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b) IGIC: 18.243,58 €. El IGIC presenta tipo 7%.

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
CABILDO INSULAR DE TENERIFE
Área de Presidencia
Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje
ANUNCIO DE LICITACIÓN

4325
1. Entidad adjudicadora:

10469

88577

a) Organismo: Cabildo Insular de Tenerife.
b) Dependencia donde se tramita el expediente:
Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje.
c) Órgano de contratación: Consejo de Gobierno
Insular.
d) Expediente: C-816.
2. Objeto del contrato:
Obra de ejecución de la separata para la Fase 3
del proyecto de reordenación de los accesos de la
autopista TF-5 sentido Santa Cruz entre los pp.kk.
8+590 al 7+040, término municipal de San Cristóbal
de La Laguna.
Plazo: ocho (8) semanas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Criterios de adjudicación: los previstos en la
cláusula nº 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares (Oferta económica; Memoria descriptiva
y plan de obra).
4. Presupuesto base de licitación:
a) Presupuesto de licitación: 260.622,62 €, excluido IGIC.

c) Valor estimado del contrato: 260.622,62 €.
5. Garantías:
a) Provisional: no se exige.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación,
IGIC excluido.
6. Obtención de documentación e información:
a) Registro General del Cabildo (Plaza del Cabildo s/n, 38003 Santa Cruz de Tenerife. Teléfono:
901501901. Fax: 922239704) y Registros Auxiliares.
b) Perfil del contratante: http://www.tenerife.es.
7. Requisitos especificos del contratista:
Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica o profesional: ver apartado 9 del Cuadro de
Características Generales del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
8. Condiciones de ejecución:
Conforme a lo establecido en el apartado 23 del
Cuadro de Características Generales.
9. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: trece (13) días
naturales contados a partir del siguiente al de la
publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia y detalle en el perfil del contratante.
b) Documentación a presentar: la señalada en los
apartados 10, 11 y 12 del Cuadro de Características
Generales, en relación a las cláusulas 13 y 15 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General del
Cabildo Insular de Tenerife, Centro de Servicios al
Ciudadano (Plaza del Cabildo s/n, 38003, Santa Cruz
de Tenerife, csc@tenerife.es).
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También podrá realizarse mediante envío por correo, en cuyo caso el licitador deberá acreditar, con el
resguardo correspondiente, la fecha de imposición del
envío y anunciar en el mismo día al Cabildo Insular
de Tenerife, por fax (922.23.97.04), o telegrama, la
remisión de la proposición.

Carretera Insular TF-21 de La Orotava a Granadilla de
Abona, en el tramo comprendido entre el P.K. 47+000
y el P.K. 50+000, término municipal de La Orotava.
Plazo: dos (2) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

10. Apertura de ofertas:
Será pública y tendrá lugar en la sede de la Corporación Insular en el día y hora que se indique en el
anuncio que se publique a estos efectos en el perfil
del contratante del órgano de contratación.
11. Gastos de anuncios:
El adjudicatario estará obligado a satisfacer
los gastos de publicidad conforme a lo previsto
en el apartado nº 6 del Cuadro de Características
Generales del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
En Santa Cruz de Tenerife, a 05 de julio de 2016.
El Director Insular de Fomento, Miguel Becerra
Domínguez.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Criterios de adjudicación: los previstos en la
cláusula nº 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares (Oferta económica y Mejoras al Contrato
sin coste adicional para la Administración).
4. Presupuesto de licitación:
a) Presupuesto de licitación: 415.939,01 €, excluido IGIC.
b) IGIC: 29.115,73 €. El IGIC presenta tipo 7%.
c) Valor estimado del contrato: 415.939,01 €.
5. Garantías:
a) Provisional: no se exige.

ANUNCIO DE LICITACIÓN
4326
1. Entidad adjudicadora:

88578

a) Organismo: Cabildo Insular de Tenerife.
b) Dependencia donde se tramita el expediente:
Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje.
c) Órgano de contratación: Consejo de Gobierno
Insular.
d) Expediente: C-786.
2. Objeto del contrato:
Ejecución de obras comprendidas en el proyecto
denominado rehabilitación superficial de firme en la

b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación,
IGIC excluido.
6. Obtención de documentación e información:
a) Registro General del Cabildo (Plaza del Cabildo s/n, 38003 Santa Cruz de Tenerife. Teléfono:
901501901. Fax: 922239704) y Registro Auxiliares.
b) Perfil del contratante: http://www.tenerife.es.
7. Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica o profesional: ver apartado 9 del Cuadro de
Características Generales del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
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8. Condiciones de ejecución:
Conforme a lo establecido en el apartado 21 del
Cuadro de Características Generales del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
9. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: veintiséis (26)
días naturales contados a partir del siguiente al de
la publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia y detalle en el perfil del contratante.
b) Documentación a presentar: la señalada en los
apartados 10, 11 y 12 del Cuadro de Características
Generales, en relación a las cláusulas 13 y 15 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General del
Cabildo Insular de Tenerife, Centro de Servicios al
Ciudadano (Plaza del Cabildo s/n, 38003, Santa Cruz
de Tenerife, csc@tenerife.es).
También podrá realizarse mediante envío por correo, en cuyo caso el licitador deberá acreditar, con el
resguardo correspondiente, la fecha de imposición del
envío y anunciar en el mismo día al Cabildo Insular
de Tenerife, por fax (922.23.97.04), o telegrama, la
remisión de la proposición.
10. Apertura de ofertas:
Será pública y tendrá lugar en la sede de la Corporación Insular en el día y hora que se indique en el
anuncio que se publique a estos efectos en el perfil
del contratante del órgano de contratación.
11. Gastos de anuncios:
El adjudicatario estará obligado a satisfacer los
gastos de publicidad conforme a lo previsto en el
apartado nº 6 del Cuadro de Características Generales del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
En Santa Cruz de Tenerife, a 4 de julio de 2016.
El Director Insular de Fomento, Miguel Becerra
Domínguez.

10471
Consejo Insular de Aguas de Tenerife

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN
DE CONTRATO
4327
86280
1.- Entidad adjudicadora: Consejo Insular de Aguas
de Tenerife.
a) Órgano de contratación: Gerencia del Consejo
Insular de Aguas de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
Administrativa de Contratación.
c) Número de expediente: 2016/041.
2.- Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: es el suministro de energía eléctrica en baja tensión de las instalaciones del
Consejo Insular de Aguas de Tenerife.
b) Plazo de duración: un (1) año.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento abierto, con un único criterio
determinante para la adjudicación:
CRITERIO
Oferta Económica

PONDERACIÓN
100%

4.- Presupuesto base de licitación: 142.631,43 €
-impuestos no incluidos-.
5.- Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 31 de mayo de 2016.
b) Fecha de formalización del Contrato: 30 de
junio de 2016.
c) Contratista adjudicatario: Iberdrola Clientes,
S.A.U.
d) Importe de adjudicación: 134.163,87 € -impuestos no incluidos-.
Santa Cruz de Tenerife, a 1 de julio de 2016.
El Gerente, Javier Davara Méndez.
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Área de Presidencia
Servicio Administrativo de
Presupuestos y Gasto Público

ANUNCIO
4328
88579
El Pleno del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife,
en sesión extraordinaria celebrada el día 1 de julio de
2016, acordó aprobar inicialmente el Expediente de
Modificación del Anexo II de las Bases de Ejecución
del Presupuesto 2016.
En virtud de lo dispuesto en el art. 177.2 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo,
en relación con el artículo 169.1 del citado Texto
Refundido, el Expediente estará expuesto al público
en este Cabildo Insular (Servicio de Presupuestos y
Gasto Público) por un período de quince (15) días
hábiles, durante el cual se admitirán reclamaciones y
sugerencias ante el Pleno de la Corporación.

ANUNCIO
4329
88579
El Pleno del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife,
en sesión extraordinaria celebrada el día 1 de julio
de 2016, acordó aprobar inicialmente el Expediente
de Modificación de Créditos nº 4 del Presupuesto del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.
En virtud de lo dispuesto en el art. 177.2 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo,
en relación con el artículo 169.1 del citado Texto
Refundido, el Expediente estará expuesto al público
en este Cabildo Insular (Servicio de Presupuestos y
Gasto Público) por un período de quince (15) días
hábiles, durante el cual se admitirán reclamaciones y
sugerencias ante el Pleno de la Corporación.
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de julio de 2016.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de julio de 2016.
El Secretario General del Pleno, José Antonio
Duque Díaz.- V.º B.º: el Presidente, Carlos Alonso
Rodríguez.

El Secretario General del Pleno, José Antonio
Duque Díaz.- V.º B.º: el Presidente, Carlos Alonso
Rodríguez.
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CABILDO INSULAR DE LA GOMERA
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ANUNCIO

anuncios, quedando definitivamente aprobado dicho

Habiendo transcurrido el plazo dedocumento
treinta días
( 30 del
) hábiles
en virtud
acuerdodeadoptado por el
A N U NalC Ipúblico
O
Modificación
exposición
del expediente de expediente
relativo
a
“
Pleno de la Excma. Corporación Insular en sesión

4330
89180
de las Bases para el Fomento
de Iniciativas Empresariales, Modernización,
ordinaria de
Mejora de
Calidad
y Competitividad
en fecha
la isla06.05.2016.
de La Gomera “,
Habiendo transcurrido
el la
plazo
de treinta
días (30) Empresarial
según
anuncio
hecho
público
en
el
B.O.P.
nº
60,
de
fecha
18/05/2016 y
hábiles de exposición al público del expediente relaTablón de Anuncios, quedando definitivamente
aprobado
dicho
documento
en 70.2 de la Ley
A
tenor
de
lo
dispuesto
en el art.
tivo a “Modificación de las Bases para el Fomento
virtud del acuerdo adoptado por el Pleno de
la Excma.
Corporación
Insular en
7/85,
de
02
de
abril,
reguladora
de las Bases de
de Iniciativas Empresariales,
Modernización,
Mejora
sesión ordinaria
de fecha 06/05/2016.
Régimen Local; se hace constar que el texto íntegro
de la Calidad y Competitividad Empresarial en la
A tenor
de lo dispuesto
en el art. 70.2
de la Ley
de 02 Bases
de abril,
consolidado
de 7/85,
las referidas
Modificadas es el
isla de La Gomera”, según
anuncio
hecho público
Reguladora
de
las
Bases
de
Régimen
Local;
se
hace
constar
que
el
texto
íntegro
en el B.O.P. nº 60, de fecha 18.05.2016 y tablón de
que se transcribe a continuación:
consolidado de las referidas Bases Modificadas
continuación:

es el que se transcribe a

TEXTO CONSOLIDADO DE LAS BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS DE LAS
SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE INCIATIVAS EMPRESARIALES, Y
MODERNIZACIÓN, MEJORA DE LA CALIDAD Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL, EN
LA ISLA DE LA GOMERA, QUE INCORPORA LAS MODIFICACIONES APROBADAS EN EL
PLENO DEL CABILDO INSULAR EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 06 DE FEBRERO DE
2015 Y DE FECHA 6 DE MAYO DE 2016.
1.- OBJETO.
Las presentes Bases tiene por objeto establecer las normas que han de regir la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones destinadas a sufragar los
gastos de las micro empresas, pequeñas empresas y autónomos que emprendan nuevos proyectos
empresariales generadores de empleo en la isla de La Gomera y apoyar a las empresas y autónomos ya
radicadas en la isla que presenten actuaciones o proyectos que incidan en la capacidad competitiva y en
una mayor calidad de los servicios o productos que ofrecen y que incrementen su capacidad tecnológica e
innovadora, de acuerdo con las líneas de gastos subvencionables que se establecen en las presentes bases.
2.- GASTOS SUBVENCIONABLES.
Podrá ser objeto de subvención, conforme con las condiciones y requisitos establecidos para
cada línea de subvención establecidos en estas bases los siguientes gastos, actividades o conceptos:
1.- Primera línea: creación de nuevas empresas:
1.1.Gastos de constitución, puesta en marcha e inicio de la actividad:
a.- Gastos de creación de la empresa:
 Honorarios de letrados, notarios y registradores.
 Gasto de asesoramiento o estudios previos de naturaleza económica con motivo de la
creación de la empresa.
 Publicidad de lanzamiento.
•

b.- Gastos de naturaleza social:
Las cuotas de la Seguridad Social a cargo de la empresa, en el caso de tener trabajadores por
cuenta ajena, así como las cotizaciones a la Seguridad Social en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos pertenecientes a los empleados que deban optar por dicho régimen .
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Para subvencionar las mencionadas cuotas, los contratos de trabajado han de ser del tipo
contrato indefinido a tiempo completo o parcial; contrato temporal a tiempo completo ( de
duración al menos de 6 meses) o una transformación de contrato a indefinido. En los casos de
conversión a indefinido, se considerará como inicio del contrato la fecha de la transformación.
Los contratos temporales a tiempo completo se subvencionará como máximo la cuota correspondiente a
seis meses de seguridad social a cargo de la empresa de dos puestos de trabajo de esta naturaleza por
proyecto, y respecto de los contratos de duración indefinida se subvencionará como máximo un año de la
cuota de la seguridad social a cargo de la empresa.
• Quedan excluidas las multas, y recargos u otros conceptos de naturaleza similar.
c.- Otros gastos:
 Arrendamientos y cánones, excluidos los contratos de leasing, con un límite máximo de 1.800.€.
 Reparación, conservación, modernización o mejora de las instalaciones, locales, oficinas, … de
la empresa. Propias o incluso en aquellos casos que es propiedad de un tercero, si se trata de
bienes acreditados con contrato de alquiler o cesión de uso por un período superior a un año, con
un límite de 1.500.-€
 Honorarios técnicos de redacción de proyectos, dirección de obra, , licencias, patentes o
similares, necesarias par el inicio de la actividad. Quedan excluidos las existencias iniciales y los
contratos de leasing. Con un límite máximo de 1.500.-€
 Publicidad y propaganda.
 Inversiones en activos fijos nuevos necesarias para la puesta en marcha de la actividad:
instalaciones técnicas, elementos de transporte (para uso exclusivo de la actividad de la empresa
y serigrafiados con el nombre de la misma), maquinaria, bienes de equipo, utillaje y
herramientas, mobiliario y enseres, equipos para procesos de información y aplicaciones
informáticas y otras inversiones en nuevas tecnologías.
1.2.
Gastos de cotización a la Seguridad Social en el Régimen Especial de los Trabajadores
Autónomos o en la mutualidad correspondiente del colegio profesional al que estén adscritos en su caso.
2.- Segunda línea: Proyectos que incrementen la competitividad y calidad de los servicios o
productos ofrecidos por la empresa:
2.1. Gastos o inversiones que mejoren o implementen la comercialización de los servicios y/o
productos ofrecidos por las empresas existentes:
 Las cuotas de la Seguridad Social a cargo de la empresa en caso de trabajadores por cuenta
ajena, así como las cotizaciones a la Seguridad Social en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos pertenecientes a los empleados que deban optar por dicho régimen (excluyendo los
correspondientes a recargos o sanciones por cualquier tipo de incumplimiento de la normativa).
Sólo se considerarán gastos subvencionables si corresponden a la nueva contratación de personal
necesario para la ejecución o el desarrollo del proyecto/actividad a subvencionar, y son
formalizados dentro del período que al respecto se establezca en la correspondiente
convocatoria.
Para subvencionar las mencionadas cuotas, los contratos de trabajado han de ser del tipo contrato
indefinido a tiempo completo o parcial; contrato temporal a tiempo completo ( de duración al menos de 6
meses) o una transformación de contrato a indefinido. En los casos de conversión a indefinido, se
considerará como inicio del contrato la fecha de la transformación.
Los contratos temporales a tiempo completo se subvencionará como máximo la cuota correspondiente a
seis meses de seguridad social con cargo a la empresa de dos puestos de trabajo de esta naturaleza por
proyecto, y respecto de los contratos de duración indefinida se subvencionará como máximo un año de la
cuota de la seguridad social a cargo de la empresa.
 Cuotas a la Seguridad Social del Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos o de la
mutualidad correspondiente del colegio profesional al que estén adscritos en su caso.
 Inversiones en proyectos de modernización, reforma, renovación, ampliación o traslado de
instalaciones/establecimiento, propias o de terceros (acreditado por contrato de alquiler,
escritura de propiedad del local de negocio o cualquier otro título que habilite la disposición del
local, por un periodo superior a un año):
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− Realización de obras que supongan una innovación, transformación, reordenación,

ampliación, reforma o mejora del establecimiento existente.
-Adquisición de mobiliario, equipamiento y maquinaria.
- Gastos de rotulación de vitrinas, fachadas, vehículo y diseños de
logotipos.
- Honorarios por servicios técnicos profesionales imprescindibles y directamente
relacionados con las actuaciones anteriores, en concreto, gastos en concepto de
redacción de proyecto, de dirección de obra y los proyectos de decoradores o de
instaladores. Con un límite máximo de 1.500.-€
Inversiones en tecnología de la información y de la comunicación directamente relacionados
con el desarrollo del servicio prestado:
-Programas informáticos directamente relacionados con el desarrollo de la actividad
empresarial.
-Diseño e implantación de páginas web referidas a la actividad empresarial.
- Diseño e implantación de sistemas de portales de venta no presenciales.
-Adquisición de equipos informáticos, terminales punto de venta (tpv), equipos de
codificación y lectura óptica.



 Adquisición de elementos de transporte necesarios para el desarrollo de la actividad (para uso
exclusivo de la actividad de la empresa y serigrafiados con el nombre de la misma).
 Actuaciones dirigidas a la mejora energética y sostenibilidad (iluminación de bajo consumo,
instalación o sustitución de aparatos de climatización por aparatos de tipo A,etc.)
Para ambas líneas de gastos subvencionables todos y cada uno de los gastos deben de ir
vinculados y estar directamente relacionados con el proyecto a subvencionar.
No son subvencionables los siguientes gastos:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

◦

Los equipos informáticos portátiles, las televisiones, teléfonos móviles, teléfonos
inteligentes (smartphones) y tabletas.
La adquisición de existencias.
Los derechos de traspaso.
Las inversiones en concepto de adquisición y construcción de local, edificaciones y terrenos.
No se admitirán como subvencionables aquellas inversiones financiadas mediante
arrendamiento financiero (leasing).
Los activos adquiridos de segunda mano.
Los bienes semovientes.
Los gastos corrientes.
Los impuestos, tributos, ni el IGIC.
No serán subvencionables los trabajos realizados por la propia empresa solicitante de la
subvención, ni por empresas o entidades vinculadas con el beneficiario.
Tampoco tendrá la consideración de gastos subvencionables la adquisición de bienes o
realización de gastos que no sean estrictamente necesarios para la actividad empresarial, ni
aquellos que puedan ser afectados al uso privativo de personas socias de la empresa,
dirigentes, gerentes, propietarias o familiares.
Las cuotas de la Seguridad Social a cargo de la empresa en caso de cambio de modalidad de
un contrato laboral preexistente; se entiende que existe un contrato laboral preexistente,
cuando se constante la existencia de un vínculo laboral entre la empresa que solicite la
subvención y la persona que se quiere contratar se hubiera extinguido en los seis meses
anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria de la presente subvención.

