, relativo a la simplificación de la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social en su apartado cuarto:
“24.4. La presentación de declaración responsable sustituirá a la presentación de las certificaciones previstas
en los apartados 2 y 3 del artículo 22 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones en el caso que la cuantía a
otorgar a cada beneficiario no supere en la convocatoria el importe de 3.000 euros.”
En bases a esto DECLARO BAJO JURAMENTO, que me hallo al corriente en las obligaciones tributarias
estatales y autonómicas y con la Seguridad Social.
En Mogán a ____________ de ___________________ de 202___
Fdo:
Convocatoria ayudas educación – año 20........
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ANEXO IV
GASTOS REALIZADOS DURANTE EL CURSO
(por gastos para transporte y material)
Relación clasificada de los gastos por transporte, material y/o alquiler con identificación del acreedor y del
documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago, siguiendo el modelo que se detalla a continuación.

FECHA DE EMISIÓN NÚM. DE FACTURA

PROVEEDOR

CONCEPTO

IMPORTE

FECHA DE PAGO

En Mogán a …............ de .........…..................... de 202__
SOLICITANTE
Fdo: ….......................................................
Convocatoria ayudas educación – año 20..…
Las presentes Bases entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas.
En Mogán, a veinticuatro de octubre de dos mil veintidós.
LA ALCALDESA - PRESIDENTA, Onalia Bueno García.
210.509

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA
Órgano Ambiental Municipal
ANUNCIO
2.971
Por el que se hace público acuerdo de la Comisión de Evaluación Ambiental de Planes y Proyectos del Ayuntamiento
de San Bartolomé de Tirajana de fecha 6 de octubre de 2022, por el que se resuelve iniciar el Procedimiento de
Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada relativa a la Modificación Menor del Plan General de Ordenación
de San Bartolomé de Tirajana en el ámbito del Sector Meloneras 2-A.
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En cumplimiento de lo previsto en el artículo 115.2 del Decreto 181/2018 de 26 de diciembre por el que se
aprueba el Reglamento de Planeamiento de Canarias, y artículo 30 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de
Evaluación Ambiental, por la presente se viene en someter a información pública el “Documento Ambiental
Estratégico y el Documento Borrador Urbanístico de la Modificación Menor del Plan General de Ordenación
de San Bartolomé de Tirajana, en el ámbito del Sector Meloneras 2-A“, por el plazo máximo de CUARENTA
Y CINCO (45) DÍAS HÁBILES, contados a partir de la publicación del presente anuncio en el BOP de Las
Palmas, periodo en el que cualquier interesado podrá consultar y formular alegaciones que en su derecho
estimen oportunas.
A tales efectos, se indica que la documentación del expediente podrá ser consultada en:
https://www.maspalomas.com/index.php/mnutablonexposicion
En San Bartolomé de Tirajana, a veintiséis de octubre de dos mil veintidós.
EL SECRETARIO DEL ÓRGANO AMBIENTAL, Antonio Calvo Hernández.
211.807
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