Los gastos e inversiones para ser subvencionables deberán realizarse y pagarse en el período que
al efecto se establezca en la respectiva convocatoria de subvenciones.
3.- CONVOCATORIA.
De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones el procedimiento se iniciará de oficio mediante convocatoria aprobada por el
órgano competente.
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En cada convocatoria se fijará la cuantía total global destinada para atender los diferentes gastos
subvencionables de acuerdo con las diferentes líneas antes mencionadas.
Excepcionalmente, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 58.2 del Real Decreto 887/2006, de 21
de junio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se podrá establecer en la convocatoria una cuantía adicional de crédito, cuya aplicación a
la concesión de subvenciones no requeriría de nueva convocatoria.
4.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN.
La financiación de las subvenciones estará limitada a la existencia de disponibilidad
presupuestaria y se efectuará con cargo a los créditos destinados a este fin en cada ejercicio económico.
La cuantía global máxima de las subvenciones y la partida presupuestaria se determinará en
cada convocatoria de subvenciones así como las cuantías de cada una de las líneas subvencionables
recogidas en las presentes bases.
Para el caso de que existiese crédito sobrante en algunas de las líneas se podrá complementar al
resto las líneas indistintamente, y en función de las solicitudes de cada una.
5.- BENEFICIARIOS.
5.1. Podrán acceder a las subvenciones establecidas en las presentes bases las empresas privadas,
las empresas de nueva creación o los promotores de proyectos empresariales, cualquiera que sea su forma
jurídica, incluidos los empresarios/as individuales, los profesionales y las comunidades de bienes y
sociedades civiles, que cumplan con los requisitos previstos en las presentes bases, los estipulados en la
disposición sexta de la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera y
los requisitos establecidos en el apartado segundo del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones. Y, en particular:
A) Para ambas líneas de subvenciones las empresas beneficiarias deberán cumplir con los
siguientes requisitos:
1. Establecer su ubicación , así como, su domicilio social y fiscal en la isla de La Gomera.
2. Que los proyectos empresariales reúnan condiciones de viabilidad técnica, económica y
financiera.
3. Que las actividades desarrollas o a desarrollar por la empresa se incluyan en los sectores de
actividad del Impuesto de Actividades Económica que se relacionan en el ANEXO XIV.
4. Que se trate de autónomos, microempresas, y pequeñas empresas, entendiéndose por
microempresa la que tiene menos de 10 trabajadores y cuyo volumen de negocios y balance
general anual no excedan de 2 millones de euros, y por pequeña empresa aquella que emplea a
menos de cincuenta trabajadores/as y cuyo volumen de negocios y balance general anual no
exceda de 10 millones de euros, de acuerdo con la Recomendación de la comisión Europea, de 6
de mayo de 2003, sobre la definición de pequeñas y medianas empresas (2003/361/CE).
5. No haber sido beneficiario/a de la Corporación con una subvención con este mismo fin/objeto
durante el ejercicio económico a que se refiera la convocatoria ni el anterior.
6. En el caso de personas jurídicas, contemplar la actividad objeto de subvención en el objeto
social.
7. Haberse dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o mutualidad
correspondiente dentro del plazo que al efecto se establezca para el inicio de la actividad en la
correspondiente convocatoria.
8. Que los proyectos prevean gastos subvencionables por un importe no inferior a dos mil euros
(2.000,00.-€).
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B) Requisitos línea 1: creación de nuevas empresas.
Ha de tratarse de nuevas persona físicas, jurídicas o agrupaciones de las mismas que, no
hayan iniciado su actividad empresarial y tengan previsto iniciarla en el plazo que se fije en
la convocatoria de las subvenciones o que hayan iniciado su actividad en dicho plazo. (Se
entenderá como fecha de inicio de la actividad la fecha fijada en la declaración censal de alta
en el censo de empresarios, profesionales y retenedores ( modelo 036 o 037) de la Agencia
Tributaria o DUE (Documento Único Electrónico).
No tendrá la consideración de empresa de nueva creación aquellas que, en los 12 meses
inmediatamente anteriores al inicio del plazo que se establezca de acuerdo con el contenido
en el párrafo anterior y con el mismo N.I.F./D.N.I., hubieran causado baja en la misma
actividad según epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) o que, realizando
alguna actividad empresarial en dicho período, se den de alta en un nuevo epígrafe del IAE.
2. Generar puestos de trabajo. Se entenderá que se crean puestos de trabajo cuando se
genere una nueva alta en el régimen general o en el especial de la Seguridad Social. Por
tanto, el/la solicitante de la subvención no podrá tener otra empresa o pertenecer a otras
empresas ya constituidas. En ambos casos, estos/as trabajadores/as, deberán desarrollar su
actividad en exclusiva en la nueva empresa, no considerándose creación de empleo aquellas
situaciones en las que la persona que ocupe el nuevo puesto de trabajo realice otra o el
mismo tipo de actividad en otra empresa o institución por la que cotice en régimen general o
regímenes especiales de la Seguridad Social.
3. Que no procedan del cambio de forma jurídica de empresas preexistentes.
C) Requisitos línea 2: proyectos que incrementen la competitividad y calidad de los servicios o
productos ofrecidos por la empresa:
1. Que hayan iniciado su actividad y por tanto se hayan dado de alta en actividades
económicas en el período que se fije en la convocatoria de las subvenciones; ( se tomará
como fecha de inicio de la actividad la fecha fijada en la declaración censal de alta en el
censo de empresarios, profesionales y retenedores ( modelo 036 o 037) de la Agencia
Tributaria.
2. Que realicen aquellas inversiones o gastos subvencionables que amplíen su oferta,
mejoren o implanten nuevas formas de prestación de sus servicios o productos así como su
comercialización o promoción de los mismos y aquellos gastos realizados para tal fin.
5.2. No podrán obtener la condición de beneficiarios, de conformidad con el apartado segundo
del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las personas o
Entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas.
b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier
procedimiento, hallarse declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido
inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la
sentencia de calificación del concurso.
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de
cualquier contrato celebrado con la Administración.
d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que
ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995,
de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos
de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos
regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos
establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.
e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes.
f) Tener residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
g) No hallarse al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones según la Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria.
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6.- SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.
Las solicitudes se formalizarán en el modelo oficial específicamente elaborado por el Cabildo
Insular de La Gomera que se adjunta como ANEXO I de las presentes Bases, la misma deberán estar
debidamente firmada por el/la solicitante o representante.
La documentación a presentar por los solicitantes será la prevista en el ANEXO II de las Bases,
la cual habrá de estar debidamente firmada por el solicitante/solicitantes o su representante y deberá tener
carácter auténtico o copias compulsadas conforme a la legislación vigente.
El modelo de solicitud y las Bases reguladoras se encuentran a disposición de los/as
interesados/as en la sede del Cabildo Insular de La Gomera, y en la página web del Cabildo ( donde
podrán recabar cualquier información relacionada con la convocatoria.)
La solicitud dirigida a la Presidencia del Cabildo Insular junto con la documentación respectiva, ,
debidamente cumplimentada, deberá ser presentada en el Registro General de entrada de esta
Corporación.
La presentación de solicitudes supone la aceptación incondicional de las Bases de la
convocatoria.
Asimismo, podrán ser presentados en los Registros y Oficinas a los que se refiere el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en adelante LRJAP-PAC.
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 funcionario/a de correos, antes de que proceda a
su certificación.
La presentación de la solicitud conlleva la autorización al Cabildo Insular de La Gomera para
recabar los certificados a emitir por la Administración Tributaria Estatal, y por la Tesorería del Cabildo
Insular de La Gomera acreditativo de que el solicitante/es se encuentra/an al corriente de sus obligaciones
con dichos Organismos salvo en el caso de declaración expresa en contrario formulada por el solicitante,
en cuyo supuesto se deberá aportar por el mismo los referidos certificados.
El plazo para presentar las solicitudes se establecerá en cada convocatoria. La publicación de la
convocatoria tendrá lugar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y en la página web del
Cabildo Insular (www.lagomera.es) y el extracto de la misma se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Desde el Cabildo Insular de La Gomera se podrá recabar a los solicitantes, en cualquier fase del
procedimiento, además de la documentación relacionada en el Anexo II, aquella otra que se juzgue
necesaria para la comprobación o aclaración de datos, requisitos y/o circunstancias relativas a la solicitud
de subvención presentada.
7.- SUBSANACIÓN DE ERRORES O DOCUMENTACIÓN.
Si la solicitud presentada no reúne los requisitos o no se acompaña de cualquiera de los
documentos recogidos en el Anexo II se requerirá a los interesados mediante anuncio publicado en el
Tablón de Anuncios de la Corporación, ubicado en la Calle Profesor Armar Fernández nº2 y en la página
web del Cabildo(www.lagomera.es), para que subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos
en un plazo máximo e improrrogable de diez (10) días hábiles, a contar desde el día siguiente a dicha
publicación, de acuerdo con los términos y efectos previstos en el artículo 71.1 LRJAP-PAC, con
indicación de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su petición, previa Resolución, que deberá
ser dictada en los términos previstos en el art. 42 de dicha Ley.
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8.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN.
El procedimiento de concesión de subvenciones, será el de concurrencia competitiva,
procedimiento por el cual la concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las
solicitudes presentadas, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la Base10ª,
subvencionando los proyectos empresariales, que cumplan con los requisitos establecidos, hasta agotar el
importe del crédito destinado a la correspondiente convocatoria.
9.- INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
La instrucción del procedimiento corresponderá a un funcionario del Área de Desarrollo del
Territorio, Sostenibilidad, Turismo, Industria y Comercio del Cabildo Insular, que realizará de oficio
cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos
en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución, en los términos de los artículos 24.2 y
3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La designación se realizará en la
respectiva convocatoria.
Recibidas las solicitudes de subvención, se realizará de oficio cuantas actuaciones se estimen
necesarias para la determinación, conocimiento y/o comprobación de los datos de las solicitudes
presentadas y la documentación exigida en las presentes Bases .
Posteriormente, y en fase de evaluación se constituirá una Comisión de Valoración, que estará
compuesta por los siguientes miembros o personas en quienes deleguen:
Presidente: El Consejero Delegado de Industria, Comercio y Consumo, o en su caso, quien tenga
delegada la competencia.
Vocales: funcionarios, personal laboral del Cabildo Insular, sin que su números, en total, sea
inferior a tres.
Secretario: un funcionario de la Corporación.
La designación de los miembros de la Comisión se realizará en la correspondiente convocatoria
de la subvención.
A continuación el órgano instructor, a la vista del informe de evaluación de la Comisión,
formulará una Propuesta de Resolución Provisional de las subvenciones para su concesión,
desestimación, así como, las solicitudes desistidas.
La Propuesta Provisional será notificada a los interesados mediante su publicación en el Tablón
de Anuncios de la Corporación y en la página web del Cabildo(www.lagomera.es), de conformidad con lo
establecido en el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, otorgándose un plazo de 10
DÍAS HÁBILES para que los interesados presenten las alegaciones que estimen oportunas acompañadas
de los documentos en los que se fundamenten las mismas.
Examinadas las alegaciones, se formulará la Propuesta de Resolución Definitiva de concesión de
subvención, que será elevada por el órgano instructor al órgano competente para resolver, con expresión
de las solicitudes seleccionadas y aquellas desestimadas por no ajustarse a las exigencias requeridas en las
presentes Bases.
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en procedimiento ni sean tenidos
en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso,
la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva
La resolución de concesión competerá dictarla, en virtud de lo establecido en la Ordenanza
General de subvenciones del Cabildo de la Gomera (BOP núm. 122, de 26 de junio de 2009) al Presidente
de la Corporación o, en su caso, a los órganos que tengan delegada la competencia en el momento de su
concesión.
La Resolución de la concesión se notificará, mediante publicación en el Tablón de anuncios de la
Corporación y en la página web del Cabildo(www.lagomera.es), a los interesados que hayan sido
propuestos como beneficiarios en la fase de instrucción, para que en el plazo improrrogable de DIEZ (10)
DÍAS HÁBILES, a contar desde el día de la publicación de dicha resolución, comuniquen su aceptación
(Anexo VIII). De no manifestarse nada por parte del beneficiario, se entenderá que renuncia a la
subvención que pudiera haberle correspondido.
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No obstante las restantes notificaciones que deban practicarse para la culminación del expediente
o las derivadas de la modificación de la Resolución anteriormente indicada, se practicarán de forma
individual a cada uno de los interesados.
La resolución de concesión deberá expresar:
.- El beneficiario o relación de beneficiarios a los que se otorga la subvención con las cuantías
individualizadas, especificando los criterios de valoración seguidos, así como la desestimación y la no
concesión, por desestimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida de las solicitudes
no atendidas.
.- Los compromisos asumidos por los beneficiarios.
.- Plazo y forma de justificación de la subvención.
Una relación por orden decreciente de la puntuación obtenida de aquellos solicitantes a los que,
aun reuniendo las condiciones administrativas y técnicas para adquirir la condición de beneficiario, no se
les concedió subvención por ser inferior su puntuación a la de los seleccionados y no tener cabida en la
cuantía máxima convocada.
Estos solicitantes quedarán en la lista de reserva para el caso de que algunas de las subvenciones
concedidas quedaran sin efecto por renuncia, en cuyo caso se le podrá otorgar la subvención solicitada
siempre y cuando se haya liberado crédito suficiente para atender, al menos, una de las solicitudes
denegadas, y ello sin necesidad de realizar nueva convocatoria, y siempre que los plazos impuestos para
el calendario de cierre del ejercicio presupuestario lo permita. Esta opción se publicará en la página web
y en el tablón de anuncio de la Corporación Insular, otorgándole un plazo improrrogable de 10 días
hábiles a los interesados a fin de que accedan a la propuesta de subvención y procedan a presentar su
aceptación o en su caso a la renuncia de la misma.
El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento será de 6 meses desde la
fecha de publicación de la correspondiente convocatoria.
Los interesados podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo, si
transcurrido el plazo máximo señalado en el párrafo anterior no se ha dictado y notificado resolución
expresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.1 de la LRJ-PAC.
La resolución de concesión de las subvenciones, pone fin a la vía administrativa, y en ella se
indicarán los recursos que caben contra la misma.
10.-CRITERIOS DE VALORACIÓN.
Para la concesión de estas subvenciones, siempre que la persona solicitante y los proyectos
cumplan los requisitos exigidos y no esté incursa en ninguna de las causas de exclusión expresamente
previstas en estas Bases, se seleccionarán y valorarán los proyectos presentados en función de la
aplicación de los siguientes criterios y sus correspondientes baremos:
Nº
Orden
1

Criterios de evaluación aplicables a la línea primera:
creación de nuevas empresas.

Por cada alta de autónomo o contrato indefinido a
tiempo completo.
Los contratos indefinidos a tiempo parcial se valorarán
proporcionalmente al número de horas del mismo
respecto del contrato a tiempo completo de 40 horas
semanales.
Este criterio junto con el 2 se valorarán en función de la
información aportada en la memoria del proyecto a
presentar en cada solicitud.

Puntuación.
20
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2

3
4

5

6

7
8
9
10
11

12

13
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Por cada puesto de trabajo de carácter temporal a tiempo
completo.
Este tipo de contratos sólo serán valorados cuando
contemplen expresamente una duración de al menos 6
meses y sean a tiempo completo. En ningún caso se
valorará la creación de más de dos puestos de esta
naturaleza por proyecto.

10

Por cada alta de autónomo o contrato indefinido a
tiempo completo o parcial que al tiempo de presentar la
solicitud de subvención tengan una discapacidad
reconocida igual o superior al 33%.

5

Por cada promotor/a desempleado que vaya a trabajar en
la empresa.

10

Proyecto empresarial innovador.
Se valorará en función de lo expuesto en la memoria del
proyecto , y siempre que los proyectos contemplen y
demuestren de forma detallada que cumplen alguno de
los siguientes aspectos: que se trata de una actividad
nueva o con escasa presencia en el territorio insular, que
supone un mejor aprovechamiento de los recursos
ociosos(personal, materias primas, instalaciones,
sostenibilidad, etc..), que supone la introducción de
nuevos métodos de renovación y ampliación de la gama
de productos y/o servicios existentes, que recoge la
introducción de nuevas formas de gestión administrativa
y en la organización del trabajo, que recoge la
utilización avanzada de las nuevas tecnologías, que
recoja la valorización de los productos locales.

5

Actividad no representada suficientemente en la isla o
ámbito territorial municipal donde se instale.
Si se tratase de una actividad nueva a nivel municipal,
deberá aportarse certificado del Ayuntamiento en el que
se recoja que es una actividad novedosa a nivel
municipal.

5

Proyectos asociados a nuevas empresas con
promotores/as con titulación específica sobre la
actividad a desarrollar.

5

Proyectos asociados a nuevas empresas con
promotores/as que en el momento de presentar la
solicitud de subvención tenga 30 o menos años.

5

La ubicación de la actividad empresarial/comercial en
las fachadas de las calles/vías en las que se estén
ejecutando obras públicas promovidas por el Cabildo
Insular de La Gomera.

5

Por una inversión entre 2.000,01 € y 6.000,00 €

4

Por una inversión entre 10.000,01 € y 14.000,00 €

8

Proyectos asociados a nuevas empresas y promovidos
por mujeres en parte o superior al 50%.

5

Proyectos asociados a nuevas empresas con
promotores/as que en el momento de presentar la
solicitud de subvención tenga más de 45 años.

5

Tener en vigor la certificación de establecimiento o
actividad distinguido/a en el Sistema Integral de Calidad
en Destino (Sicted) o disponer de un certificado de
calidad.

5

Inversión

Por una inversión entre 6.000,01 € y 10.000,00 €
Por una inversión superior a 14.000,01 €

6
10

10482

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 84, miércoles 13 de julio de 2016

Nº
Orden

Puntuación.

1

Criterios de evaluación aplicables a la línea segunda:
proyectos que incrementen la competitividad y calidad
de los servicios o productos ofrecidos por la empresa

Por cada contrato indefinido a tiempo completo.
Los contratos indefinidos a tiempo parcial se valorarán
proporcionalmente al número de horas del mismo
respecto del contrato a tiempo completo de 40 horas
semanales.
Este criterio junto con el 2 se valorarán en función de la
información aportada en la memoria del proyecto a
presentar en cada solicitud.

20

2

Por cada puesto de trabajo de carácter temporal a tiempo
completo.
Este tipo de contratos sólo serán valorados cuando
contemplen expresamente una duración de al menos 6
meses y sean a tiempo completo. En ningún caso se
valorará la creación de más de dos puestos de esta
naturaleza por proyecto.

10

Por cada autónomo y/o cada contrato indefinido a
tiempo completo o parcial que al tiempo de presentar la
solicitud de la subvención tenga una discapacidad
reconocida igual o superior al 33%

5

3

4

5

6

7

8

Por cada contrato indefinido a tiempo completo o a
tiempo parcial y/o por cada contrato de carácter
temporal a tiempo completo, realizados a personas que
tengan 30 o menos años.

5

Proyecto empresarial innovador.
Se valorará en función de lo expuesto en la memoria del
proyecto, y siempre que los proyectos contemplen y
demuestren de forma detallada que cumplen alguno de
los siguientes aspectos: que suponga un mejor
aprovechamiento de los recursos ociosos(personal,
materias primas, instalaciones, etc..), que supone la
introducción de nuevos métodos de renovación y
ampliación de la gama de productos y/o servicios de la
empresa, que recoge la introducción de nuevas formas
de gestión administrativa y en la organización del
trabajo, que recoge la utilización avanzada de las nuevas
tecnologías, que recoja la valorización de los productos
locales.

10

La ubicación de la actividad empresarial/comercial en
las fachadas de las calles/vías en las que se estén
ejecutando obras públicas promovidas por el Cabildo
Insular de La Gomera.

5

Por una inversión entre 2.000,01 € y 6.000,00 €

4

Por una inversión entre 10.000,01 € y 14.000,00 €

8

Tener en vigor la certificación de establecimiento o
actividad distinguido/a en el Sistema Integral de Calidad
en Destino (Sicted) o disponer de un certificado de
calidad.

Inversión

Por una inversión entre 6.000,01 € y 10.000,00 €
Por una inversión superior a 14.000,01 €

5

6
10
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11.- IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y ABONO.
Con carácter general, el importe máximo de la subvención será de un 55% del coste total de los
gastos subvencionables, no pudiendo ningún beneficiario/a obtener una subvención superior a cinco mil
euros (5.000,00 €).
Dentro del coste total de los gastos subvencionables, el importe perteneciente a los gastos de
Seguridad Social del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos por cada nueva alta que se genere o
en el caso de autónomo ya establecido (linea 2 de subvención), deberá suponer el equivalente al coste
total de las cuotas mensuales para un período máximo de un año de actividad de cada una de las altas.
Excepcionalmente, una vez asignadas los importes subvencionables a cada uno de los
beneficiarios en virtud de los criterios de valoración establecidos, no existiendo lista de reserva y, haya
crédito sobrantes a distribuir dentro de cada línea, en este caso, el límite se ampliaría por intervalos de
trescientos euros (300,00.-€) hasta agotar el límite del gasto aprobado para la convocatoria y sin que en
ningún caso la cuantía subvencionable final supere los cinco mil seiscientos euros (5.600,00.-€) por
beneficiario.
Los proyectos deben prever gastos subvencionables por un importe no inferior a dos mil euros
(2.000,00.-€).
Cada solicitante sólo podrá presentar un único proyecto y ser preceptor de una única subvención,
con independencia de que las solicitudes sean realizadas como persona física o jurídica.
En el supuesto de que se presenten varios proyectos por un mismo beneficiario, se le requerirá
para que en el plazo improrrogable de tres días manifieste cual de los proyectos somete a la convocatoria.
En el caso de que varios proyectos presentados estén empatados a puntos, y a fin de establecer
una prelación entre los mismos, se procederá, a priorizar en primer lugar las solicitudes de los proyectos
que obtengan más puntos en el apartado de empleo/autoempleo, en segundo lugar los que obtengan más
puntos en el de las características del proyecto innovador, en tercer lugar el que realice una mayor
inversión, y en el caso, de permanecer el empate, se tendrá en cuenta el riguroso orden de registro de
entrada de las solicitudes presentadas.
Las subvenciones que se concedan en virtud de lo dispuestos en las presentes Bases serán
compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas ingresos o recursos para la misma finalidad
procedentes de cualesquiera administraciones públicas o de otros entes públicos o privados, siempre que
el/la beneficiario/a lo notifique al Cabildo de La Gomera. Dicha notificación se realizará tan pronto se
conozca, y en todo caso, con anterioridad a la justificación de la cantidad percibida.
El importe de las subvenciones no podrá ser de cuantía tal que aislada o en concurrencia con
otras subvenciones o ayudas, supere el coste de la actividad subvencionada. En el caso de que el importe
conjunto de las subvenciones y ayudas supere el coste indicado, el Cabildo de La Gomera tendrá derecho
al ser reembolsado en el exceso que el beneficiario se hubiera adjudicado, sin perjuicio de exigir
responsabilidad a que en cada caso pudiera haber lugar.
Si como consecuencia de la concurrencia con subvenciones concedidas por otras Entidades
Públicas o Privadas para el mismo fin, el importe de la subvención a percibir superase el límite máximo
del 100 % del coste de la inversión, se procederá la reducción de la aportación del Cabildo, de forma que
no se sobrepase tal porcentaje. En el caso, de haber recibido el ingreso de la subvención del Cabildo
deberá reintegrar la parte correspondiente.
La justificación de la subvención se podrá presentar en el Registro General del Cabildo, así
como por cualquiera de los medios previstos en la base 6ª. El plazo máximo para justificar la subvención
concedida será de tres meses a computar desde el día siguiente al de la publicación de la Resolución
definitiva de concesión de subvención.
Para aquellos beneficiarios que hayan generado una nueva alta en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos/mutualidad y/o en el Régimen General y no han podido presentar la totalidad de
la justificación de la subvención en el periodo establecido en el apartado anterior por no haber expirado el
contrato (6 meses o 1 año) , o por no haber transcurrido el plazo de un año (1 año) en el alta del Régimen
Especial de los trabajadores autónomos, tendrán que aportar en el plazo máximo de dos meses contados
desde la finalización del correspondiente plazo, la documentación acreditativa de los gastos
subvencionados.
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La justificación se realizará por el/la beneficiario/a con arreglo a la modalidad de cuenta
justificativa, mediante la presentación de la documentación que se señala a continuación y en relación a
cada una de las líneas de subvenciones previstas en estas bases, sin perjuicio de aquella que se pueda
determinar en cada convocatoria:
• Escrito dirigido al Presidente del Cabildo de La Gomera, donde se recoja los datos del
beneficiario/a, el importe de la subvención concedida y la documentación que aporta para su
justificación (línea 1 y 2).
• Memoria de actuación justificativa de la actividad empresarial desarrollada, con indicación de
las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, (línea 1 y 2).
• Fotocopia compulsada del alta en la Declaración Censal (modelo 036/037) de la Agencia
Tributaria, (línea 1 y 2).
En el caso de haber realizado el trámite de alta a través del CIRCE (Centro de Información y Red
de Creación de Empresas) se aportará la fotocopia compulsada de este documento (en lugar del
modelo censal 036 ó 037) y el alta en el RETA.
• Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o Mutualidad del colegio
profesional correspondiente. (línea 1 y 2).
• Alta en el Régimen General de la Seguridad Social, en su caso (línea 1 y 2).
• Código de Identificación Fiscal (CIF), en su caso(línea 1 y 2).
• Escritura de constitución de la Sociedad elevada a público y debidamente registrada, en su caso
(línea 1 y 2).
• En el caso de comunidades de bienes o sociedad civil, se deberá aportar escritura de
constitución o documento privado que lo acredite. (linea 1 y 2)
• Relación clasificada de justificación de los gastos subvencionados, firmada por el beneficiario
de la subvención (ANEXO VII).(línea 1 y 2).
• Facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil, que
deberán ser originales (línea 1 y 2).
Las facturas deberán emitirse de acuerdo con los requisitos mínimos recogidos en
el
RD
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de
facturación (BOE de 01.12.12), o aquel que lo sustituya y se encuentre vigente en el momento de
expedición de tales facturas.
Las facturas deberán contener al menos los siguientes datos:
1.- Identificación clara tanto del expedidor como del destinatario o cliente (NIF/CIF, nombre y
apellidos o razón o denominación social)
2.- Número de factura.
3.- Fecha de expedición.
4.- Dirección completa tanto del expedidor como del destinatario.
5.- Descripción suficiente de las operaciones junto con su importe individualizado sin impuestos
y la forma de pago.
6.- Impuestos que procedan con indicación del tipo de gravamen y cuota resultante. Deberán
ajustarse a la normativa del IGIC.
7.- Retenciones aplicables, debiendo ajustarse a la normativa del IRPF.
Las facturas que no contengan todos y cada uno de los datos arriba reseñados no serán tenidas en
cuenta como gasto subvencionable.
No se considerarán válidas a efectos de justificación las facturas emitidas a persona
física/jurídica distinta del beneficiario.
•

Documentación acreditativa del pago de dichas facturas:
- Para facturas pagadas mediante transferencia bancaria, extracto bancario que refleje la
operación.
- Para facturas pagadas en efectivo, el medio de pago en efectivo debe venir reflejado en
la factura, mediante recibí con sello y firma original del proveedor, o bien mediante
recibo del proveedor en el que conste: los datos del proveedor, el número de factura, la
forma de pago, el importe y fecha de pago, debidamente firmado y sellado. Sólo se
admitirán pagos en metálico siempre que no superen los 1.000,00 euros por factura, y
con un límite máximo de 1.200,00.-€ por expediente. Se entiende por expediente, la
solicitud formulada por el potencial beneficiario, relativa a un mismo período y una
misma convocatoria.
- Para facturas pagadas mediante tarjeta de crédito, copia del justificante de dicho pago.
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- Para facturas pagadas mediante talón o cheque bancario, copia del mismo y extracto
bancario que refleje la operación.
Los documentos acreditativos del pago, del gasto subvencionable, han de hacer constan de
manera expresa:
− La fecha del pago que debe ser como máximo la fecha tope de justificación.
− La identificación del beneficiario del pago (perceptor de los fondos abonados) y del
ordenante del mismo, con indicación de la cuenta bancaria del beneficiario de la
subvención (ordenante) en los que quede reflejado el cargo.
− Concepto en que se ordena el pago e importe.
No se aceptarán aquellos documentos de pago que no permitan identificar claramente las facturas
o justificantes vinculados al proyecto al que correspondan.
Por el servicio competente se procederá a la validación y estampillado en el original de las
facturas por el importe de la subvención aprobada, reflejando en las mismas el importe de la subvención
concedida, y que permitirá el control de la concurrencia de subvenciones. Posteriormente, se realizarán
copias de las mismas para su incorporación al expediente y los originales serán devueltas a los/as
beneficiarias/os, que las soliciten para su custodia, una vez sea abonada la cantidad correspondiente de la
subvención concedida.
•

•

En su caso, Original los TC1 y TC2 donde se recojan la persona o personas
contratadas,correspondientes al período subvencionable (los 6 meses o 1 año de contratación,
según el caso), excepto para aquellos contratos en los que por razón de la fecha de formalización
sea imposible aportarlos en su totalidad, en estos casos, se aportará los últimos disponibles y
pagados. (línea 1 y 2).
• En su caso, justificante acreditativos del pago de la seguridad social mediante transferencias
bancarias, (línea 1 y 2).
• En su caso, original o fotocopia compulsada de los contratos laborales, fotocopia del DNI/NIE
de cada trabajador contratado, nóminas (de los 6 meses o 1 año de contratación, según el caso,
excepto para aquellos contratos en los que por razón de la fecha de formalización sea imposible
aportar las citadas nóminas en su totalidad, en estos casos, se aportará las últimas disponibles) y
las altas correspondientes de los trabajadores en la Seguridad Social (línea 1 y 2).
• Cuando se trata de compra de vehículos para uso exclusivo de la empresa, se deberá serigrafiar
el vehículo con el nombre o logo de la empresa. Se tendrá que aportar fotografía acreditativa y la
documentación del vehículo (línea 1 y 2).
• Fotocopia Compulsada de Vida laboral de un código de cuenta de cotización de la empresa
creada, en el que se aprecie el número de trabajadores con que cuenta la empresa y la modalidad
del contrato practicado en cuanto a duración temporal y duración de jornada de trabajo (línea 1 y
2).
• Fotocopia compulsada de la Vida Laboral de los promotores u otras personas que trabajen en la
empresa creada que, de acuerdo a la normativa vigente, se encuadren en el régimen especial de
trabajadores autónomos (línea 1 y 2).
• Certificados acreditativos de hallarse al corriente en sus obligaciones con la Administración
Tributaria Canaria (Hacienda Autonómica), tanto de la empresa como de los promotores de la
misma. En el caso de tratarse de Comunidades de Bienes, junto al certificado expedido a nombre
de cada uno de los comuneros deberá aportarse igualmente el certificado expedido a nombre de
la Comunidad de Bienes, (línea 1 y 2).
• Certificados emitidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por el propio
Cabildo, acreditativos de que tanto la empresa como los promotores de la misma se hallan al
corriente de sus obligaciones con dichos Organismos, salvo que se hubiese autorizado
expresamente a este Cabildo a recabar los mismos. (linea 1 y 2).
Certificados emitidos por la Tesorería General de la Seguridad Social acreditativos de que tanto
la empresa como los promotores de la misma se hallan al corriente de sus obligaciones con dicho
Organismo. En el caso de tratarse de Comunidades de Bienes, junto al certificado expedido a
nombre de cada uno de los comuneros deberá aportarse igualmente el certificado expedido a
nombre de la Comunidad de Bienes (linea 1 y 2).
• Recibos acreditativos del abono de la cotización correspondiente al año de actividad
subvencionado correspondientes a cada uno de los promotores dados de alta en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o mutualidad correspondiente, excepto para
aquellas altas en los que por razón de la fecha de inicio de la actividad sea imposible
aportarlos en su totalidad, en estos casos, se aportará los últimos disponibles y pagados. A estos
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efectos se aceptarán los documentos emitidos por la Tesorería General de la Seguridad Social
que acredite dichos abonos o los documentos bancarios, incluso los obtenidos por medios
electrónicos, en los que quede reflejado o el cargo en la cuenta bancaria del beneficiario o el
recibo bancario de la operación realizada, donde deberá reflejarse el número de cuenta del
beneficiario de la subvención, el importe, el período temporal al que corresponde el pago y
el nombre del preceptor de los fondos abonados. (línea 1 y 2).
• Fotocopia compulsada de Licencia de apertura o de la solicitud de la misma, y en su caso
comunicación previa o declaración de responsable, (línea 1 y 2).
• En el caso de ser autónomo con discapacidad o de haberse llevado a cabo la contratación de
personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%, prevista en la solicitud:
fotocopia compulsada de la certificación de los órganos competentes del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales o, en su caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente, que acredite tal
condición, (Línea 1 y 2).
• Acreditar el cumplimiento de la publicidad de la subvención, mediante la colocación del
cartel previsto en las presentes bases, o por cualquier otro soporte generado en el desarrollo de la
actividad, ANEXO XII (Línea 1 y 2)
• Declaración de responsable del beneficiario de hallarse al corriente del pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones, (Línea 1 y 2). ANEXO IX
• Anexo XI de justificación de los gastos del personal contratado, (línea 1 y 2).
• Compromiso, mediante declaración de responsable, de no enajenar o ceder los bienes de equipo
subvencionados, durante un plazo no inferior a 2 años, salvo que se trate de bienes amortizables
en un periodo inferior, en cuyo caso el compromiso deberá comprender como mínimo dicho
plazo de amortización. Cuando se trate de bienes inscribibles en un registro público el plazo es
de 5 años, (línea 1 y 2). ANEXO XIII
Para aquellos beneficiarios que no han podido presentar la totalidad de la justificación de los
gastos subvencionados en el periodo inicialmente establecido por no haber expirado o transcurrido el
período el contrato subvencionado o por no haber transcurrido un año desde el inicio de la actividad,
tendrán que aportar en el plazo máximo de dos meses contados desde la finalización del correspondiente
plazo, la restante documentación acreditativa que a continuación se relaciona:
• Escrito dirigido al Presidente del Cabildo de La Gomera, donde se recoja los datos del
beneficiario/a, el importe de la subvención concedida y la documentación que aporta para su
justificación final, (línea 1 y 2)
•
Original de los TC1 y TC2 donde se recojan la persona o las personas contratadas,
correspondientes al restante período subvencionado, para aquellos contratos en los que por
razón de la fecha de formalización no se aportaron en la justificación final(línea 1 y 2).
• En su caso, justificantes acreditativos del pago de la seguridad social mediante transferencia
bancaria correspondiente al restante período subvencionado para aquellas altas en los que por
razón de la fecha de inicio no se aportaron en la justificación final (línea 1 y 2).
• En su caso, original o fotocopias compulsadas de las nóminas abonadas a las personas
contratadas, correspondientes al restante período subvencionado, de aquellos contratos en los
que por razón de la fecha de formalización no se aportaron en la justificación final (línea 1 y 2)
• Recibos acreditativos del abono de la cotización correspondiente al restante período
subvencionado correspondientes a cada trabajador autónomo o promotores dados de alta en el
RETA o mutualidad correspondiente, para aquellas altas que por razón de la fecha de inicio de la
actividad no se aportaron en la justificación final. A estos efectos se aceptarán los documentos
emitidos por la Tesorería General de la Seguridad Social que acredite dichos abonos o los
documentos bancarios, incluso los obtenidos por medios electrónicos, en los que quede reflejado
o el cargo en la cuenta bancaria del beneficiario o el recibo bancario de la operación realizada,
donde deberá reflejarse el número de cuenta del beneficiario de la subvención, el importe, el
período temporal al que corresponde el pago y el nombre del preceptor de los fondos abonados
(línea 1).
• Anexo XI de justificación de los gastos del personal contratado, (Línea 1 y 2).
Deberán presentar en general, aquellos documentos que permitan comprobar la veracidad de la
información aportada en el proyecto y cualquier otro que el Cabildo estime conveniente requerirle a tal
fin.
La documentación tendrá que tener carácter de auténtico o ser copias compulsadas conforme a la
legislación vigente.
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Aquella documentación presentada en el momento de la solicitud de subvención, no tendrá que
volverse a presentar nuevamente en la justificación, salvo que sea requerida posteriormente.
Transcurrido el plazo otorgado para presentar la documentación justificativa de la subvención
concedida, sin haberse presentado la misma ante el órgano competente, se requerirá al beneficiario para
que en el plazo máximo e improrrogable de quince (15) días hábiles sea presentada la misma.
Si se apreciasen defectos subsanables en la documentación justificativa presentada, se requerirá
al beneficiario, para que presente la subsanación dirigida al Cabildo de la Gomera, otorgándole un plazo
máximo e improrrogable de diez (10) días hábiles para que presente la documentación correspondiente.
El pago de la subvención se realizará con carácter general previa justificación y acreditación, por
el beneficiario, de la realización de la actividad para la que se concedió, en los términos establecidos en
las presentes bases, y según las condiciones recogidas en la resolución definitiva de concesión de
subvención.
No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de
procedencia de reintegro.
No obstante, y dependiendo del plazo en el que el beneficiario de la subvención justifique la
misma, conforme al plazo previsto en estas bases, el pago podrá efectuarse de una sola vez, para aquellas
solicitudes que justifiquen la totalidad de los gastos subvencionables, o en dos períodos en el caso de que
el beneficiario de la subvención por razones de la fecha de formalización de la contratación o el alta en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos no pueda justificar la totalidad de éstos en dicho plazo,
produciéndose un primer pago en donde se le abonará la parte proporcional de la cantidad justificada y
subvencionada y un segundo pago con el restante importe subvencionado una vez aporte la
documentación de justificación correspondiente por el total de los gastos subvencionables.
La falta de justificación de los gastos iniciales de inversión subvencionables recogidos en la
solicitud de subvención (ANEXO IV) y/o cualquiera de los criterios establecidos en la Base 10ª valorados
en el proyecto subvencionado, así como la concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37
de la Ley General de Subvenciones, conllevará la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la
subvención otorgada.
Se procederá a la reducción proporcional de la subvención otorgada según los nuevos datos
aportados en la justificación, procediendo a baremar nuevamente el proyecto, procediendo a recalcular
nuevamente el importe de la subvención concedida y a emitir una nueva Resolución.
No obstante, el/la beneficiario/a perderá el derecho a la misma en los siguientes casos:
Cuando el importe total justificado del proyecto subvencionado sea inferior a 2.000,00 euros, de
acuerdo con lo establecido en las Bases.
• Si la actividad empresarial o profesional es distinta a la prevista en la memoria del proyecto
empresarial presentado y valorado en el momento de la concesión de la subvención.
• Si no se presenta la documentación justificativa de la subvención concedida en el plazo
establecido.
Asimismo, si no se acredita que se han producido el/las alta/s efectiva/s del/los promotor/es en
el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos dentro del plazo establecido al efecto, se producirá la
pérdida del derecho al abono de la subvención otorgada para la cobertura de gastos de cotización a la
Seguridad Social en el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos.
Además, se producirá la pérdida del derecho al abono de la subvención otorgada para la
cobertura de las cuotas de la Seguridad Social a cargo de la empresa en el caso de tener trabajadores por
cuenta ajena, cuando no se acredite que se ha producido las altas efectivas en la Seguridad Social de las
contrataciones realizadas en el plazo establecido al efecto. Asimismo, procederá la reducción
proporcional de la subvención concedida en tal efecto si una vez formalizadas las altas y contrataciones
de los trabajadores subvencionados en el plazo establecido, las mismas no se mantienen durante los seis
meses o un año subvencionados o se acredita sólo parte de las mismas, así como cuando en caso de
sustitución por baja anticipada de algún trabajador subvencionado, el nuevo trabajador no pertenezca al
mismo colectivo que el trabajador subvencionado, así como el cambio en la modalidad del contrato
formalizado que afecte a la duración y/o jornada laboral, diferente a lo presentado en su solicitud de
subvención.

•
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12.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.
Con la presentación de la solicitud se presume la aceptación incondicionada de las presentes
Bases, condiciones, requisitos y obligaciones que en la misma se contienen. El incumplimiento de tales
obligaciones por el beneficiario originará que el otorgamiento de la subvención que le hubiese
correspondido quede sin efecto alguno.
Los beneficiarios de las subvenciones quedarán obligados a:
a) Acreditar los requisitos exigidos en las presentes Bases.
b) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento
que fundamenta la concesión de las subvenciones.
c) Justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o
disfrute de la subvención.
d)Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control establecidas en la LGS y
a aquellas que se estimen precisas, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las
actuaciones anteriores.
e) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos.
f) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión así como con
anterioridad a realizarse el abono de la misma, que se halla al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada
caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras
de las subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de
comprobación y control.
h) 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, por un
plazo de 4 años a contar desde el momento de presentación de la justificación de la subvención.
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos más el interés de demora devengado desde el
momento del abono de la subvención hasta el momento en que se acuerde la procedencia del reintegro, en
los supuestos previstos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
j) Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y
requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención, antes de que
finalice el plazo de realización de la actividad o conducta para la cual se solicitó la misma.
k) A difundir que la actividad ha estado subvencionada por el Cabildo Insular de La Gomera,
mediante la exposición en el escaparate o entrada del local/establecimiento o cualquier otro soporte que se
genere en el desarrollo de la actividad durante el período de un año a partir de la fecha de concesión de la
subvención, de un cartel identificativo o mención expresa en dichos soportes, en el que se haga constar
los datos de la convocatoria, del beneficiario y el logo del Cabildo.
l) Comprometerse, mediante declaración responsable, a no enajenar o ceder los bienes de equipo
subvencionables durante un plazo no inferior a 2 años, salvo que se trate de bienes amortizables en un
periodo inferior, en cuyo caso, el compromiso deberá comprende como mínimo dicho plazo de
amortización. Cuando se trate de bienes inscribibles en un registro público el plazo es de 5 años.
m) Cuando el importe de un gasto subvencionable supere la cuantía de 18.000,00 € , el
beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la
contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las
especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de
entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la
solicitud de la subvención.
n) Mantener la actividad de la empresa al menos durante un año contado a partir del día siguiente
a la fecha de concesión de la subvención.
13.- INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO DE LAS SUBVENCIONES.
Se procederá al reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora
correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que acuerde la
procedencia de reintegro, cuando concurra alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, o en su caso, alguno de los específicos recogidos
en la Base 12ª.
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Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el procedimiento del reintegro previsto
en el Capítulo II, del Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su
Reglamento aprobado por RD 887/2006, de 21 de julio, teniendo en cuenta que la referencia que en la
misma se realiza a la Intervención General del Estado se entiende referida a la Intervención General del
Cabildo Insular y lo previsto en las bases de Ejecución del Presupuesto anual del Cabildo y la Ordenanza
General de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera.
Sin perjuicio de lo establecido el/la beneficiario/a obligado al reintegro podrá proceder a la
devolución voluntaria de las cantidades indebidamente percibidas antes de ser requerido al efecto por la
Administración. Se calcularán los intereses de demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la
Ley General de Subvenciones y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por parte del
beneficiario/a.
La cantidad a devolver voluntariamente o adeudada deberá ser ingresada en la cuenta corriente
indicada a tal efecto por el Servicio de Tesorería del Cabildo, haciendo constar en el ingreso el nombre
del beneficiario, el número de expediente, así como, el año de la convocatoria.
El ingreso habrá de comunicarse al Cabildo Insular de La Gomera mediante la remisión de
copia del documento acreditativo del ingreso efectuado
14.- MODIFICACION DE LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y en
todo caso, la obtención concurrente de otras aportaciones fuera de los casos permitidos en las normas
reguladoras, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre que se cumplan los
siguientes requisitos:
a) Que la actividad a realizar conforme a la modificación solicitada esté comprendida dentro de
las actividades y/o conceptos subvencionables previstas en las Bases de la convocatoria, sin que en
ningún caso implique modificación de la finalidad de la ayuda o subvención.
b) Que la modificación no cause perjuicio a terceros afectando al principio de concurrencia.
c) Que los nuevos elementos o circunstancias que motivan la modificación, de haber concurrido
en la concesión inicial, no hubiesen determinado la denegación de la subvención o ayuda concedida.
La solicitud de modificación de subvenciones otorgadas habrá de formularse antes de que
finalice el plazo de realización de la actividad o conducta para la cual se solicitó la subvención.
La solicitud de modificación será resuelta por el Presidente de la Corporación o, en su caso, a los
órganos que tengan delegada la competencia en el momento de su concesión, quien resolverá, previo
sometimiento de la solicitud a la Comisión de Valoración, si realizar un cambio de destino de la
subvención solicitada, o en su caso el reintegro total o parcial de la subvención.
15.- RÉGIMEN SANCIONADOR.
En lo referente a las infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones se
regirá por lo dispuesto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Así mismo, en cuanto al procedimiento sancionador se estará a lo estipulado en el artículo 102 y
siguientes
16.- PROTECCIÓN DE DATOS.
La información contenida en las solicitudes de subvención presentadas al amparo de las
presentes bases quedará sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos.
Los datos personales que los solicitantes faciliten en la respectiva convocatoria, se integrarán en
ficheros a efectos de contacto, pudiendo los interesados ejercer los derechos reconocidos con carácter
general en la Ley Orgánica 15/199, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y
demás normativa de desarrollo.
17.- RÉGIMEN JURIDICO.
En todo lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, del Reglamento de
la Ley General de Subvenciones, en la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular
de La Gomera, supletoriamente la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de LRJAP-PAC, las Bases de
Ejecución del Presupuesto General de la Corporación y cualquier otra disposición normativa que por su
naturaleza pudiera resultar de aplicación.
18.- APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS BASES.
Las dudas o controversias que pudieran suscitarse con motivo de la interpretación o aplicación
de las presentes bases serán resueltas por la Presidencia del Cabildo Insular, a propuesta del Consejero
Delegado de Industria, Comercio y Consumo, o en su caso, por quien tenga delegada la competencia.
19.-ENTRADA EN VIGOR.
Las presentes bases entrarán en vigor una vez tramitado el correspondiente expediente y después
de su aprobación definitiva por el Pleno del Cabildo Insular de La Gomera y tras ser publicadas
íntegramente en el Boletín Oficial de La Provincia.
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ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA EL FOMENTO DE INICIATIVAS EMPESARIALES Y MODERNIZACIÓN,
MEJORA DE LA CALIDAD Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL
1.- PERSONA FÍSICA - EMPRENDEDOR
D.N.I. / N.I.E.

NOMBRE Y APELLIDOS

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

E-MAIL:

TELÉFONO FIJO

MUNICIPIO
TELÉFONO MÓVIL

FAX.:

2.- PERSONA JURÍDICA – AGRUPACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS
C.I.F

RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

E-MAIL:

TELÉFONO FIJO

MUNICIPIO
TELÉFONO MÓVIL

FAX.:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL(cumplimentar cuando éste sea una persona jurídica o la
agrupación de personas físicas)
D.N.I. :

NOMBRE Y APELLIDOS

TELÉFONO

E-MAIL

EN CALIDAD DE:

SOLICITA: Acogerse a la Convocatoria de las SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE INICIATIVAS EMPESARIALES Y
MODERNIZACIÓN, MEJORA DE LA CALIDAD Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL:
□ LÍNEA 1 DE SUBVENCIÓN: CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS.
□ LÍNEA 2: PROYECTOS QUE INCREMENTEN LA COMPETITIVIDAD Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS O
PRODUCTOS OFRECIDOS POR LAS EMPRESAS.
AL OBJETO DE DESARROLLAR
EMPRESARIAL DENOMINADO:

EL

PROYECTO FECHA DE INICIO DE FECHA PREVISTA DE INICIO DE
LA ACTIVIDAD (según ACTIVIDAD
modelo 036 o 037)

DECLARACIÓN JURADA:

1.

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

2.

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

3.
4.
5.

Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera.
Que el total de las subvenciones solicitadas y/o recibidas de cualesquiera de las Instituciones u Organismos, tanto
públicos como privados, no superan el coste total de la actividad a subvencionar.

6.

Que no se halla incurso en ninguna de las prohibiciones señaladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario de la presente subvención.

7.

Que no ha recibido durante el ejercicio económico a que se refiera la convocatoria ni el anterior subvención del
Cabildo de La Gomera para la misma actividad.

8.

Que presenta a la convocatoria un único proyecto, sin que forme parte de cualquier otro proyecto presentado en
concepto de empresario solicitante, administrador, socio o cualquier otra figura que le vincule directamente al mismo.

AUTORIZO al Cabildo Insular de La Gomera para recabar los certificados a emitir por la Hacienda Pública Estatal, y por esta
Corporación, acreditativos de hallarse al corriente de sus obligaciones con dichos Organismos.
En el caso de no querer dar la autorización marque la siguiente casilla, en cuyo caso se deberán aportar los referidos
certificados�
En San Sebastián a , de
de 20
.
EL / LA SOLICITANTE / REPRESENTANTE LEGAL
Fdo:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se
informa que los datos solicitados y/o recogidos a los ciudadanos serán incorporados a un fichero titularidad del Excmo. Cabildo Insular
de La Gomera, para los usos y finalidades previstos en la ley y según las presentes bases reguladoras de la subvención. Asimismo, se
informa que podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los mismos, dirigiendo la pertinente
solicitud escrita acompañada de copia de documento acreditativo de su identidad (DNI/NIF o pasaporte), al Cabildo de La Gomera,
ubicada en C/ Profesor Armas Fernández nº2, CP 38800, San Sebastián de La Gomera.

En San Sebastián de La Gomera a …... de …...................... de 20
EL / LA SOLICITANTE / REPRESENTANTE LEGAL

Fdo:

SR. PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE LA GOMERA

.

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 84, miércoles 13 de julio de 2016

Subvenciones para el fomento de iniciativas empresariales y modernización, mejora de la calidad y
competitividad empresarial.

ANEXO II
DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ADJUNTAR A LA SOLICITUD.
1. Modelo normalizado de solicitud de subvención debidamente cumplimentado
y firmado, de conformidad con el ANEXO I.
2. Acreditación de la personalidad del solicitante mediante fotocopia
compulsada del DNI/NIF si es persona física y en el supuesto de personas
jurídicas ya constituidas, fotocopia compulsada de la escritura de constitución,
del CIF y Fotocopia compulsada del DNI del representante y la acreditación de
su representación y escrituras de poderes.
Tratándose de agrupaciones de personas físicas privadas, las comunidades de
bienes o las sociedades civiles, que aun careciendo de personalidad jurídica,
puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos, y que reúnan
los requisitos para ser beneficiarios, deberán presentar: Fotocopia compulsada
del
Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada uno de los miembros y,
en su caso, fotocopia compulsada de las escrituras y/o acuerdo de constitución,
de los Estatutos y sus modificaciones, en su caso.
En el caso de proyectos empresariales integrados por una pluralidad de personas,
declaración jurada en la que se certifique que la persona que firma la solicitud lo
hace en representación del resto de los/as promotores/as, adjuntándose las
fotocopias compulsadas del DNI de todos los/as promotores/as o socios del
proyecto. (ANEXO X)
3. Memoria explicativa del proyecto empresarial en el que deban constar, como
mínimo, los extremos que se señalan como criterios de valoración en la base
número DIEZ y todos aquellos documentos que puedan acreditar lo expuesto en
la Memoria. (ANEXO III)
4. Cuadro con los importes de las inversiones realizadas o a realizar y su
financiación según Anexo IV .
5. Fotocopia compulsada del alta en la Declaración Censal (modelo 036/037)
de la Agencia Tributaria, en su caso.
En el caso de haber realizado el trámite de alta a través del CIRCE (Centro de
Información y Red de Creación de Empresas) se aportará la fotocopia
compulsada de este documento.
6. Certificado de la Agencia Tributaria Canarias de estar al corriente de pago, en
el caso de Comunidades de Bienes, junto con el certificado expedido a nombre
de cada uno de los comuneros , deberá aportarse igualmente el certificado
expedido a nombre de la comunidad de bienes.
7. Certificado de la Agencia Tributaria Estatal de estar al corriente de pago con dicho
Organismo, de la empresa como de los promotores, salvo que se hubiese autorizado
expresamente a este Cabildo a recabar el mismo. En el caso de Comunidades de Bienes,
junto con el certificado expedido a nombre de cada uno de los comuneros , deberá
aportarse igualmente el certificado expedido a nombre de la comunidad de bienes.
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8. Certificado de la Seguridad Social de estar al corriente de sus obligaciones con dicho
Organismo, de la empresa como de los promotores. En el caso de Comunidades de
Bienes, junto con el certificado expedido a nombre de cada uno de los comuneros ,
deberá aportarse igualmente el certificado expedido a nombre de la comunidad de
bienes.
9. En caso de ser empresario autónomo, alta del promotor/empresario en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos o mutualidad correspondiente, en el caso de que
ya estuviesen dados de alta.
10. Relación de solicitud de ayudas solicitadas y/o concedidas por otros organismos
públicos o entidades, para el desarrollo de la misma actividad y, en su caso, importe de
las mismas. En caso contrario, declaración responsable de no haber solicitado ninguna
otra ayuda para la misma actividad (ANEXO V).
11. Ficha de empleo/ de contratación de personal (ANEXO VI).
12. Modelo de alta de terceros de esta Corporación debidamente cumplimentado,
modelo disponible en la página web (www.lagomera.es).
13. Contrato de arrendamiento, escritura de propiedad del local de negocio o cualquier
otro título que habilite la disposición del local, en su caso.
14. En su caso, Copia de las Cuentas Anuales del último ejercicio de registrado
obligatorio en el Registro Mercantil u otro documento que acredite la cifra de negocios
anuales. Las entidades o profesionales sin obligación legal de depósito y registro
presentarán la última declaración del Impuesto sobre Sociedades o del impuesto sobre la
renta de las personas físicas, o certificado de exención en su caso.
15. Si tienen una discapacidad reconocida igual o superior al 33 %, certificado de
discapacidad del emprendedor, del autónomo o del trabajador contratado.
16. Original o fotocopia de la vida laboral de los promotores/empresas,en el caso de que
el promotor sea una persona jurídica se presentará la vida laboral del administrador y la
de los promotores que trabajen en la empresa, referentes a todas las cuentas de
cotización.
17. En su caso, copia de la tarjeta de desempleo en el caso de promotor desempleados.
18. En su caso, copia compulsada de la titulación específica del /la promotor/a sobre la
actividad a desarrollar.
19. Certificado del Ayuntamiento donde se recoja que es una actividad novedosa a nivel
municipal, en su caso.
20. Documentos acreditativos de certificados de calidad o de estar distinguido por
SICTED, en su caso.
21. Fotografía de la calle donde se ubica la actividad comercial/empresarial y de la
fachada del local, en su caso.
NOTA.- Toda la documentación presentada deberá ser original o tratarse de copias
compulsadas conforme a la legislación vigente.
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ANEXO III
MEMORIA DE ACTIVIDAD.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE (persona física o jurídica)
Nombre de la empresa
DNI/CIF
DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
D./Dª:

DNI:

En calidad de (representación que ostenta):
MEDIO O LUGAR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
C/
Número, piso,letra:
Código Postal:

Provincia:

Municipio:

Teléfono de contacto:

Correo electrónico:

DATOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD:
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA :
.- Describir la actividad que va a desarrollar.
.- Epígrafe previsto del IAE , en su caso.
.- Forma jurídica elegida para constituir la empresa (empresario individual, comunidad de bienes,
sociedad anónima, sociedad limitada, etc...)
.- Relación y explicación de los criterios previstos en la base nº 10 respecto de cada línea de subvención.
.- Los específicos exigidos para cada una de las líneas de subvención (requisitos base nº 5)

•

Contrataciones previstas/ alta de autónomos (determinar el nº de puestos y
condiciones de la contratación dentro del período subvencionable):
Tipo de contrato

Altas como autónomo

Nº altas:

Contratos indefinidos a tiempo Nº de contratos:
completo
Contratos indefinidos a tiempo Nº de contratos:
parcial
Nº de horas:
Contratos temporales a tiempo Nº de contratos:
completo.
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PLAN ECONÓMICO FINANCIERO
.- Plan de inversiones iniciales.
Concepto

Importe

Locales
Maquinaria
Instalaciones
Elementos de transporte
Herramienta y utillaje
Mobiliario y enseres
Equipos informáticos
Aplicaciones informáticas
Derechos de traspaso/ Patentes y marcas
Gastos de constitución y puesta en marcha (en su
caso)
Elementos de transporte (uso exclusivo empresa)
Existencias iniciales
Necesidades de tesorería (caja y bancos)
Otros
TOTAL

.- PLAN DE FINANCIACIÓN (de donde se obtienen los recursos para financiar el plan
de inversiones).
CONCEPTO

IMPORTE

Recursos propios
Créditos o préstamos
Subvenciones
Capitalización prestación desempleo (en su caso)
Otros
TOTAL

.- CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANACIAS.
INGRESOS

IMPORTE 1º AÑO

IMPORTE 2º AÑO

Ventas o prestación de servicios
Subvenciones
Otros ingresos
TOTAL
GASTOS

IMPORTE 1º AÑO

Compra de materias primas
Retribución propia
Seguros de autónomo
Sueldo de los empleados
Seguridad
empresa

Social

a

cargo

de

la

Gastos financieros
Impuestos (contribuciones, tasas, ...)
Suministros (luz, agua, teléfono, etc)
Alquiler
Seguros
Mantenimiento y reparación
Servicios exteriores
Servicios bancarios y similares
Material de oficina
Transportes
Publicidad y propaganda
Gastos Diversos
TOTAL GASTOS
RESULTADOS(ingresos- gastos)

En San Sebastián a

de

de 20

El/La Solicitante/representante legal
Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Gomera.

IMPORTE 2º AÑO
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Subvenciones para el fomento de iniciativas empresariales y modernización, mejora de la calidad y
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ANEXO IV
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

(SE DEBERÁN INCLUIR TODOS AQUELLOS GASTOS SUBVENCIONABLES VINCULADOS AL
PROYECTO, PARA LOS QUE SOLICITA LA SUBVENCIÓN)

GASTOS SUBVENCIONABLES, comprendidos dentro del periodo de justificación:

CONCEPTO

IMPORTE (SIN IGIC)

TOTAL
FINANCIACIÓN:

CONCEPTO

IMPORTE

Aportaciones propias.

%

Subvención estimada Cabildo La Gomera.

Subvenciones solicitadas a otros organismos.
Otras fuentes de financiación.

TOTAL

100

Asimismo, me comprometo a presentar en el momento de la justificación de la
subvención concedida, las facturas originales y los comprobantes justificativos de los
pagos realizados por los importes recogidos en el presente anexo.
En

,a

de

El/La Solicitante/Representante Legal
Fdo. ______________________________________
Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Gomera.

de 20
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ANEXO V
DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS O SUBVENCIONES
D./Dª.
______________________________________________,
con
D.N.I.
________________.
en representación de la empresa __________________
______
_________, con
C.I.F.___________________, en calidad de _________________________________.
DECLARA

� Que NO ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones con el

mismo
objeto de cualquier Administración o Ente Público.

� Que SI ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones con el
mismo
objeto de cualquier Administración o Ente Público, se recogen en el
siguiente cuadro:

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN

SOLICITADA
SOLICITADA
Solicitad

a

CONCEDIDA
Concedid
a

IMPORTE

Y me comprometo, comunicar al Cabildo de La Gomera durante los próximos
doce meses cualquier modificación o solicitud de cualquier tipo de ayuda o subvención
realizada y relacionada con el proyecto empresarial.
Y para que así conste,
En

,a

de

El/La Solicitante/Representante Legal
Fdo. ______________________________________

SR. Presidente del Cabildo Insular de La Gomera.

de 20
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Subvenciones para el fomento de iniciativas empresariales y modernización, mejora de la calidad y
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ANEXO VI
FICHA DE EMPLEO / CONTRATACIÓN DE PERSONAL
D./Dª. ___________________________________________, con D.N.I.____________________.
En representación de la empresa __________________________________________________,
con C. I. F.: ___________________.
DECLARA
Que los puestos de trabajo que ha creado/va a crear y para los se solicita subvención son los
siguientes:
NÚMERO DE
COLECTIVO (con
ALTAS/ NÚMERO discapacidad, edad
DE PERSONAS
del promotor, etc.
CONTRATADAS según corresponda)

COSTE CUOTA
SEGURIDAD SOCIAL
AUTÓNOMO
(Total mes)

COSTE SEGURIDAD
SOCIAL A CARGO DE
LA EMPRESA
(Total mes)

ALTAS COMO
AUTÓNOMOS
CONTRATOS
INDEFINIDOS
TIEMPO
COMPLETO
CONTRATOS
INDEFINIDOS
TIEMPO
PARCIAL*(indicar
nº de horas
semanales)
CONTRATOS
TEMPORALES
TIEMPO
COMPLETO
(Duración mínima de
seis meses)

Asimismo, declaro, que me comprometo a presentar en el momento de presentación de
la justificación de la subvención, los contratos debidamente formalizados y las correspondientes
altas en la seguridad social y a mantener los contratos la duración recogida en los mismos y
por el período subvencionable.
En
,a
de
de 20
El/La Solicitante/Representante Legal
Fdo. ______________________________________
SR. Presidente del Cabildo Insular de La Gomera.
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ANEXO VII
RELACIÓN CLASIFICADA Y JUSTIFICATIVA DE LOS GASTOS
SUBVENCIONADOS
D./Dª. __________________________________________________, con D. N. I.
______________________, en representación de la empresa
_______________________________________, con C. I. F. ____________________,
en calidad de ________________________,
Nº
orde
n

Emisor
factura

NIF/C
IF

Concepto

Nº Fecha Fecha Forma de
factu factura de pago
pago
ra

Importe
sin IGIC

Importe
total

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
TOTAL
•

Rellenar cuantas hojas sean necesarias

Asimismo, le adjunto las facturas originales para su estampillado y el
comprobante de pago de todas las facturas relacionadas.
En

,a

de

El/La Solicitante/Representante Legal
Fdo. ______________________________________
SR. Presidente del Cabildo Insular de La Gomera.

de 20
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ANEXO VIII
ESCRITO DE ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
D./Dª. _____________________________________________, con D. N. I.
__________________ y domicilio en
en
propio
nombre
y
derecho
o
en
representación
de
entidad_______________________________________,
con
C.
F.____________________, y domicilio social en _________________________.

la
I.

DECLARA
Que acepta la subvención para la puesta en marcha del proyecto
empresarial, que le ha sido concedida por el Cabildo Insular de La Gomera dentro de la
convocatoria
del
año
_______por
un
importe
total
de
______________________________________________________________
(_____________ €), que le ha sido notificada mediante la Resolución de concesión de
fecha ________________.
Manifestando, la aceptación incondicional de todo lo recogido en las Bases
reguladoras publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
que presentaré la justificación de la subvención concedida conforme a lo establecido en
la Base 11, y que asimismo, me someteré como beneficiario de la subvención al
cumplimiento de todas las obligaciones recogidas en las citadas Bases y en la
convocatoria.
En

,a

de

de 20

El/La Solicitante/Representante Legal

Fdo. ______________________________________

SR. Presidente del Cabildo Insular de La Gomera.

10500

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 84, miércoles 13 de julio de 2016

Subvenciones para el fomento de iniciativas empresariales y modernización, mejora de la calidad y
competitividad empresarial.

ANEXO IX
DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dña.
(Nombre
y
Apellidos
del
interesado)…………………………………….………..
……………………..……………………………………………………………………
…,con
NIF/DNI
núm...……………y
domicilio
en…………………………………………………...,
en su propio nombre y derecho o en representación de la entidad……………...………,
con
CIF
núm…………………..
y
domicilio
social
en
……………………………………….
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD ante el órgano competente para
la concesión de las subvenciones convocadas mediante Resolución de la Presidencia de
fecha………………….…, que se halla al corriente del pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones, de acuerdo con lo previsto en el art.13.2.g) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
En………….………………., a........... de ......................... de 20.…

Firmado:

SR. Presidente del Cabildo Insular de La Gomera.
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ANEXO X
DECLARACIÓN DE REPRESENTANTE
Por la presente SE DECLARA que D./Dª ................................................................. .............................con
D.N.I.................................., solicitante de subvención dentro de la convocatoria para subvenciones para el
fomento de iniciativas empresariales y modernización, mejora de la calidad y competitividad empresarial
representa al colectivo integrado por las personas que a continuación se relacionan y que de forma
conjunta presentan el proyecto.

D./Dª...............................................………………………………………………
CIF.................................. con un compromiso de ejecución de ……………%
DECLARA QUE no se halla incurso en ninguno de los supuestos contemplados en el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones y
AUTORIZA expresamente al Cabildo para recabar en su nombre los certificados a
emitir por la Administración Tributaria Estatal, y por esta Corporación, acreditativos de
hallarse al corriente de sus obligaciones con dichos Organismos, (En caso contrario,
marque con una X este recuadro )
(firma)
D./Dª...............................................………………………………………………
CIF.................................. con un compromiso de ejecución de ……………%
DECLARA QUE no se halla incurso en ninguno de los supuestos contemplados en el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones y
AUTORIZA expresamente al Cabildo para recabar en su nombre los certificados a
emitir por la Administración Tributaria Estatal, y por esta Corporación, acreditativos de
hallarse al corriente de sus obligaciones con dichos Organismos, (En caso contrario,
marque con una X este recuadro )
(firma)
(Declaración que habrá de ser firmada por todos y cada uno de los promotores, incluido el designado
representante)
En el caso de no especificarse expresamente un porcentaje de ejecución para cada uno de los/las
promotores/as, se entenderán que asumen compromisos a partes iguales

SR. Presidente del Cabildo Insular de La Gomera.
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ANEXO XI

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL CONTRATADO
D./Dª...................................................................................................................................
..........
con
D.N.I.
….............................,
en
representación
de
la
empresa
….................................................,
con
C.I.F.
….........................................en
calidad
de
…........................................................................
DECLARA
Que los datos del trabajador contratado con cargo a la subvención concedida por
el Cabildo de La Gomera son los siguientes:
NOMBRE Y APELLIDOS:
D.N.I.:
FECHA NACIMIENTO:
TIPO DE CONTRATO:
JORNADA LABORAL:
GRUPO/CATEGORÍA PROFESIONAL:
COLECTIVO:
TIEMPO COMO DESEMPLEADO:
FECHA INICIO CONTRATO:
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO:
SI/ NO (indicar la opción correcta)se mantiene en la empresa el contrato
subvencionado
SI/NO (indicar la opción correcta) se ha sustituido dentro del período
subvencionado el trabajador con cargo a la subvención por otro trabajador. En caso
afirmativo deberá indicar :
Nombre y apellido del trabajador:
DNI:
FECHA NACIMIENTO:
TIPO DE CONTRATO:
GRUPO/CATEGORÍA PROFESIONAL:
FECHA INICIO CONTRATO:
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO:
Y que los gastos pagados correspondientes a los costes salariales y la cuota
empresarial a la seguridad social del trabajador son:
MESES

IMPORTE
SALARIO
BRUTO

IMPORTE
SEGURIDAD
SOCIAL A
CARGO DE LA
EMPRESA.

FECHA DE
PAGO DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL

TOTALES
En

,a

de

de20

El/La Solicitante/Representante legal empresa
Fdo.:_______________________________________

Ilmo. Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular de la Gomera

IMPORTE
TOTAL
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ANEXO XII

(MODELO
CONCEDIDA.)

DE

CARTEL

DE

PUBLICIDAD

DE

SUBVENCIÓN

LOGO CABILDO

EMPRESA SUBVENCIONADA POR EL CABILDO INSULAR DE LA GOMERA .
CONVOCATORIA PARA EL FOMENTO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES,

Y MODERNIZACIÓN, MEJORA DE LA CALIDAD Y COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL, EN LA ISLA DE LA GOMERA XXXXX (poner año).

Subvenciones para el fomento de iniciativas empresariales y modernización, mejora de la calidad y
competitividad empresarial.

ANEXO XIII

DECLARACIÓN DE RESPONSABLE DE NO ENAJENACIÓN.
Nombre
y
apellidos
................................................................................NIF...................................... en representación
de la empresa...................................CIF.................
DECLARA:
Que se compromete a no enajenar o ceder, los bienes de equipo subvencionados durante
un periodo no inferior a dos años/ cinco años (este ultimo en caso de bienes inscribibles en un
registro público), salvo que se trate de bienes amortizables en un período inferior en cuyo caso
el compromiso deberá comprender como mínimo dicho plazo.
En

,a

de

de20

El/La Solicitante/Representante legal empresa
Fdo.:_______________________________________
Ilmo. Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular de la Gomera
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ANEXO XIV.
ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES:
1.- Las actividades empresariales incluidas en las siguientes agrupaciones del
Impuesto de Actividades Económicas:
i.- Agrupación 41 (Industrias de productos alimenticios y bebidas), de esta agrupación
sólo serán subvencionable los grupos 415 (Fabricación de jugos y conservas vegetales), 417
(fabricación de productos de molinería) y 419 (Industrias del pan, bollería, pastelería y galletas).
ii.- Agrupación 42 (Industrias de otros productos alimenticios, bebidas y tabaco), de
esta agrupación sólo serán subvencionable los grupos 420 (industria del azúcar) y 421 (industria
del cacao, chocolate y productos de confitería).
iii.-Agrupación 61 (Comercio al por mayor).
iv.-Agrupación 62 (recuperación de productos )
v.- Agrupación 64 (Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco
realizado en establecimiento permanente).
vi.- Agrupación 65 (Comercio al por menor de productos industriales no alimenticios
realizado en establecimientos permanentes).
vii.- Agrupación 66 (comercio mixto o integrado; comercio al por menor fuera de un
establecimiento comercial permanente (ambulancia, mercadillos y mercados ocasionales o
periódicos); comercio en régimen de expositores en depósito y mediante aparatos automáticos;
comercio al por menor por correo y catálogo de productos diversos), de esta agrupación sólo
serán subvencionable los grupos 661 (comercio mixto o integrado en grandes superficies), 662
(comercio mixto o integrado al por menor).
viii.- Agrupación 67 (Servicio de alimentación), de esta agrupación sólo serán
subvencionable los grupos 671 (servicios en restaurantes), 672 (en cafeterías), 673 (en cafés y
bares, con y sin comida), 675 (servicios en quioscos, cajones, barracas u otros análogos,
situados en mercados o plazas de abastos, al aire libre en la vía pública o jardines), 676
(servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías) y 677 (servicios prestados por los
establecimientos clasificados en los grupos 671, 672,673,681 y 682 de las agrupaciones 67 y 68,
realizados fuera de dichos establecimientos. Otros servicios de alimentación).
ix.- Agrupación 69 (Reparaciones)
x.- Agrupación 72 (otros transportes terrestres) de esta agrupación sólo será
subvencionable del grupo 721 (transporte de viajeros) los epígrafes 721.2 (transporte por
autotaxis) y 721.3 (transporte de viajeros por carretera) y el grupo 722 (transporte de mercancías
por carretera).
xi.-Agrupación 75 (Actividades anexas a los transportes), de esta agrupación sólo será
subvencionable del grupo 751 (actividades anexas al transporte terrestre) el epígrafe 751.5
(engrase y lavado de vehículos) y el grupo 755 (agencias de viajes).
xii.- Agrupación 85 (Alquiler de bienes muebles).
xiii.- Agrupación 92 (servicios de saneamiento, limpieza y similares. Servicios contra
incendios y similares), de esta agrupación sólo será subvencionable el grupo 922 (servicios de
limpieza).
xvi.- Agrupación 93 (Educación e investigación), de esta agrupación sólo será
subvencionable los grupos 932 (enseñanza no reglada de formación y perfeccionamiento
profesional y educación superior), 933 (otras actividades de enseñanza), 934 (enseñanza fuera
de establecimiento permanente)
xv.- Agrupación 94 (Sanidad y servicios veterinarios), de esta agrupación sólo será
subvencionable los grupos 942 (otros establecimientos sanitarios, balneariosy baños de agua
dulce y de mar) y 944 (servicios de naturopatía, acupuntura y otros servicios parasanitarios)

xi.-Agrupación 75 (Actividades anexas a los transportes), de esta agrupación sólo será
subvencionable del grupo 751 (actividades anexas al transporte terrestre) el epígrafe 751.5
(engrase
y lavado
deTenerife
vehículos)
y el
grupo 13
755
Boletín Oficial de la Provincia
de Santa
Cruz de
núm. 84,
miércoles
de (agencias
julio de 2016de viajes).
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xii.- Agrupación 85 (Alquiler de bienes muebles).
xiii.- Agrupación 92 (servicios de saneamiento, limpieza y similares. Servicios contra
incendios y similares), de esta agrupación sólo será subvencionable el grupo 922 (servicios de
limpieza).
xvi.- Agrupación 93 (Educación e investigación), de esta agrupación sólo será
subvencionable los grupos 932 (enseñanza no reglada de formación y perfeccionamiento
profesional y educación superior), 933 (otras actividades de enseñanza), 934 (enseñanza fuera
de establecimiento permanente)
xv.- Agrupación 94 (Sanidad y servicios veterinarios), de esta agrupación sólo será
subvencionable los grupos 942 (otros establecimientos sanitarios, balneariosy baños de agua
dulce y de mar) y 944 (servicios de naturopatía, acupuntura y otros servicios parasanitarios)
xvi.- Agrupación 96 (Servicios recreativos y culturales), de esta agrupación sólo será
subvencionable los grupos 965 (espectáculos (excepto cine y deporte)) y 967 (instalaciones
deportivas y escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte).
xvii.- Agrupación 97 (Servicios personales).
xviii.- Agrupación 99.- Servicios no clasificados en otras rúbricas.
2.- Las actividades profesionales del IAE, incluidas en las divisiones, agrupaciones
o grupos siguientes:
i.- División 6 (profesionales relacionados con el transporte y las comunicaciones).
ii.- División 8 (profesionales relacionados con otros servicios), de esta división sólo será
subvencionable de la agrupación 81 (profesionales que prestan servicios de limpieza) el grupo
811 (profesionales que prestan servicios de limpieza); de la agrupación 82 (profesionales de la
enseñanza) los grupos 824 (profesores de formación y perfeccionamiento profesional) y 825
(profesores de conducción de vehículos terrestres, acuáticos, aeronáuticos, etc.); la agrupación
83 (profesionales de la sanidad); agrupación 84 (profesionales relacionados con actividades
parasanitarias) y de la agrupación 88 (profesionales diversos) los grupos 882 (guías de turismo)
y 883 (guías interpretes de turismo).

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Sebastián de La Gomera, a 04 de julio de 2016.

San Sebastián de La Gomera, a 04 de julio de 2016.El Presidente Accidental del Cabildo Insular
El Presidente accidental del Cabildo Insular de Lade
Gomera,
Alfredo Herrera Castilla.
La Gomera,

ANUNCIO
El queCastilla
se expone al público de conformidad con lo
Fdo.: Alfredo Herrera
4331
89894
dispuesto
en el artículo
R.D.L. 781/86, de 18
cia de Santa Cruz de Tenerife a efectos de inserción;
adjunto93
al del
presente
Por Decreto delelaremito
Vicepresidencia
Segunda
de
fecha
de
Abril
y
art.
86
de
la
Ley
30/92,
anuncio relativo a la exposición pública de la aprobación definitivade
de26 de noviembre
de hoy, se aprobó
de
forma
provisional
el
proyecto
de
Régimen
Jurídico
de
las
Administraciones
Públila“ Modificación de las Bases para el Fomento de Iniciativas
que se relaciona a continuación, con su presupuesto:
cas y del Procedimiento Administrativo Común, por
plazo de (20) veinte días hábiles, a efectos de posibles
reclamaciones u observaciones.
“Construcción de pérgola en el CEIP Áurea MiEl citado proyecto se encuentra a disposición de los
randa González (t.m. Agulo)”, con un presupuesinteresados en la oficina del Área de Infraestructuras,
to de ejecución por contrata de cuarenta y siete
Transportes, Emergencias y Protección Civil de esta
mil trescientos sesenta y cuatro euros con catorce
Corporación Insular, en horario de oficina.
céntimos (47.364,14 €), de los cuales cuarenta y
cuatro mil doscientos sesenta y cinco euros con
En San Sebastián de La Gomera, a 7 de julio de
cincuenta y cinco céntimos (44.265,55 €), per2016.
tenecen a la prestación en sí, y tres mil noventa y ocho euros con cincuenta y nueve céntimos
El Vicepresidente Segundo, Alfredo Castilla He(3.098,59 €) al 7% de I.G.I.C.
rrera.
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CABILDO INSULAR DE EL HIERRO
ANUNCIO

4332
88500
El Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro, en sesión ordinaria celebrada con
ANUNCIO
fecha 4 de julio de 2016, acordó la aprobación de las bases cuyo contenido literal se transcribe a continuación:
El Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro, en Sesión Ordinaria
celebrada con fecha 4 de julio de 2016, acordó la aprobación de las bases cuyo contenido literal
se transcribe a continuación:
“BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN
LABORAL EN LA ISLA DE EL HIERRO
El Cabildo Insular de El Hierro, consciente de la situación socio-económica actual de la isla, que ha
supuesto la destrucción de empleo y la pérdida de capacidad por parte del tejido empresarial de generar
nuevos puestos de trabajo, considera necesario articular mecanismos que contribuyan a paliar la
situación actual de elevada tasa de desempleo mediante el estímulo a la iniciativa empresarial para la
contratación de trabajadores desempleados.
Con estas bases el Cabildo Insular de El Hierro pretende incidir sobre la elevada tasa de desempleo
existente y las dificultades que encuentran las personas desempleadas para conseguir un puesto de
trabajo así como las empresas para poder realizar contrataciones, favoreciendo que sean las Pymes de
nuestra isla las que vuelvan a ser el principal motor de la economía insular.
En el actual proceso de globalización que estamos viviendo, generador de diferencias entre personas y
países, El Cabildo Insular de El Hierro consciente del papel esencial que juega la administración local,
como administración más cercana a la ciudadanía, se ha planteado esta medida como herramienta que
estimule la creación de nuevos puestos de trabajo, favoreciendo la contratación de personas
desempleadas mediante la concesión de ayudas a las empresas para este fin y así contribuir a la
reactivación de la economía insular.
La regulación de estas Ayudas encuentra su marco adecuado en el ejercicio de la potestad reglamentaria
que el artículo 4.1.a) de la Ley de Bases de Régimen Local, atribuye a las Corporaciones Locales,
mediante Ordenanza General, para establecer el régimen jurídico aplicable a las subvenciones otorgadas,
en el marco definido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como la
competencia atribuida por los artículos 7 y siguientes de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos
Insulares (B.O.C. nº. 70, de 14.4.2015; c.e. B.O.C. nº. 118, de 19.6.2015).
1. OBJETO.
Las presentes bases tienen por objeto regular el procedimiento para la concesión de subvenciones
destinadas a fomentar la incorporación y permanencia de trabajadores desempleados en el mercado de
trabajo, mediante el establecimiento de incentivos a la contratación por cuenta ajena, a través de la
financiación de parte de los costes salariales y la cuota empresarial a la Seguridad Social a empresas con
centro de trabajo en la isla de El Hierro que efectúen nuevos contratos a personas desempleadas, al
mismo tiempo que contribuirá a la mejora de la productividad y competitividad del sector empresarial de la
isla.
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2. BENEFICIARIOS.
Podrán acogerse a las subvenciones reguladas en las presentes bases como beneficiarios las personas
físicas o jurídicas legalmente constituidas, pequeñas y medianas empresas de carácter privado, incluidos
los empresarios individuales y los profesionales, así como asociaciones empresariales sin ánimo de lucro,
que tengan centro de trabajo en la isla de El Hierro y formalicen contratos con personas desempleadas en
la isla inscritas en el Servicio Canario de Empleo para que desempeñen sus tareas en esos centros de
trabajo en los términos previstos en estas bases, y cumplan los siguientes requisitos:
1. Tener establecido su domicilio social y fiscal en la isla de El Hierro, y presten servicios en
centros de trabajo radicados en la isla. Se entenderá el que figure en la declaración censal de
alta en el censo de obligados tributarios (modelo 036/037) de la Agencia Tributaria.
2. Haber iniciado su actividad empresarial o profesional antes de la fecha de cierre de la
convocatoria.
Se entenderá como fecha de inicio de la actividad la fijada en la declaración censal de alta en el
censo de obligados tributarios (modelo 036/037) de la Agencia Tributaria.
3. En caso de ser una asociación sin ánimo de lucro, tener entre sus asociados al menos diez
autónomos o empresas radicadas en la isla de El Hierro, y entre sus fines la defensa y el
fomento de los intereses económicos y profesionales de las empresas en la isla de El Hierro.
4. Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones con el Cabildo
Insular de El Hierro o sus Organismos Oficiales.
5. No estar incurso en el momento de la realización de las contrataciones, en un expediente de
regulación de empleo de suspensión o de reducción de jornada.
6. No haber realizado extinciones de contratos de trabajo por causas disciplinarias u objetivas,
declaradas improcedentes por sentencia judicial firme, o en virtud de despido colectivo, en los 12
meses anteriores a la solicitud de la subvención.
7. Que la nueva contratación suponga un incremento del empleo en la empresa, en relación al
promedio de la plantilla en los dos meses anteriores a la contratación
8. Que se trate de autónomos, pequeñas y medianas empresas, entendiéndose como tales,
aquellas que empleen a menos de 250 trabajadores/as y cuyo volumen de negocio anual no
exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no exceda de 43 millones de
euros y que cumplan el criterio de independencia. Se considerarán independientes aquellas
empresas en las que el 25% o más de su capital o de sus derechos de voto no pertenecen a otra
empresa, o conjuntamente a varias empresas que no puedan clasificarse como pequeñas y
medianas empresas, según lo publicado en la Recomendación de la Comisión Europea, de 6 de
mayo de 2003, sobre la definición de pequeñas y medianas empresas (2003/361/CE).
Quedan excluidos del derecho a solicitar la subvención las siguientes entidades:
- Las Empresas de Inserción y Centros de Empleo cuyo objeto social sea la inserción socio laboral de
personas en situación o en riesgo de exclusión, así como las Sociedades Civiles o Comunidades de
Bienes.
- Las Administraciones Públicas, las entidades de derecho público, los organismos autónomos o
entidades y sociedades dependientes o vinculadas a cualquier entidad privada o pública, con
independencia de la forma jurídica que adopte, y sea cual sea su régimen jurídico o fines, siempre que el
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poder de control o dirección o de designación de la mayoría de los componentes de sus órganos de
gobierno o dirección, directa o indirectamente sea ostentado por una administración pública o su
patrimonio, directa o indirectamente, sea constituido o provenga en su mayor parte de fondos públicos.
- Las empresas adjudicatarias de contratos con el Cabildo Insular de El Hierro para contrataciones
destinadas a las obras o los servicios adjudicados por esta Administración.
No podrán obtener la condición de beneficiarios, de conformidad con el apartado segundo del artículo 13
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las personas o entidades en quienes
concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales
públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.
b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier
procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un
convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9
de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de
calificación del concurso.
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de
cualquier contrato celebrado con la Administración.
d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que
ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley
3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado,
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la
normativa autonómica que regule estas materias.
e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.
f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que
reglamentariamente se determinen.
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones conforme a ésta u otras leyes que así lo establezcan.
i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el artículo 11 apartado
3, párrafo segundo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuando concurra
alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros.
j) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las que, por
razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o
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que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido
aquéllas.
3. GASTOS SUBVENCIONABLES.
Se consideran gastos subvencionables el coste salarial del personal contratado laboralmente,
entendiendo como tal los sueldos brutos y los costes de la Seguridad Social, imputables a la empresa que
resulte beneficiaria (excluyendo los correspondientes a recargos o sanciones por cualquier tipo de
incumplimiento de la normativa por parte del autónomo o empresa, así como las indemnizaciones por
término de contrato), durante un periodo de cuatro meses.
Sólo se considerarán gastos subvencionables los descritos en el párrafo precedente que correspondan a
contratos que se formalicen en el plazo de un mes, a partir de la resolución de la correspondiente
convocatoria.
Requisitos de las contrataciones:
- Las contrataciones deberán efectuarse con personas empadronadas en cualquier municipio de la isla de
El Hierro, con una antigüedad igual o superior a 12 meses, (justificar traslado entre municipios de la isla
en caso de haberse realizado en dicho plazo).
- La persona a contratar ha de encontrarse en situación de desempleo e inscrita como demandante de
empleo en la oficina del Servicio Canario de Empleo en la isla de El Hierro y estar en posesión del
documento de Alta y Renovación de la Demanda de Empleo (DARDE) actualizado hasta su contratación.
- Los contratos se celebrarán para prestar obras o servicios determinados en centros de trabajo radicados
en la isla de El Hierro.
- Los contratos a subvencionar estarán comprendidos entre el mes posterior a la fecha de resolución de la
correspondiente convocatoria, y se mantendrán al menos por una duración de 6 meses.
- Las contrataciones objeto de subvención deberán formalizarse por escrito y comunicarse a la oficina del
servicio público de empleo en la forma reglamentariamente establecida.
-Las modalidades de contratos serán indefinidos o temporales, con una duración mínima de los contratos
de seis meses y la jornada laboral a tiempo completo, esta jornada será con una duración máxima de
cuarenta horas semanales de trabajo efectivo.
- En cuanto a las retribuciones y condiciones de los contratos de trabajo de los trabajadores a jornada
completa se estará a lo dispuesto en el convenio colectivo de aplicación de la actividad de la empresa si
lo tuviera, en otro caso se les aplicará el Estatuto de los Trabajadores.
En el supuesto de baja voluntaria, no superación del periodo de prueba o despido por causas
disciplinarias, de alguna de las personas cuyo contrato haya sido subvencionado, será sustituida por otra
persona que reúna las condiciones para ser subvencionado y con la misma modalidad contractual, según
los criterios de solicitud de la convocatoria presentados. Los trámites para proceder a la nueva
contratación habrán de iniciarse en los 10 días siguientes a la fecha de la baja y la formalización del
contrato ha de realizarse en un plazo no superior a un mes.
Estos requisitos se acreditarán en el momento de la justificación de la subvención concedida.
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Exclusiones de contratos:
- Los contratos celebrados con personas incursas en los siguientes supuestos:
a) El propio empresario.
b) Los administradores, apoderados, miembros de los órganos de administración y dirección de las
empresas que revistan la forma jurídica de sociedad mercantil.
- Los contratos celebrados con cónyuge, pareja de hecho, ascendiente, descendiente y demás parientes,
por consanguinidad, afinidad o en su caso por adopción hasta el primer grado, del empleador o de
quienes ostentes cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración de las entidades
beneficiarias.
- Los contratos realizados con personas que, en los dos meses anteriores a la fecha de contratación,
hubiesen prestado servicios en la misma empresa mediante un contrato por tiempo parcial o indefinido, o
por el que la empresa ya haya percibido subvención para dicho contrato por cualquier Administración
Pública.
- Quedan excluidos de esta subvención las siguientes modalidades de contratos:
a) contratos para la Formación y el Aprendizaje en cualquiera de sus cláusulas generales o específicas.
b) contratos en Prácticas, en cualquiera de sus cláusulas generales o específicas.
También quedan excluidas las contrataciones realizadas por empresas de Trabajo Temporal para la
puesta a disposición de trabajadores en empresas usuarias de la isla en las que prestarán sus servicios.
4. CONVOCATORIA.
De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, el procedimiento se iniciará de oficio mediante convocatoria aprobada por el órgano
competente, que entrará en vigor tras la publicación de su extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife.
5. CRÉDITO PRESUPUESTARIO
El importe del crédito destinado a la presente Convocatoria será de seiscientos mil euros
(600.000,00.euros), con cargo a la aplicación presupuestaria 0105 241 470 00 del Área de Empleo y
Desarrollo Económico, del Presupuesto del Cabildo Insular de El Hierro para el ejercicio 2016.
Excepcionalmente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58.2 del Real Decreto 887/2006 de 21 de
junio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, se podrá
establecer una cuantía adicional de crédito, cuya aplicación a la concesión de subvenciones no requeriría
de nueva convocatoria.
Según se recoge en la Ficha del Plan Estratégico de Subvenciones, la cuantía prevista para la
convocatoria se podrá minorar o suplementar conforme al número de solicitudes presentadas, según lo
regulado en la normativa de aplicación vigente, o en función de las prioridades y necesidades del área.
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6. CUANTÍA, CRITERIOS DE VALORACIÓN Y COMPATIBILIDAD DE LA SUBVENCIÓN.
El importe de la ayuda a percibir en concepto de subvención por los beneficiarios dependiendo de la
modalidad de contratación será:
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

Contrato indefinido o temporal a jornada completa

IMPORTE / MES

1.000,00

Este importe podrá incrementarse en el caso de concurrir alguna de las circunstancias siguientes, en la
cuantía que se señala:
COLECTIVO

IMPORTE
ADICIONAL /
MES

Contratos realizados a titulados universitarios, siempre que estén contratados
para prestar servicios en la empresa en grupo/categoría profesional técnico superior o medio.

300,00

La ayuda a conceder por parte del Cabildo Insular de El Hierro será a razón de cuatro meses por
contrato, y como máximo cuatro contrataciones por beneficiario.
La diferencia que pudiera producirse entre el coste total de las contrataciones efectuadas y la subvención
concedida será asumida por las entidades beneficiarias, sin que en ningún caso el importe de la
subvención pueda superar el coste real de las contrataciones efectuadas, en caso de que el importe de
las contrataciones sea inferior a la subvención que le correspondiera, la subvención se reducirá hasta el
importe de los costes laborales que supongan los contratos a realizar.
La empresa beneficiaria, al aceptar la subvención se compromete a mantener en plantilla a las personas
contratadas por un periodo mínimo de seis meses computados a partir de la fecha de inicio del contrato
subvencionado. Así mismo no podrá reducir el número de empleados en plantilla a la fecha de solicitud
de la subvención durante esos seis meses o los meses indicados en la solicitud con compromiso de
mantenimiento.
Los proyectos presentados se seleccionarán y valorarán en función de la aplicación de los siguientes
criterios y sus correspondientes baremos, y ordenándose de mayor a menor puntuación las solicitudes ya
puntuadas, siempre y cuando la entidad solicitante y los proyectos cumplan los requisitos exigidos y no
esté incursa en ninguna de las causas de exclusión expresamente previstas en estas bases.
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CRITERIOS
1. Nº de contrataciones

4 personas
3 - 2 personas
1 persona
2. Perfil desempleado contratado
Más de 12 meses desempleado
Entre 3 y 12 meses desempleado
Menos de 3 meses desempleado
3. Discapacidad > ó = 33 %
4. Compromiso mantenimiento contrato
Indefinido (*)
12 meses
10 meses
8 meses
6 meses
Puntuación total máxima

PUNTUACIÓN
10
7
5
10
7
5
5
20
10
7
5
0
45

(*) Contrato indefinido implicará una duración mínima de 2 años.
Una vez aplicada la valoración, en caso de existir un empate tendrá preferencia aquella solicitud según la
fecha y hora de presentación de la misma en el Registro de Entrada del Cabildo Insular de El Hierro.
Las subvenciones que se concedan en el marco de estas bases reguladores pueden ser compatibles con
la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad de fomento de
empleo, procedentes de cualquiera de las Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales, incluidas las bonificaciones y reducciones en las cuotas
a la Seguridad social, establecidas en las disposiciones legales vigentes.
En ningún caso, el importe de las subvenciones, podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos percibidos para la misma finalidad,
supere el coste total de la actividad a desarrollar por el beneficiario. En caso contrario, se procederá a la
reducción de la aportación del Cabildo Insular de El Hierro, de forma que no sobrepase el porcentaje del
100% de la actividad subvencionada.
En el caso de que exista concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos percibidos
por el beneficiario, para la misma finalidad que estas ayudas, deberá notificarlo a la Consejería de
Empleo y Desarrollo Económico del Cabildo Insular de El Hierro. Dicha notificación se realizará tan pronto
se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos.
7. DOCUMENTACIÓN.
La documentación obligatoria que acompañe a la solicitud, ha de ser original o copia compulsada de la
misma por organismo competente conforme a la legislación vigente, será la siguiente:
1.- Solicitud, debidamente cumplimentada y con fecha y firma del solicitante o representante legal.
(ANEXO I).
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2.- Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante:
En caso de persona física:
- Copia compulsada del Documenta Nacional de Identidad (DNI) o Número de Identidad Extranjero (NIE).
En caso de persona jurídica:
- Copia compulsada del Código de Identificación Fiscal (CIF) de la empresa, en caso de no ser definitivo,
se deberá volver a aportar en la justificación.
- Copia compulsada del Documento Nacional de Identidad (DNI) del representante legal y la acreditación
de su representación (poder notarial, documento del órgano directivo de la Entidad que le acredite como
representante, declaración en comparecencia personal que le acredite como representante o por
cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna).
- Copia compulsada, en su caso, de la escritura de constitución elevada a público y debidamente
registrada en el Registro Mercantil, o en su caso en el Registro de Cooperativas.
- Copia compulsada, en su caso, de los estatutos debidamente inscritos en el Registro de Asociaciones
de Canarias.
- En caso de ser asociación sin ánimo de lucro, certificado donde se especifique el número de socios de
la entidad actualizado, así como indicación de cuantos son autónomos o empresas y particulares.
3.- Copia compulsada del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), en su caso.
4.- Copia compulsada del alta en el Régimen General de la Seguridad Social, en su caso.
5.- Copia compulsada de alta en la declaración censal (modelo 036/037) de la Agencia Tributaria, en su
caso.
6.- Informe de Vida Laboral de la empresa/autónomo expedido por la Tesorería General de la Seguridad
Social, de todas las cuentas de cotización, que comprenda como mínimo desde los dos meses anteriores
hasta a la fecha de solicitud de la subvención donde figure el número de trabajadores contratados.
7.- Propuesta del contrato de trabajo de la persona o personas a contratar para los que se solicita la
subvención, en el que se deberá consignar, sin que sea remisible la sola remisión a convenio: duración,
categoría profesional, jornada y salario, perfil del trabajador en función del colectivo a contratar.
Asimismo, se indicará expresamente el Convenio colectivo o legislación aplicable a la relación laboral
consignando los datos concretos que permitan su identificación. Se especificarán los costes sociales
mensuales a cargo de la empresa para cada tipo de contrato.
8.- Modelo de alta terceros de esta Corporación debidamente cumplimentado, modelo disponible en la
web (www.elhierro.es).
9.- Declaración de otras ayudas o subvenciones. ANEXO II.
10.- Certificados originales de estar al corriente con las obligaciones de la Agencia Tributaria Estatal y
Autonómica, así como con la Seguridad Social, expedidos al efecto de ayudas o subvenciones, en el caso
de que el importe de la ayuda solicitado supere los 3.000 euros. En caso de que el solicitante autorice al
Cabildo Insular de El Hierro, a sus distintas áreas, así como al personal que gestiona estas ayudas a
obtener dichos certificados, no será necesario aportarlos. (ANEXO III).
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Desde el Departamento de Empleo y Desarrollo Económico, se podrá recabar a los solicitantes, en
cualquier fase del procedimiento, además de la documentación anteriormente establecida, aquella otra
que se juzgue necesaria para la comprobación o aclaración de datos, requisitos y/o circunstancias
relativas a la solicitud de subvención presentada.
La comprobación de datos no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en la documentación
aportada, podrá comportar la denegación de esta ayuda, sin perjuicio de las restantes responsabilidades
que pudieran derivarse.
8. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN, INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN.
El procedimiento de concesión de estas ayudas será, en régimen de concurrencia competitiva, regulado
en el Capítulo II de la Ordenanza General reguladora de Subvenciones del Cabildo Insular de El Hierro
(B.O.P. nº 28, 23-02-2005).
La concurrencia competitiva se realizará mediante la comparación de las solicitudes presentadas que
reúnan las condiciones para acceder a la subvención, atendiendo a la prelación temporal de la solicitud
de acuerdo con los criterios de valoración y cuantías fijada en la base sexta, hasta el agotamiento del
crédito presupuestario.
Las ayudas que se concedan serán adjudicadas teniendo en cuenta los principios de publicidad,
transparencia, concurrencia competitiva, objetividad, igualdad, no discriminación en su concesión, eficacia
en el cumplimiento de los objetivos fijados en las presentes Bases y eficiencia en la asignación y
utilización de los recursos públicos.
La instrucción del procedimiento corresponde al Departamento de Empleo y Desarrollo Económico, que
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución, en los
términos de los artículos 24.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Los expedientes se seleccionarán y valorarán en función de la aplicación de criterios de la base sexta,
ordenándose de mayor a menor puntuación las solicitudes ya puntuadas, siempre y cuando la entidad
solicitante y los proyectos cumplan los requisitos exigidos y no esté incursa en ninguna de las causas de
exclusión expresamente previstas en estas bases.
El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del Departamento de Empleo y
Desarrollo Económico, en el que conste que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios
para acceder a las mismas.
Las subvenciones se concederán por el Consejo de Gobierno Insular previo dictamen de la Comisión
Informativa de la materia, a propuesta de la Consejera de Empleo y Desarrollo Económico, atendiendo a
las cuantías, características y número de contratos realizados por los beneficiarios.
Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, el órgano competente resolverá el procedimiento
de manera motivada, haciendo constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación de cada
solicitud.
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en procedimiento ni sean tenidos en
cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados.
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En caso de dudas o controversias que pudieran suscitarse con motivo de la interpretación o aplicación de
las presentes Bases corresponderá a este Cabildo Insular el resolverlas.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no excederá de 6 meses,
computándose a partir de la finalización del plazo de presentación de solicitudes. El vencimiento del plazo
máximo sin haberse notificado la resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud de concesión
de la subvención por silencio administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.1 de la
LRJPAC.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y en todo caso
la obtención concurrente de otras aportaciones fuera de los casos permitidos en las bases reguladoras,
podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre que se cumplan los siguientes
requisitos:
a) Que la actividad a realizar conforme a la modificación solicitada esté comprendida dentro de las
actividades y/o conceptos subvencionables previstos en las Bases de la convocatoria, sin que en
ningún caso implique modificación de la finalidad de la ayuda o subvención.
b) Que la modificación no cause perjuicio de terceros afectando al principio de concurrencia.
c) Que los nuevos elementos o circunstancias que motivan la modificación, de haber concurrido en
la concesión inicial, no hubiesen determinado la denegación de la subvención o ayuda
concedida.
d) La solicitud de modificación de la subvención otorgada habrá de formularse antes de que finalice
el plazo de realización de la actividad o conducta para la cual se solicitó la subvención.
El acuerdo que se adopte es un acto administrativo que pone fin a la vía administrativa, tal como
establece el artículo 83.1.b) de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares. Podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición ante el órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente de su publicación, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 116 y 117 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre, modificada por Ley 4/1999 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y los
artículos 10, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa y sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que se estime procedente.
9. SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.
Las solicitudes de subvención se formalizarán en el modelo oficial elaborado por el Cabildo Insular de El
Hierro que se adjunta como ANEXO I de las presentes Bases. La solicitud deberá estar debidamente
firmada por el solicitante o representante legal.
La documentación correspondiente que acompañará la solicitud se encuentra regulada en la base nº 7.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días, contado desde el día siguiente a la
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, dirigidas a la Presidenta del Cabildo Insular de El Hierro,
se presentarán en el Registro General del Cabildo Insular de El Hierro o en sus registros auxiliares, donde
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podrá recabarse cualquier información relacionada con la convocatoria, en las direcciones y horarios que
a continuación se relacionan:
REGISTRO

UBICACIÓN

HORARIOS

Registro General:

Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y
C/ Doctor Quintero n.º 11, Valverde.
Edificio Central del Cabildo Insular de El Hierro
sábados de 9:00 a 13:00 horas.
Registro Auxiliar I

C/ La Constitución n.º 29, Valverde

Registro Auxiliar III

C/ Doctor Quintero n.º 2, Valverde

Registro Auxiliar IV

C/ Simón Acosta n.º 2, Valverde

Registro Auxiliar V

C/ Trinista n.º 1, Valverde.

Registro Auxiliar VI

C/ El Matorral , s/n, La Frontera

Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas

Así mismo podrán presentarse en los Registros y Oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.
En caso de que la solicitud presentada no reúna los requisitos exigidos, el órgano gestor requerirá al
interesado para que, en el plazo máximo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos
perceptivos (art. 71 de la Ley 30/1992, LRJPAC), con indicación de que si no lo hiciera se le entenderá
por desistido en su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el art.
42 de la Ley 30/1992 LRJPAC.
10. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.
Con la presentación de la solicitud se presume la aceptación incondicionada de las presentes Bases,
condiciones, requisitos y obligaciones que en la misma se contienen. El incumplimiento de tales
obligaciones por el beneficiario originará que el otorgamiento de la subvención que le hubiese
correspondido quede sin efecto alguno.
Los beneficiarios de las subvenciones quedarán obligados a:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de las subvenciones.
b) Justificar ante el Cabildo Insular de El Hierro, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como
la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la
subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el Cabildo Insular de El Hierro, así como
cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el
ejercicio de las actuaciones anteriores. (Los técnicos del Área de Empleo y Desarrollo Económico del
Cabildo Insular de El Hierro podrán realizar una visita de verificación, si lo estiman necesario, con su
correspondiente informe, sobre el mantenimiento de las contrataciones realizadas en el transcurso de los
seis meses de duración del contrato).
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d) Comunicar al Cabildo Insular de El Hierro la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos.
e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión así como con
anterioridad a realizarse el abono de la misma, se halla al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados
en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así
como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las
subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y
control.
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control, por
un plazo de 4 años a contar desde el momento en que venció el plazo para presentar la justificación.
h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, General
de Subvenciones, para ello el beneficiario de la subvención del Cabildo Insular de El Hierro deberá dar
publicidad de la cofinanciación de la actividad empresarial subvencionada mediante la exposición en un
lugar visible de su establecimiento de un cartel, cuyo modelo será proporcionado por el Departamento de
Empleo y Desarrollo Económico.
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en caso de no cumplir con los requisitos, condiciones y
obligaciones establecidas, así como en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones.
j) Comunicar al Cabildo Insular de El Hierro las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y
requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención, antes de que
finalice el plazo de realización de la actividad o conducta para la cual se solicitó la misma.
k) Autorizar sin limitaciones al Cabildo Insular de El Hierro, a sus distintas áreas, así como al personal que
gestiona estas ayudas, al tratamiento de los datos de carácter personal, según las operaciones y
procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación,
conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que
resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias entre instituciones.
l) Las empresas beneficiarias asumirán el compromiso de no reducir la plantilla de trabajadores de su
centro en la isla de El Hierro durante el periodo establecido para la solicitud, percepción de la subvención
y mantenimiento de los contratos subvencionados.
Deberá mantener la plantilla anterior o número de trabajadores contratados en el momento de las nuevas
contrataciones, más los contratos realizados por los periodos comunicados en la solicitud de subvención.
Cuando se produzcan bajas de algún trabajador subvencionado se deberá sustituir por una nueva
contratación en el periodo máximo de un mes, contado desde el día siguiente de la fecha de baja,
perteneciendo el nuevo trabajador al mismo colectivo y teniendo igual de condiciones que el trabajador
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subvencionado, según los criterios de solicitud de la convocatoria presentados, por el periodo de tiempo
que restaba al contrato sustituido.
m) La persona/empresa beneficiaria estará obligada a comunicar las características de la subvención
obtenida al trabajador por cuya contratación ha sido beneficiaria de la subvención.
n) Tener justificadas todas las subvenciones anteriores concedidas por el Cabildo Insular de El Hierro, así
como estar al corriente de las obligaciones con el mismo y sus empresas públicas.
o) Cuales quiera otras obligaciones que vengan expresamente fijadas en las presenta Bases.
11. FORMA DE PAGO.
El reconocimiento de la obligación y pago de estas ayudas se realizará mediante la correspondiente
Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular, conforme a las condiciones y requisitos establecidos en estas
bases, una vez comprobado que el solicitante cumple con las condiciones de beneficiario y con el objeto
de estas ayudas.
El abono de la ayuda a los beneficiarios se efectuará de manera anticipada en un pago único por
transferencia bancaria, por el importe total de la ayuda concedida, una vez dictado el acuerdo de
concesión, dado que el objetivo de esta convocatoria de ayudas es el fomento de la contratación de los
desempleados, promoviendo una rápida y adecuada inserción de las personas en el mercado de trabajo,
siempre que se haya acreditado la situación de hallarse al corriente de sus obligaciones Tributarias
Estatales y Autonómicas, y de la Seguridad Social, sin que se establezca régimen de garantía alguno,
conforme a lo establecido en el artículo 34.4 de la Ley General de Subvenciones.
El abono se realizará en la cuenta bancaria que el solicitante haya detallado en el impreso de
Alta/Modificación de Datos de Terceros, debiendo ser el titular de la cuenta bancaria el beneficiario de la
subvención.
12. JUSTIFICACIÓN.
El beneficiario de estas ayudas deberá justificar la realización de la actividad subvencionada, conforme a
lo establecido en los artículos 30 y 31 de la Ley 30/2003, General de Subvenciones, y 72 y siguientes del
Reglamento que la desarrolla.
El gasto justificado deberá estar indubitadamente producido por el ejercicio de las actividades
subvencionadas por el beneficiario en centro de trabajo ubicado en la isla de El Hierro, y lo acreditará
según lo siguiente:
- Escrito de solicitud de justificación dirigido al Cabildo Insular de El Hierro, con los datos del beneficiario,
el importe de la subvención concedida y la documentación que aporta para la justificación de la
subvención concedida. (ANEXO IV)
- Original o fotocopia compulsada del contrato de trabajo del trabajador o trabajadores contratados para
los que solicitó la subvención, en el que se deberá consignar, sin que sea remisible la sola remisión a
convenio: duración, categoría profesional, jornada y salario. Asimismo, se indicará expresamente el
Convenio colectivo o legislación aplicable a la relación laboral consignando los datos concretos que
permitan su identificación.
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- Copia compulsada del DNI del trabajador contratado.
- Certificado de empadronamiento del trabajador contratado expedido por alguno de los Ayuntamientos de
la isla en el momento de la contratación. (En caso de haberse trasladado entre municipios de la isla en los
últimos 12 meses presentar los correspondientes certificados de empadronamiento justificando traslado).
- Fotocopia compulsada de la tarjeta de desempleo de la persona contratada o documento emitido por el
Servicio Canario de Empleo (DARDE) acreditativo de la condición de desempleado inscrito en la oficina
del Servicio Canario de Empleo en la isla de El Hierro de la persona o personas contratadas por la
empresa en el momento de la formalización del contrato.
- Copia compulsada de certificado de grado de discapacidad reconocido, emitido por órgano competente
en la materia, del trabajador con discapacidad contratado, en su caso.
- Informe original del periodo de inscripción como demandante de empleo de cada trabajador contratado
expedido por el Servicio Canario de Empleo en el momento de la contratación.
- En caso de haber percibido subvención por la contratación de un titulado universitario en
grupo/categoría profesional de técnico superior o medio, presentar copia compulsada de la titulación
acreditativa del trabajador.
- Declaración del trabajador contratado en la que se hace constar que ha sido informado de que su
contrato ha sido subvencionado por el Cabildo Insular de El Hierro y que autoriza a la empresa a la cesión
de sus datos personales al Cabildo Insular de El Hierro a efectos de la justificación de la subvención para
el fomento de la contratación laboral en la isla de El Hierro. (ANEXO V).
- Original o fotocopias compulsadas de las nóminas abonadas a las personas contratadas,
correspondientes al periodo de los cuatro meses subvencionados, debidamente firmadas por el trabajador
y la empresa.
- Justificantes acreditativos del pago de las nóminas:
- Los pagos realizados mediante transferencias bancarias: el extracto o documento bancario que
refleje la operación.
- Los pagos realizados mediante talón o cheque bancario: copia del mismo y extracto bancario
que refleje la operación.
- Original o fotocopias compulsadas de los TC1 y TC2 donde se recojan los datos de la persona o
personas contratadas, correspondientes a los cuatro meses del periodo subvencionado.
- Justificantes acreditativos del pago de la seguridad social.
- Copia compulsada del modelo 111 (Retenciones a cuenta del IRPF), donde se incluya a la persona o
personas contratadas, correspondiente a los cuatro meses del periodo subvencionado, podrá
acompañarse con el certificado de retenciones anual del trabajador, y conjuntamente se presentarán los
justificantes acreditativos del pago de las retenciones.
- Una relación clasificada e identificada de los gastos incurridos para el desarrollo de la actividad que han
sido financiados en todo o en parte con la ayuda y su costes, con el desglose de cada uno de los gastos
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en que ha incurrido con arreglo a la modalidad de Cuenta Justificativa (ANEXO VI), relacionando los
documentos justificativos presentados.
Los documentos justificativos del gasto serán objeto de estampillado por el Departamento de Empleo y
Desarrollo Económico de acuerdo con lo previsto en el artículo 73.2 del Real Decreto 887/2006, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
No se admitirá el pago en metálico de los gastos subvencionables.
En cualquier caso, deberá incluirse en la justificación el importe total de las actividades realizadas, en el
periodo de gasto subvencionado, tanto las financiadas con la ayuda objeto de estas bases reguladoras,
como las financiadas con fondos propios u otras subvenciones o recursos, con las siguientes
particularidades:
•
•

Por el importe financiado por la ayuda concedida por el Cabildo Insular de El Hierro, deberán
aportarse las facturas o documentos originales.
Por el importe financiado con otros fondos, en su caso, se aportarán copias compulsadas de las
facturas o documentos justificativos.

En el caso de existir otros ingresos o ayudas que hayan financiado la actividad subvencionada, se
aportara una relación detallada de los mismos con indicación de su importe y procedencia.
- Se aportará Informe de Vida Laboral de la empresa, referido al periodo comprendido entre la fecha de
inicio de las contrataciones y la fecha de finalización del compromiso de inserción (seis meses desde el
inicio del contrato subvencionado computable para el cumplimiento del requisito de mantenimiento),
donde figure el número y situación de la afiliación en el régimen que corresponda de los trabajadores por
cuenta ajena.
- Acreditar la publicidad de la cofinanciación de la actividad empresarial subvencionada por el Cabildo
Insular de El Hierro mediante documento gráfico que acredite la exposición en un lugar visible de su
establecimiento de un cartel, cuyo modelo será proporcionado por el Departamento de Empleo y
Desarrollo Económico.
La documentación justificativa de la subvención concedida deberá presentarse en cualquiera de los
Registros (General o Auxiliares) de la Corporación Insular, a que hace referencia la Base 9º de las
presentes y dirigirse al Departamento de Empleo y Desarrollo Económico que gestiona la concesión de la
presente subvención. El plazo para presentar la justificación será de tres meses a partir de la finalización
del plazo de ejecución de la actividad subvencionada, transcurridos los seis meses de el/los contrato/s
subvencionado/s con compromiso de mantenimiento.
Aquellos beneficiarios que solicitaron y se comprometieron a realizar contratos con compromiso de
mantenimiento superior a seis meses, deberán presentar además, Informe de Vida Laboral de la empresa
una vez finalizado el contrato del trabajador contratado, donde figure que el mismo se ha mantenido en la
empresa durante el periodo de contrato solicitado.
La no justificación de la presente subvención por parte del beneficiario conllevará la imposibilidad de la
obtención de la condición de beneficiario para la percepción de otras subvenciones que convoque el
Cabildo Insular de El Hierro.
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El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención en los términos establecidos en este
apartado o la justificación insuficiente de la misma llevará aparejado el reintegro en las condiciones
previstas en Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
13. PUBLICIDAD.
La publicación en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en su página Web sustituirá, en el presente
procedimiento, a la notificación surtiendo sus mismos efectos, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJPAC.
El acuerdo que se adopte habrá de ser expuesto en el Tablón de Anuncios de la Corporación, por espacio
de 15 días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ordenanza General Reguladora de
Subvenciones del Cabildo Insular de El Hierro (B.O.P. nº 28, del miércoles 23 de febrero de 2005).
A los efectos de dar cumplimiento a la obligación de publicidad prevista en la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, el Cabildo Insular procederá a remitir información a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones respecto de las subvenciones que sean concedidas en el marco de las presentes Bases.
14. PROTECCIÓN DE DATOS.
La información contenida en las solicitudes de subvención presentadas al amparo de las presentes bases
quedará sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos.
Los datos personales reflejados en las solicitudes de la convocatoria quedan sometidos a las medidas de
protección previstas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD), y serán tratados exclusivamente para las finalidades previstas en estas bases,
pudiendo el interesado ejercer ante el Cabildo Insular de El Hierro sus derechos de acceso, rectificación y
cancelación de los mismos.
Se informa que los datos facilitados relativos a las personas trabajadoras, así como los que sean
requeridos posteriormente para completar el expediente, serán incorporados a un fichero del Cabildo
Insular de El Hierro, para ser tratados exclusivamente para las finalidades previstas en estas bases. Los
beneficiarios deberán informar y obtener el consentimiento expreso de las personas trabajadoras de
acuerdo con lo previsto en la normativa de protección de datos. Así mismo, las personas trabajadoras
podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos mediante
comunicación escrita al Cabildo Insular de El Hierro.
15. CONTROL FINANCIERO.
Los beneficiarios de esta ayuda tendrán la obligación de someterse a las actuaciones de control que
realice el Cabildo Insular de El Hierro, y estarán obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta
información sea requerida en el ejercicio de dichas funciones de control, que quedan definidas en el
artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
16. VIGENCIA.
Una vez tramitado el correspondiente expediente y después de su aprobación definitiva por el Consejo de
Gobierno Insular, las presentes bases entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Su contenido íntegro se publicará también en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en la Web
institucional (www.elhierro.es).
17. RÉGIMEN JURÍDICO.
En todo lo no previsto en las presentes Bases, así como en lo referente a los posibles incumplimientos,
infracciones, sanciones y reintegro de la subvención, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza General
Reguladora de Subvenciones del Cabildo Insular de El Hierro (B.O.P. nº 28, de 23 de febrero de 2005),
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de Desarrollo
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

ANEXOS
ANEXO I: Solicitud.
ANEXO II: Declaración de otras ayudas o subvenciones.
ANEXO III: Autorización al Cabildo Insular de El Hierro obtención de certificados.
ANEXO IV: Solicitud de Justificación.
ANEXO V: Declaración trabajador contratado.
ANEXO VI: Cuenta Justificativa.”
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Lo que se publica, en Valverde de El Hierro, a 5 de julio de 2016.
LA PRESIDENTA,

Lo que se publica, en Valverde de El Hierro, a 5 de julio de 2016.

Fdo.: MARÍA BELÉN ALLENDE RIERA.

La Presidenta, María Belén Allende Riera.
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CABILDO INSULAR DE LA PALMA
Servicio de Recursos Humanos

ANUNCIO
4333
86489
Se hace público que, ha sido nombrado personal
laboral fijo, al servicio de este Excmo. Cabildo Insular,
por Resolución de la Presidencia de fecha dieciocho
de abril de dos mil dieciséis, Don José Ángel Pérez
Reyes, para el desempeño de una plaza de Conductor
de vehículos especiales.
Santa Cruz de La Palma, a 30 de junio de 2016.
El Consejero Insular de Hacienda y Recursos Humanos, Luis Javier Camacho Barreto.
ARONA
Sección de Contratación y Servicios Públicos
ANUNCIO
4334
89777
De conformidad con el acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, en sesión extraordinaria y urgente,
celebrada el día 7 de julio de 2016, por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato
administrativo especial número 00001/2016-CNT-AE
denominado “Contrato administrativo especial de
explotación de las hamacas y sombrillas en Playa Las
Vistas”, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Arona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación y SSPP.
c) Número de expediente: 00001/2016-CNT-AE.
2. Objeto del contrato.
El objeto del presente contrato es la adjudicación del
derecho de explotación de los servicios de temporada
consistente en la instalación y alquiler de hamacas
y sombrillas, en la Playa de las Vistas, término municipal de Arona.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
El precio tipo de licitación, en concepto de canon
de explotación, por debajo del cual no se admitirá
ninguna propuesta será, un millón sesenta y tres mil
trescientos cincuenta y cuatro euros con cincuenta
céntimos (1.063.354,50 €) anual.
5. Duración.
El plazo de vigencia del contrato será de dos (2)
anualidades, computando en períodos de doce mensualidades comenzando desde la firma del acta de
puesta en funcionamiento del servicio.
6. Garantía provisional: no se exige.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Arona.
b) Domicilio: Plaza del Cristo de la Salud, nº 1.
c) Localidad y código postal: Arona, 38640.
d) Teléfono: 922.76.16.00.
e) Fax: 922.72.53.71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el día anterior a la fecha de finalización
del plazo de presentación de proposiciones.
8. Criterio de valoración de las ofertas:
Se concederá un máximo de 100 puntos a la oferta
que mayor porcentaje al alza realice respecto al canon
a abonar al Ayuntamiento, concediendo al resto de
ofertas una puntuación proporcional respecto de la
mejor oferta.
9. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales
a contar desde el día siguiente a la publicación del
anuncio en el BOP.
b) Documentación a presentar: ver Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación:
• Entidad: Ayuntamiento de Arona, oficinas del
Servicio de Atención Ciudadana.
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• Domicilio: Plaza del Cristo de la Salud, nº 1.
- Localidad y código postal: Arona, 38640.
10. Apertura de las ofertas.
• Entidad: Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Arona.
• Domicilio: Plaza del Cristo de la Salud, nº 1.
• Localidad y código postal: Arona, 38640.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: perfil del contratante
del Ayuntamiento de Arona (www.arona.org).
En Arona, a 7 de julio de 2016.
Teniente de Alcalde del Área de Gobierno de Medio
Ambiente, Obras e Infraestructuras, en virtud de las
Resoluciones 5189/2015, de 20 de julio, 385/2016,
de 26 de enero y 382/2016, de 25 de enero, José Luis
Gómez Pérez.
GRANADILLA DE ABONA
GRASUR Planeamiento, Gestión
e Infraestructuras
ANUNCIO
4335
88507
Según Acuerdo adoptado por El Consejo de Administración de la Sociedad municipal GRASUR,
S.L., en sesión celebrada el día 21 de marzo de 2016
y correcciones del mismo órgano de fecha 29 de junio
de 2016, se aprobó el expediente de contratación, la
autorización del gasto y el respectivo Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas Particulares y de
Prescripciones técnicas, que han de regir la adjudicación
mediante procedimiento abierto, tramitación urgente,
para llevar a cabo la contratación de la obra denominada
“Proyecto de Reindustrialización y Potenciación de la
Actividad Industrial de Granadilla (RYPAIG), Fase
III: terminación y modificación de Edificios A y B”.
1.- Órgano de contratación: Consejo de Administración.
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2.- Objeto del contrato: el objeto del contrato será
la terminación y modificación de edificios A y B de
la Fase III del proyecto Rypaig.
Dicho objeto corresponde al código de la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos de la Comisión
Europea CPV(NACE): 45120000.
3.- Plazo de ejecución de las obras: el plazo máximo
de ejecución de las obras será de 4 meses, a contar
desde el día siguiente al de la firma del acta prevista
en la cláusula 21 del presente pliego.
4.- Procedimiento y forma de adjudicación:
• Procedimiento abierto.
• Tramitación urgente.
5.- Presupuesto de licitación: el presupuesto máximo
de la contratación, base de la licitación, asciende a
un total de quinientos catorce mil trescientos noventa y ocho euros con noventa y cuatro céntimos
(514.398,94 €).
A la presente obra se le aplicará el tipo del 7% de
IGIC, ascendiendo a la cantidad de treinta y seis mil
siete euros con noventa y tres céntimos (36.007,93 €).
6.- Garantías:
Provisional: no se exige.
Definitiva: el importe ofrecido por el licitador que
resulte adjudicatario, con un mínimo del 5% del
precio del contrato.
7.- Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupo
4, Categoría 4 y Grupo I, Subgrupo 6, Categoría 4.
8.- Exposición de los pliegos: podrán descargarse
los pliegos en la página Web del Ayuntamiento de
Granadilla de Abona: www.granadilladeabona.org,
sede electrónica, en la sección denominada Perfil
del Contratante y el Proyecto lo podrán retirar en
las dependencias de la empresa municipal sita en
C/Calvario nº 1 (anejo al Convento), en horario de
09:00 a 14:00 horas.
9.- Plazo y presentación de proposiciones:
• Fecha límite de presentación.- Finalizará a las
14:00 horas del decimotercer día (13) natural siguiente
al de la publicación del anuncio de licitación en el
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B.O.P. Dentro del indicado plazo, se computarán los
ocho días previstos para que puedan presentarse las
reclamaciones y/o sugerencias al contenido de los
pliegos, las cuales serán resueltas por el órgano de
contratación, con la advertencia de que la licitación
se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto
de que se formulen dichas reclamaciones. De no
formularse reclamaciones durante el período de información pública, quedará aprobado definitivamente el
Pliego de Condiciones, quedando abierto el período
de Licitación.
• Documentación a presentar.- En las Oficinas de
la empresa municipal GRASUR S.L. de 9:00 a 14:00
horas o por correo en los términos establecidos en el
apartado 12, presentando los licitadores interesados
en el concurso la documentación, que constará de dos
sobres cerrados y firmados por el licitador o persona
que le represente, figurando en el exterior de cada uno
de ellos el nombre completo de la empresa licitadora,
nº de teléfono y fax, con arreglo a los requisitos que
se señalan a continuación:
Sobre número 1: Deberá tener el siguiente título:
“Documentación general para participar en la licitación, mediante procedimiento abierto, tramitación
urgente, de la contratación de la obra denominada
Proyecto de Reindustrialización y Potenciación de la
Actividad Industrial de Granadilla (RYPAIG) Fase
III terminación y modificación de Edificios A y B”.
Sobre número 2: Deberá tener el siguiente título:
Oferta económica y mejoras ofertadas, según el contenido establecido en el apartado 17 del Pliego de Condiciones, para la licitación, mediante procedimiento
abierto, tramitación urgente, de la obra denominada
Proyecto de Reindustrialización y Potenciación de la
Actividad Industrial de Granadilla (RYPAIG) Fase
III terminación y modificación de Edificios A y B”.
10.- Apertura de proposiciones: tendrá lugar en las
Dependencias de la Sociedad Municipal, pudiéndose
consultar la fecha y hora de la Apertura de Plicas llamando al teléfono 922-75.81.20 o fax 922-75.81.24
y en la página web del Ayuntamiento de Granadilla
de Abona (en la Sede electrónica) en el Perfil del
Contratante.
En Granadilla de Abona, a 4 de julio de 2016.
El Consejero Delegado, Juan Rodríguez Bello.

PUERTO DE LA CRUZ
Área de Gestión Económica,
Sociocultural y Nuevas Tecnologías
ANUNCIO
4336
88581
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 169.3,
179.2 y 179.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado mediante
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo y 20.3 y 38.2 del Real
Decreto 500/1990 de 20 de abril, se hace público que
el expediente de Modificación de Créditos nº 12/2016:
Créditos extraordinarios, aprobado inicialmente mediante acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno en
sesión ordinaria celebrada el 31 de mayo de 2016,
ha quedado definitivamente aprobado, al no haberse
presentado reclamaciones contra el mismo, durante
el periodo que ha permanecido expuesto al público.
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Capítulo II (Gastos corrientes en bienes y servicios)
TOTAL

281.765,86 €
281.765,86 €

FINANCIACIÓN: BAJAS DE CRÉDITO
Capítulo II (Gastos corrientes en bienes y servicios)
281.765,86 €
TOTAL
281.765,86 €
Puerto de la Cruz, a 29 de junio de 2016.
El Secretario General, Domingo Jesús Hernández
Hernández.- V.º B.º: el Alcalde-Presidente, Lope
Domingo Afonso Hernández.
ANUNCIO
4337
88582
En el Registro General de este Excmo. Ayuntamiento
de Puerto de la Cruz y conforme disponen los artículos
112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local (modificada por la Ley
57/2003, de 16 de diciembre); 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo y 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se encuentra expuesto al público, el Expediente
de Modificación Presupuestaria nº 15/2016: Créditos
extraordinarios-Suplementos de Créditos, aprobado
inicialmente por el Pleno de la Corporación, en sesión
ordinaria celebrada el 27 de junio de 2016.
Las personas interesadas, que estén legitimados según
lo dispuesto en el art. 170.1 del citado Real Decreto
Legislativo 2/2004, y por los motivos taxativamente
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enumerados en el número 2 del art. 170, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:
quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.
b) Oficina de presentación: Registro General de la
Corporación y en cualquier otro lugar de los previstos
en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento
Pleno.
Puerto de la Cruz, a 29 de junio de 2016.
El Secretario General, Domingo Jesús Hernández
Hernández.- V.º B.º: el Alcalde-Presidente, Lope
Domingo Afonso Hernández.
VILLA DE ARAFO
ANUNCIO
4338
86267
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18
apartados 1 y 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se hace pública la
Resolución nº 1063/2016 dictada por el Sr. Alcalde
Presidente, con fecha 20 de junio, relativa a aprobación
documentación justificativa de becas de estudiantes
curso escolar 2015-2016. La presente publicación
tiene efectos de notificación.
(…)
Segundo: entender justificadas las subvenciones
concedidas en concepto de becas de estudio, para el
curso académico 2015-2016, a favor de los beneficiarios y por los importes que a continuación se detallan:
Relación que se cita:
REFERENCIA

APELLIDOS Y NOMBRE

BE2015001 ANTONIO FLORES GRACIA
BE2015002 GABRIELA ALEJANDRA MACHADO
ÁLVAREZ
BE2015003 JOSE ENRIQUE RODRÍGUEZ
HENRÍQUEZ
BE2015004 ENZO PADRÓN ÁLVAREZ
E2015005 ALBA MESA PÉREZ
BE2015006 AIRAN FARIÑA HERNÁNDEZ

IMPORTE
ECONÓMICO
518,23 €
604,60 €
489,44 €
489,44 €
230,32 €
489,44 €
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REFERENCIA

APELLIDOS Y NOMBRE

BE2015007
BE2015008
BE2015009
BE2015010
BE2015011
BE2015012
BE2015013
BE2015014
BE2015015
BE2015016
BE2015017
BE2015018
BE2015019
BE2015020
BE2015021

YERAY FARIÑA HERNÁNDEZ
MIGUEL MÁRQUEZ HERNÁNDEZ
ESTHER HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
DAVINIA TRUJILLO HERNÁNDEZ
JEDSY DASAIG GONZÁLEZ PEÑA
ALEJANDRO FLORES BATISTA
MARIA NIEVES OVAL MARTÍN
JENIFER OVAL HERNÁNDEZ
ELENA GIL MESA
PABLO PÉREZ GIL
JONAY PEREZ GIL
ALBA FARIÑA BRITO
REBECA GONZÁLEZ CASTRO
LAURA RODRIGUEZ MARRERO
ANTONIO GABRIEL RIVERO
GONZALEZ
NOEMI REGALADO PESTANO
NAUSET GARCÍA HERNÁNDEZ
YLENIA REGALADO TARAJANO
VERÓNICA MARÍA FARIÑA
AFONSO
SOFIA GONZÁLEZ BATISTA
GARA CHÁVEZ CARMONA
ANDREA HERNÁNDEZ RAMOS
CLAUDIO ARTURO MESA
BASTIDAS
CARLOS ALFONZO CASTRO
RODRIGUEZ
REBECA PLASENCIA FLORES
YERAY JESUS MESA PÉREZ
ZULEYMA MARÍA CARBALLO
HERNÁNDEZ
SONIA OTAZO HERNÁNDEZ
JOHARY LINARES RAMOS
ALEJANDRO LÓPEZ RAMOS
KIARA GARCIA HERNÁNDEZ
KASSANDRA GABINO GABINO
SARAH NEKOUDIN MARTÍN
SAMIL MANUEL RODRIGUEZ DUARTE
SISLENA MARÍA CAPARROSA CASTRO
ISRAEL CAPARROSA CASTRO
CAROLINA FLORES GRACIA
JESUS MARRERO PERERA
JOSE RAFAEL REYES SANTOS
PAULA MANUELA REYRES SANTOS
NOELIA TAPIA GONZÁLEZ
FIORELLA BAENA CREMONINI

BE2015022
BE2015023
BE2015024
BE2015025
BE2015026
BE2015027
BE2015028
BE2015029
BE2015030
BE2015032
BE2015033
BE2015034
BE2015035
BE2015036
BE2015037
BE2015038
BE2015039
BE2015040
BE2015041
BE2015042
BE2015043
BE2015044
BE2015045
BE2015046
BE2015047
BE2015048
BE2015049

IMPORTE
ECONÓMICO
403,06 €
374,27 €
489,44 €
316,69 €
316,69 €
345,48 €
460,65 €
431,85 €
316,69 €
316,69 €
431,85 €
345,48 €
316,69 €
316,69 €
287,90 €
230,32 €
345,48 €
316,69 €
489,44 €
345,48 €
403,06 €
316,69 €
460,65 €
518,23 €
489,44 €
431,85 €
489,44 €
431,85 €
316,69 €
575,81 €
431,85 €
518,23 €
489,44 €
316,69 €
431,85 €
431,85 €
403,06 €
374,27 €
374,27 €
403,06 €
431,85 €
518,23 €
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REFERENCIA

APELLIDOS Y NOMBRE

BE2015050
BE2015051
BE2015052
BE2015054
BE2015055
BE2015056
BE2015057
BE2015058
BE2015059
BE2015060
BE2015061
BE2015062
BE2015063
BE2015064
BE2015065
BE2015066
BE2015067
BE2015068
BE2015069
E2015070
BE2015071

JORGE FARIÑA CASTRO
CESAR AGUSTÍN FARIÑA MARTÍN
JUAN DÍAZ BATISTA
MÓNICA BARROSO FARIÑA
SAMANTHA MORAIS ARMAS
GABRIEL RODRÍGUEZ CASTRO
ADRIANA GELVIS FELLI
LIA CRUCES DELGADO
NAUSET RODRÍGUEZ MARTÍN
TRIANA AGUIRRE DELGADO
NUBIA DÍAZ DE LA ROSA
KIARA BEATRIZ CONCEPCIÓN CASTRO
NASSAUT AFONSO FERRERA
YASMINA GARCÍA MORÍN
SILVIA RODRIGUEZ SOTO
CRISTINA RODRIGUEZ SOTO
ALICIA JORGE MEDEROS
KEVIN GÓMEZ EXPÓSITO
RAQUEL PÉREZ GARCÍA
ZULEYMA GONZÁLEZ LORENZO
EMERIS YOSELYN COELLO
CÁCERES
SELENE MARTINEZ DÍAZ
VICTOR TOMÁS RODRÍGUEZ PÉREZ
PAULA MARÍA GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ
RUT MARTÍN GUTIÉRREZ
JOHNNY ANDRES MARTINEZ
QUINTERO
EDUARD ESTIVEN MARTÍNEZ QUINTERO
XIOMARA SOUTIÑO GUTIÉRREZ
NACOR XERACH GARCÍA
ÁLVAREZ
IZASKUN DÍAZ DÍAZ
MARIA SHARAY GAMEZ CHAVEZ
JOHANNA PADILLA MESA
NATALIA ARMINDA MÉNDEZ JORGE
MARÍA YOSELIN FERRERA PERERA
MARIA MILAGROS JERÓNIMO
FUMERO
MARÍA ANGÉLICA JERÓNIMO
FUMERO
JOSE ENRIQUE JERÓNIMO FUMERO
ADRIAN GORDILLO GONZÁLEZ
BRIANNY YENSID BAUTISTA
FUMERO

BE2015072
BE2015073
BE2015074
BE2015075
BE2015076
BE2015077
BE2015078
BE2015079
BE2015080
BE2015081
BE2015082
BE2015083
BE2015084
BE2015085
BE2015086
BE2015087
BE2014089
BE2014090
(….)

IMPORTE
ECONÓMICO
489,44 €
374,27 €
345,48 €
403,06 €
374,27 €
316,69 €
316,69 €
518,23 €
316,69 €
547,02 €
518,23 €
403,06 €
518,23 €
460,65 €
403,06 €
374,27 €
489,44 €
316,69 €
403,06 €
316,69 €
547,02 €
374,27 €
345,48 €
374,27 €
575,81 €
287,90 €
287,90 €
316,69 €
316,69 €
460,65 €
403,06 €
345,48 €
316,69 €
489,44 €
604,60 €
518,23 €
316,69 €
316,69 €
403,06 €

Cuarto: notifíquese a los solicitantes, mediante
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife, en el tablón de anuncios y en
la página web del Ayuntamiento (http://www.arafo.
es/), para su conocimiento y efectos.
En la Villa de Arafo, a 28 de junio de 2016.
El Alcalde Presidente, José Juan Lemes Expósito.
VILLA DE BREÑA ALTA
ANUNCIO
4339
89303
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177.2
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al
público por período de quince (15) días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio, el Expediente de Modificación de Créditos
06/2016 de Suplemento de Crédito, financiado con
bajas de créditos de aplicaciones presupuestarias, y
aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el cinco de julio del presente
año. Tal y como establece el artículo 169 de la citada
Ley, los interesados, dentro del referido plazo, podrán examinarlo y presentar reclamaciones, ello en
el Registro General de Entrada del Ayuntamiento y
dirigidas al Pleno de la Corporación, órgano competente para la resolución de las mismas.
En Breña Alta, a 6 de julio de 2016.
El Alcalde, Jonathan de Felipe Lorenzo.

ANUNCIO
4340
89234
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177.2
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por
período de quince (15) días hábiles, contados a partir
del siguiente a la publicación del presente anuncio, el
Expediente de Modificación de Créditos 08/2016 de
Crédito Extraordinario, financiado con bajas de créditos de aplicaciones presupuestarias, y aprobado por el
Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada
el cinco de julio del presente año. Tal y como establece
el artículo 169 de la citada Ley, los interesados, dentro
del referido plazo, podrán examinarlo y presentar recla-
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maciones, ello en el Registro General de Entrada del
Ayuntamiento y dirigidas al Pleno de la Corporación,
órgano competente para la resolución de las mismas.
En Breña Alta, a 6 de julio de 2016.
El Alcalde, Jonathan de Felipe Lorenzo.
ANUNCIO
4341
89238
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177.2
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por
período de quince (15) días hábiles, contados a partir
del siguiente a la publicación del presente anuncio, el
Expediente de Modificación de Créditos 07/2016 en la
modalidad de Crédito Extraordinario, financiado con
cargo al superávit obtenido de la Liquidación del presupuesto 2015, y aprobado por el Ayuntamiento Pleno
en sesión extraordinaria celebrada el cinco de julio del
presente año. Tal y como establece el artículo 169 de
la citada Ley, los interesados, dentro del referido plazo,
podrán examinarlo y presentar reclamaciones, ello en
el Registro General de Entrada del Ayuntamiento y
dirigidas al Pleno de la Corporación, órgano competente
para la resolución de las mismas.
En Breña Alta, a 6 de julio de 2016.
El Alcalde, Jonathan de Felipe Lorenzo.
ANUNCIO
4342
89241
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177.2
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por
período de quince (15) días hábiles, contados a partir
del siguiente a la publicación del presente anuncio, el
Expediente de Modificación de Créditos 05/2016 de
Crédito Extraordinario, financiado con bajas de créditos de aplicaciones presupuestarias, y aprobado por el
Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada
el cinco de julio del presente año. Tal y como establece
el artículo 169 de la citada Ley, los interesados, dentro
del referido plazo, podrán examinarlo y presentar reclamaciones, ello en el Registro General de Entrada del
Ayuntamiento y dirigidas al Pleno de la Corporación,
órgano competente para la resolución de las mismas.

10535
VILLA DE BREÑA BAJA
Área Económica-Intervención

ANUNCIO
4343
89819
Aprobado inicialmente por Resolución de la Alcaldía
número 708, de fecha 7 de julio de 2016, el Padrón
Fiscal para la Exacción del Impuesto sobre Actividades Económicas del Ejercicio 2016, se expone al
público por plazo de quince días, contados a partir del
siguiente al de inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, durante los cuales, quienes se
consideren interesados podrán examinar los expedientes en el Servicio Municipal de Gestión de Tributos y
presentar cuantas reclamaciones estimen procedentes,
significando que resultará definitivamente aprobado
de no presentarse reclamaciones.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento General de Recaudación,
se anuncia la cobranza de dicho Impuesto en período
voluntario de conformidad con el siguiente detalle:
Plazo de ingreso: desde el día 1 de septiembre al día
20 de noviembre o inmediato hábil posterior.
Modalidad de ingreso: por la empresa colaboradora
con la recaudación municipal Néstor Ángel González
Lorenzo, según contrato formalizado para la prestación
de este servicio.
Lugares, días y horas de ingreso: en la Oficina de
Recaudación Municipal, en horario de nueve a catorce
horas, de lunes a viernes.
Advertencia: transcurrido el plazo de ingreso, las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio
y devengarán el correspondiente recargo, intereses de
demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
Recursos: contra las liquidaciones tributarias de los
precitados impuestos los interesados podrán interponer ante la Alcaldía, Recurso de Reposición, previo
al Contencioso-Administrativo, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de la finalización del
período de exposición pública, sin perjuicio de que se
puedan ejercitar cualquier otro recurso o reclamación
que estimen procedente.

En Breña Alta, a 6 de julio de 2016.

Breña Baja, a 8 de julio de 2016.

El Alcalde, Jonathan de Felipe Lorenzo.

El Alcalde acctal., Francisco J. Martín Castañeda.
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VILLA DE LOS REALEJOS
Servicios Sociales

ANUNCIO
4344
88486
Aprobación definitiva del II Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres del
ANUNCIO
Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos.
Habiendo transcurrido
el plazo de
información
pública
y audiencia
a los interesados
del II Plan Municipal
Aprobación
Definitiva
del II Plan
Municipal
de Igualdad
de Oportunidades
entre Hombres yentre
Mujeres
del Excmo.
Ayuntamiento
de Ayuntamiento
Los Realejos. de Los Realejos, sin que
de Igualdad de Oportunidades
Hombres
y Mujeres
del Excmo.
se hayan producido reclamaciones, sugerencias o alegaciones durante el periodo de exposición, entendiéndose
Habiendo transcurrido el plazo de información pública y audiencia a los
aprobada definitivamente,
procede
la publicación
íntegrade
delOportunidades
texto que resulta
delHombres
siguiente tenor literal:
interesadossedel
II Plan aMunicipal
de Igualdad
entre
y Mujeres del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, sin que se hayan
producido reclamaciones, sugerencias o alegaciones durante el periodo de
Exposición, entendiéndose aprobada definitivamente, se procede a la
publicación íntegra del texto que resulta del siguiente tenor literal:
"	
  
	
  
II	
  PLAN	
  MUNICIPAL	
  DE	
  IGUALDAD	
  DE	
  OPORTUNIDADES	
  
ENTRE	
  MUJERES	
  Y	
  HOMBRES	
  DE	
  LOS	
  REALEJOS	
  
	
  
(2016-‐2020)	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
PRINCIPIOS	
   RECTORES	
   DE	
   ESTE	
   II	
   PLAN	
   MUNICIPAL	
   DE	
   IGUALDAD	
   DE	
   OPORTUNIDADES	
   ENTRE	
  
MUJERES	
  Y	
  HOMBRES	
  DE	
  LOS	
  REALEJOS	
  	
  
	
  
	
  
• Compromiso	
   con	
   el	
   cambio	
   y	
   la	
   transformación	
   social:	
   objetivos	
   claros.	
   La	
   eliminación	
   de	
   las	
  
discriminaciones	
   sexistas,	
   la	
   promoción	
   de	
   la	
   igualdad	
   de	
   género,	
   y	
   una	
   mejora	
   equitativa	
   y	
  
significativa	
  de	
  la	
  calidad	
  de	
  vida	
  de	
  las	
  mujeres	
  y	
  los	
  hombres	
  del	
  municipio.	
  	
  
	
  
• Transversalidad:	
  implicando	
  de	
  manera	
  efectiva	
  a	
  todas	
  las	
  áreas	
  municipales	
  en	
  la	
  correcta	
  y	
  
coordinada	
  implementación	
  de	
  este	
  plan	
  municipal	
  	
  
	
  
• Descentralización:	
   acercando	
   la	
   programación	
   de	
   las	
   acciones	
   a	
   los	
   diferentes	
   barrios	
   del	
  
municipio	
  
	
  
• Realismo:	
   aprobando	
   acciones	
   viables	
   y	
   operativas.	
   Adaptadas	
   a	
   las	
   necesidades	
   de	
   nuestro	
  
municipio.	
  	
  
	
  
• Participación:	
  en	
  constante	
  diálogo	
  con	
  la	
  ciudadanía.	
  Buscando	
  su	
  opinión,	
  su	
  	
  cooperación,	
  y	
  
su	
  implicación	
  en	
  el	
  diseño,	
  ejecución	
  y	
  evaluación	
  de	
  las	
  acciones.	
  	
  
	
  
• Diversidad:	
   atendiendo	
   a	
   todos	
   los	
   sectores	
   poblacionales.	
   Mujeres	
   y	
   hombres	
   de	
   distintas	
  
edades,	
   procedencias,	
   culturas,	
   razas,	
   religiones,	
   identidades,	
   opciones	
   sexuales,	
   capacidades	
  
funcionales,	
  situaciones	
  económicas,	
  niveles	
  educativos,	
  etc.	
  	
  
	
  
• Colaboración	
   interinstitucional:	
   sumando	
   esfuerzos	
   con	
   las	
   otras	
   administraciones	
  
competentes	
  en	
  materia	
  de	
  Igualdad	
  de	
  Oportunidades	
  entre	
  mujeres	
  y	
  hombres	
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•

Flexibilidad:	
   en	
   constante	
   seguimiento	
   y	
   evaluación	
   para	
   analizar	
   sus	
   resultados	
   y	
   realizar	
   los	
  
cambios	
  y	
  mejoras	
  que	
  fueran	
  necesarios.	
  	
  

	
  
	
  
PERIODO	
   DE	
   VIGENCIA	
   DE	
   ESTE	
   II	
   PLAN	
   MUNICIPAL	
   DE	
   IGUALDAD	
   DE	
   OPORTUNIDADES	
   ENTRE	
  
MUJERES	
  Y	
  HOMBRES	
  DE	
  LOS	
  REALEJOS	
  
	
  
	
  
La	
  vigencia	
  de	
  este	
  documento	
  será	
  desde	
  el	
  día	
  X	
  de	
  marzo	
  de	
  2016,	
  fecha	
  de	
  su	
  aprobación	
  en	
  el	
  Pleno	
  
Municipal,	
  hasta	
  el	
  31	
  de	
  diciembre	
  de	
  2020.	
  
	
  
	
  
LA	
   COMISIÓN	
   TÉCNICA	
   DE	
   IGUALDAD	
   COMO	
   INSTRUMENTO	
   COORDINADOR	
   DE	
   LA	
   IMPLEMENTACIÓN	
  
Y	
  EVALUACIÓN	
  DE	
  ESTE	
  II	
  PLAN	
  MUNICIPAL	
  DE	
  IGUALDAD	
  
	
  
	
  
Corresponderá a esta comisión la elaboración al comienzo de cada ejercicio presupuestario de una
Programación Operativa Anual del II Plan Municipal de Igualdad. Un único documento en el que las
diferentes áreas plasmen qué	
  acciones	
  van	
  a	
  desarrollar	
  en	
  el	
  año	
  en	
  curso,	
  las	
  temporalicen,	
  coordinen	
  
sus	
  planificaciones	
  y	
  acuerden	
  cómo	
  compartir	
  responsabilidades	
  técnicas	
  y	
  presupuestarias.	
  	
  
	
  
Corresponderá	
  también	
  a	
  esta	
  Comisión	
  Técnica	
  de	
  Igualdad	
  la	
  labor	
  de	
  seguimiento	
  de	
  la	
  Programación	
  
Operativa	
   Anual	
   del	
   II	
   Plan	
   Municipal	
   de	
   Igualdad,	
   recordando	
   a	
   cada	
   área	
   sus	
   compromisos	
   y	
  
posibilitando	
  un	
  espacio	
  de	
  evaluación	
  conjunta.	
  	
  
	
  
Para	
   realizar	
   dicha	
   tarea	
   de	
   seguimiento,	
   la	
   Comisión	
   Técnica	
   de	
   Igualdad	
   deberá	
   reunirse	
   al	
   menos	
   una	
  
vez	
   al	
   trimestre.	
   Se	
   podrán	
   sumar	
   a	
   estas	
   convocatorias	
   cuantas	
   otras	
   reuniones	
   se	
   consideren	
  
oportunas	
  por	
  exigencias	
  de	
  programación.	
  
	
  
	
  
	
  
ÁMBITOS	
  TEMÁTICOS,	
  ACTUACIONES	
  Y	
  CONCEJALÍAS	
  RESPONSABLES	
  DE	
  ESTE	
  II	
  PLAN	
  MUNICIPAL	
  DE	
  
IGUALDAD	
  DE	
  OPORTUNIDADES	
  ENTRE	
  MUJERES	
  Y	
  HOMBRES	
  DE	
  LOS	
  REALEJOS	
  
	
  
	
  
1.	
  EDUCACIÓN	
  Y	
  JUVENTUD	
  
	
  
2.	
  CULTURA	
  Y	
  DISFRUTE	
  DEL	
  TIEMPO	
  LIBRE	
  
	
  
3.	
  PROMOCIÓN	
  DE	
  HÁBITOS	
  SALUDABLES	
  	
  
	
  
4.	
  DEPORTES	
  
	
  
5.	
  POLÍTICAS	
  DE	
  BIENESTAR	
  SOCIAL	
  
	
  
6.	
  CONCILIACIÓN	
  Y	
  CORRESPONSABILIDAD	
  
	
  
7.	
  VIOLENCIA	
  DE	
  GÉNERO	
  
	
  
8.	
  MAYORES	
  
	
  
9.	
  DESARROLLO	
  LOCAL	
  
	
  
10.	
  CONFORTABILIDAD	
  DEL	
  MUNCIPIO	
  

	
  

11.	
  PARTICIPACIÓN	
  SOCIAL,	
  ASOCIACIONISMO	
  Y	
  COOPERACIÓN	
  
	
  
12.	
  EL	
  COMPROMISO	
  DE	
  LA	
  CORPORACIÓN	
  LOCAL	
  CON	
  LAS	
  POLÍTICAS	
  DE	
  IGUALDAD	
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1.	
  EDUCACIÓN	
  Y	
  JUVENTUD	
  
	
  
Por	
  un	
  igualitario	
  acceso	
  a	
  la	
  Educación	
  de	
  todas	
  y	
  todos.	
  Disfrutando	
  de	
  contenidos	
  y	
  metodologías	
  
comprometidas	
  con	
  la	
  Igualdad.	
  Implicando	
  a	
  toda	
  la	
  comunidad	
  educativa	
  en	
  el	
  necesario	
  cambio	
  de	
  
mentalidades.	
  Aprovechando	
  cualquier	
  espacio	
  de	
  aprendizaje,	
  formal	
  o	
  no	
  formal,	
  para	
  aumentar	
  la	
  
sensibilidad	
  y	
  el	
  posicionamiento	
  de	
  la	
  ciudadanía	
  contra	
  las	
  discriminaciones	
  sexistas.	
  La	
  Educación	
  
empodera.	
  La	
  Coeducación	
  lo	
  hace	
  de	
  manera	
  igualitaria	
  para	
  mujeres	
  y	
  hombres.	
  	
  
	
  
MEDIDAS	
   DE	
   FOMENTO	
   DE	
   LA	
   IGUALDAD	
   DE	
   GÉNERO	
   EN	
   LA	
   COMUNIDAD	
   EDUCATIVA	
   (alumnado,	
  
profesorado,	
  personal	
  no	
  docente,	
  asociaciones	
  de	
  madres	
  y	
  padres,	
  y	
  familias	
  en	
  general)	
  
	
  
Nº	
  	
   Acción	
  
Áreas	
  implicadas	
  
1.1	
   Inclusión	
   de	
   contenidos,	
   actividades	
   y	
   metodologías	
   coeducativas	
   en	
   la	
   Servicios	
  Sociales	
  
programación	
   de	
   las	
   Ludotecas	
   y	
   de	
   la	
   	
   Escuela	
   Infantil	
   municipal,	
  
promoviendo	
   a	
   través	
   del	
   juego	
   la	
   educación	
   en	
   igualdad	
   de	
   los	
   Igualdad	
  
menores,	
  de	
  los	
  4	
  meses	
  a	
  los	
  13	
  años.	
  

1.2	
  

	
  
Integración	
   transversal	
   de	
   la	
   perspectiva	
   de	
   género	
   y	
   del	
   principio	
   de	
  
Igualdad	
  en	
  el	
  conjunto	
  de	
  las	
  acciones	
  llevadas	
  a	
  cabo	
  en	
  el	
  marco	
  del	
  
Plan	
   Municipal	
   de	
   Educación	
   Afectivosexual,	
   Unidades	
   Didácticas	
   de	
  
Educación	
   en	
   Valores	
   en	
   los	
   centros	
   de	
   secundaria,	
   y	
   de	
   los	
   proyectos	
  
Niñolandia	
   y	
   Diálogo	
   -‐	
   Diálogo.	
   Consolidación	
   y	
   ampliación	
   de	
   estas	
  
iniciativas.	
  	
  
	
  
Talleres,	
   charlas,	
   videoforum,	
   obras	
   de	
   teatro,	
   cuentacuentos,	
  
concursos,	
  exhibiciones	
  deportivas,	
  etc.	
  que	
  permitan	
  abordar	
  temáticas	
  
como:	
  	
  
	
  
•
Elección	
  no	
  sexista	
  de	
  cuentos,	
  juegos	
  y	
  juguetes	
  
	
  
• Fomento	
   de	
   la	
   conciliación,	
   la	
   corresponsabilidad	
   y	
   un	
   reparto	
  
más	
  igualitario	
  de	
  las	
  tareas	
  domésticas	
  entre	
  todas	
  y	
  todos.	
  
	
  
• Aprendizaje	
  de	
  tareas	
  de	
  autocuidado	
  y	
  autonomía	
  personal.	
  	
  
	
  
• Orientación	
   académica	
   y	
   vocacional	
   no	
   sexista.	
   Promoción	
   de	
  
su	
  libre	
  elección	
  de	
  estudios	
  y	
  de	
  la	
  diversificación	
  profesional.	
  	
  
	
  
•

Definición	
  de	
  proyectos	
  vitales	
  sin	
  limitaciones	
  sexistas	
  

•

Identificación	
   de	
   los	
   estereotipos	
   sexistas	
  
transmitidos	
   a	
   través	
   de	
   la	
   publicidad,	
   los	
   medios	
   de	
  
comunicación	
  y	
  los	
  productos	
  culturales	
  (programas	
  televisivos,	
  
películas,	
  videojuegos,	
  canciones,	
  videoclips	
  musicales,	
  etc.)	
  

	
  

	
  
	
  

•
•

	
  

Utilización	
  no	
  sexista	
  del	
  lenguaje	
  
Visibilización	
   del	
   importante	
   papel	
   de	
   las	
   mujeres	
   en	
   la	
   Historia	
  
de	
  la	
  Humanidad	
  (mujeres	
  investigadoras,	
  científicas,	
  filósofas,	
  
artistas,	
   etc.)	
   de	
   su	
   lucha	
   por	
   la	
   igualdad	
   (movimiento	
  
feminista,	
  líderes	
  políticas,	
  etc.)	
  

Educación	
  
Juventud	
  
Servicios	
  Sociales	
  
Igualdad	
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•

Promoción	
   de	
   la	
   buena	
   convivencia.	
   Por	
   una	
   ética	
   de	
   las	
  
relaciones.	
   Habilidades	
   para	
   una	
   comunicación	
   respetuosa	
   e	
  
igualitaria	
  con	
  los	
  otros	
  y	
  otras.	
  

•

Prevención	
  de	
  acoso	
  escolar,	
  en	
  lo	
  que	
  respecta	
  a	
  su	
  interacción	
  
con	
  ideologías	
  y	
  prácticas	
  sexistas	
  	
  
	
  
Fomento	
  de	
  un	
  reparto	
  y	
  uso	
  equitativo,	
  igualitario,	
  compartido	
  
y	
  respetuoso	
  de	
  nuestros	
  espacios	
  escolares	
  (canchas,	
  pasillos,	
  
aulas,	
  etc.)	
  
	
  
Educación	
  para	
  una	
  gestión	
  positiva	
  de	
  las	
  emociones.	
  	
  
	
  
Promoción	
   del	
   Buen	
   amor	
   y	
   el	
   Amor	
   Sano.	
   Desarticulación	
   de	
  
los	
  mitos	
  del	
  amor	
  romántico	
  	
  

	
  

•

•
•
	
  
•

Prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  de	
  Género	
  en	
  sus	
  primeras	
  relaciones	
  
afectivosexuales.	
  
Identificación	
  
de	
  
comportamientos	
  
machistas,	
  violentos	
  y	
  de	
  control	
  en	
  parejas	
  jóvenes	
  

•

Educación	
   afectivo	
   sexual.	
   Por	
   una	
   vivencia	
   sana	
   e	
   igualitaria	
  
del	
  deseo	
  y	
  del	
  placer.	
  	
  

•

Educación	
   en	
   el	
   respeto	
   a	
   la	
   diversidad	
   identitaria	
   y	
   afectivo	
  
sexual	
   (prevención	
   de	
   cualquier	
   tipo	
   de	
   discriminación	
   por	
  
razón	
  de	
  opción	
  sexual	
  o	
  identidad	
  de	
  género).	
  	
  

•

Autoestimas	
  corporales	
  

•

Eliminación	
   de	
   prejuicios	
   sexistas	
   en	
   relación	
   con	
   la	
   elección	
   y	
  
práctica	
  de	
  una	
  u	
  otra	
  disciplina	
  deportiva	
  	
  

•

Comprensión	
   de	
   los	
   valores	
   en	
   los	
   que	
   se	
   fundamentan	
   las	
  
nuevas	
  masculinidades	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

1.3	
  

	
  
Promoción	
  de	
  la	
  implicación	
  de	
  los	
  centros	
  educativos	
  del	
  municipio	
  en	
   Igualdad	
  
la	
   conmemoración	
   anual	
   del	
   8	
   de	
   marzo,	
   Día	
   Internacional	
   de	
   las	
  
Mujeres,	
   y	
   del	
   25	
   de	
   noviembre,	
   Día	
   Internacional	
   contra	
   la	
   Violencia	
   de	
  
Género,	
   ya	
   sea	
   mediante	
   la	
   realización	
   de	
   acciones	
   en	
   sus	
   propios	
  
centros,	
   o	
   mediante	
   la	
   participación	
   de	
   su	
   alumnado,	
   profesorado	
   y	
  
familias	
   en	
   las	
   actividades	
   programadas	
   por	
   las	
   diferentes	
   áreas	
   del	
  
Ayuntamiento.	
  	
  
	
  

	
  
MEDIDAS	
  DE	
  FOMENTO	
  DE	
  LA	
  IGUALDAD	
  DE	
  GÉNERO	
  EN	
  LA	
  FORMACIÓN	
  DE	
  PERSONAS	
  ADULTAS	
  	
  
	
  
1.4	
   Coordinación	
  con	
  la	
  Escuela	
  de	
  Educación	
  de	
  Adultos	
  sita	
  en	
  el	
  municipio	
   Igualdad	
  
para	
   promover	
   la	
   participación	
   de	
   su	
   alumnado	
   en	
   acciones	
   de	
  
sensibilización	
   y	
   formación	
   en	
   materia	
   de	
   igualdad	
   de	
   oportunidades	
   Educación	
  
entre	
  mujeres	
  y	
  hombres.	
  	
  
	
  
1.5	
   Promover	
   la	
   participación	
   de	
   mujeres	
   residentes	
   en	
   el	
   municipio	
   en	
   las	
   Igualdad	
  
acciones	
   de	
   alfabetización	
   que	
   se	
   realicen	
   en	
   él	
   (mujeres	
   mayores	
   que	
  

10539

10540

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 84, miércoles 13 de julio de 2016

1.6	
  

en	
   su	
   momento	
   no	
   accedieron	
   o	
   se	
   vieron	
   obligadas	
   a	
   abandonar	
   el	
   Educación	
  
sistema	
   escolar	
   debido	
   a	
   los	
   roles	
   familiares	
   y	
   domésticos	
   que	
   se	
   les	
  
asignaban,	
  	
  
mujeres	
  emigrantes	
  castellanoparlantes	
  pero	
  no	
  alfabetizadas,	
  etc.)	
  	
  
	
  
Realización	
  de	
  acciones	
  de	
  alfabetización	
  informática	
  y	
  aproximación	
  al	
   Igualdad	
  
uso	
  de	
  las	
  nuevas	
  tecnologías	
  específicamente	
  dirigidos	
  a	
  mujeres	
  con	
  el	
  
objetivo	
   	
   de	
   eliminar	
   la	
   brecha	
   de	
   género	
   aún	
   existente	
   en	
   esta	
   materia,	
   Desarrollo	
  Local	
  
incluso	
  entre	
  las	
  mujeres	
  más	
  jóvenes.	
  	
  
	
  

	
  
	
  
MEDIDAS	
   DE	
   CONCIENCIACIÓN	
   DE	
   LA	
   POBLACIÓN	
   JUVENIL	
   EN	
   MATERIA	
   DE	
   IGUALDAD	
   (EN	
  
CONTEXTOS	
  EDUCATIVOS	
  NO	
  FORMALES)	
  
	
  
Nº	
   Acción	
  
Áreas	
  implicadas	
  
1.7	
   Sensibilización	
   y	
   formación	
   de	
   las	
   y	
   los	
   jóvenes	
   del	
   municipio	
   en	
   materia	
   Juventud	
  
de	
  igualdad	
  a	
  través	
  de	
  las	
  actividades	
  de	
  disfrute	
  del	
  ocio	
  y	
  tiempo	
  libre	
  
organizadas	
   desde	
   el	
   área	
   de	
   Juventud	
   (ciclos	
   de	
   cine,	
   pateos,	
  
campamentos	
  infantiles	
  y	
  juveniles...).	
  
	
  
1.8	
   Impartición	
   de	
   acciones	
   formativas	
   en	
   materia	
   de	
   educación	
   afectivo	
   Juventud	
  
sexual,	
   dirigidas	
   a	
   la	
   población	
   juvenil,	
   con	
   perspectiva	
   de	
   género	
   y	
  
comprometidos	
   con	
   el	
   respeto	
   a	
   la	
   diversidad	
   identitaria	
   y	
   afectivo	
  
sexual	
  	
  
	
  
1.9	
   Realización	
   de	
   acciones	
   de	
   concienciación	
   y	
   prevención	
   de	
   prácticas	
   Juventud	
  
machistas	
  y	
  de	
  control	
  en	
  parejas	
  jóvenes.	
  	
  
	
  
	
  
2.	
  CULTURA	
  Y	
  DISFRUTE	
  DEL	
  TIEMPO	
  LIBRE	
  
	
  
Por	
   un	
   igualitario	
   acceso	
   y	
   disfrute	
   de	
   la	
   cultura.	
   Por	
   una	
   igualitaria	
   visibilidad	
   de	
   nuestra	
   creación	
  
artística	
   y	
   de	
   nuestras	
   aportaciones	
   al	
   Patrimonio	
   Cultural.	
   	
   Programaciones	
   culturales	
   y	
   de	
   disfrute	
  
del	
   ocio	
   y	
   del	
   tiempo	
   libre	
   comprometidas	
   con	
   la	
   Igualdad	
   que	
   sensibilizan	
   y	
   transforman	
  
mentalidades.	
  Mujeres	
  y	
  hombres	
  pudiendo	
  disfrutar	
  de	
  todo	
  ello	
  de	
  manera	
  equitativa.	
  	
  
	
  
MEDIDAS	
  DE	
  FOMENTO	
  DE	
  LA	
  IGUALDAD	
  EN	
  LAS	
  ACTIVIDADES	
  CULTURALES	
  
	
  
Nº	
   Acción	
  
Áreas	
  implicadas	
  
2.1	
   Programación	
   de	
   actividades	
   culturales	
   (exposiciones,	
   obras	
   de	
   teatro,	
   Cultura	
  
conferencias,	
   cuentacuentos,	
   proyecciones	
   audiovisuales,	
   actuaciones	
  
musicales,	
  etc.)	
  dirigidas	
  al	
  conjunto	
  de	
  la	
  ciudadanía	
  y	
  sensibilizadoras	
   Igualdad	
  
en	
   materia	
   de	
   promoción	
   de	
   la	
   igualdad	
   entre	
   mujeres	
   y	
   hombres	
   y	
  
prevención	
  de	
  las	
  discriminaciones	
  sexistas	
  y	
  de	
  la	
  violencia	
  de	
  género.	
  

2.2	
  

2.3	
  

	
  
Realización	
  de	
  actividades	
  por	
  parte	
  de	
  las	
  Bibliotecas	
  Municipales	
  que	
   Cultura	
  
visibilicen	
   los	
   fondos	
   existentes	
   en	
   la	
   misma	
   relacionados	
   con	
   la	
  
Igualdad	
   de	
   Oportunidades,	
   la	
   literatura	
   escrita	
   por	
   mujeres	
   canarias,	
   Igualdad	
  
cuentos	
  coeducativos	
  existentes	
  en	
  la	
  sección	
  infantil,	
  etc.	
  
	
  
Programación	
   de	
   actividades	
   culturales	
   que	
   visibilicen	
   la	
   creación	
   Cultura	
  
artística	
   de	
   las	
   mujeres,	
   tanto	
   en	
   el	
   pasado	
   como	
   en	
   la	
   actualidad.	
  
Celebración	
   de	
   un	
   evento	
   anual	
   en	
   el	
   que	
   se	
   exhiban	
   piezas	
   realizadas	
   Igualdad	
  
por	
  mujeres.	
  
	
  

	
  

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 84, miércoles 13 de julio de 2016

2.4	
  

2.5	
  

2.6	
  

2.7	
  

2.8	
  

2.9	
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Programación	
  de	
  actividades	
  culturales	
  en	
  las	
  que	
  se	
  reflexione	
  sobre	
  la	
   Cultura	
  
aportación	
   de	
   las	
   mujeres	
   canarias	
   al	
   Patrimonio	
   Cultural	
   de	
   nuestras	
  
islas	
  
Igualdad	
  
	
  
Visibilización	
   y	
   revalorización	
   social	
   de	
   la	
   artesanía	
   del	
   calado	
  
tradicional	
   canario,	
   como	
   una	
   actividad	
   desarrollada	
   habitualmente	
   por	
  
las	
  mujeres	
  (ahora	
  mayores),	
  y	
  que	
  tuvo	
  una	
  gran	
  importancia,	
  no	
  solo	
  
cultural,	
   sino	
   también	
   económica	
   para	
   el	
   sostenimiento	
   de	
   muchas	
  
familias.	
  	
  
	
  

	
  
Cultura	
  
Igualdad	
  
Mayores	
  

	
  
Promoción	
  de	
  la	
  candidatura	
  de	
  mujeres,	
  en	
  proporciones	
  igualitarias	
  a	
   Cultura	
  
los	
   varones,	
   para	
   la	
   realización	
   de	
   homenajes	
   o	
   la	
   obtención	
   de	
  
reconocimientos	
  institucionales	
  municipales.	
  	
  
Igualdad	
  
	
  
Formación	
   en	
   perspectiva	
   de	
   género	
   y	
   el	
   principio	
   de	
   igualdad	
   al	
   Cultura	
  
conjunto	
   del	
   monitorado	
   de	
   las	
   Escuelas	
   Artísticas	
   del	
   municipio	
   para	
  
promover	
   la	
   inclusión	
   de	
   este	
   enfoque	
   tanto	
   en	
   el	
   contenido	
   Igualdad	
  
desarrollado	
   en	
   los	
   cursos	
   como	
   en	
   el	
   trato	
   dispensado	
   a	
   las	
   personas	
  
asistentes	
  a	
  los	
  mismos.	
  	
  
	
  
	
  
Fomento	
   de	
   la	
   implicación	
   de	
   las	
   distintas	
   Escuelas	
   Artísticas	
   del	
   Cultura	
  
municipio	
   en	
   la	
   creación	
   de	
   obras	
   relacionadas	
   con	
   la	
   igualdad	
   de	
  
oportunidades	
  o	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  de	
  género	
  cuya	
  exhibición	
   Igualdad	
  
pueda	
   incorporarse	
   a	
   las	
   actividades	
   conmemorativas	
   del	
   Día	
  
Internacional	
  de	
  las	
  Mujeres	
  y	
  del	
  Día	
  Internacional	
  contra	
  la	
  Violencia	
   	
  
de	
  Género.	
  	
  
	
  
Realización	
   de	
   entrevistas	
   a	
   mujeres	
   participantes	
   en	
   las	
   Escuelas	
  
Artísticas	
   del	
   municipio,	
   a	
   través	
   de	
   los	
   medios	
   de	
   comunicación	
   locales,	
  
en	
   los	
   que	
   se	
   difunda	
   el	
   valor	
   estratégico	
   de	
   este	
   tipo	
   de	
   actividades	
  
para	
  la	
  mejora	
  de	
  la	
  autoestima,	
  el	
  empoderamiento,	
  un	
  disfrute	
  activo	
  
del	
  tiempo	
  libre,	
  y	
  en	
  definitiva,	
  la	
  consecución	
  de	
  una	
  mayor	
  igualdad	
  
de	
  género.	
  	
  

Cultura	
  
Igualdad	
  
Medios	
  
de	
  
comunicación	
  locales	
  

	
  
MEDIDAS	
  DE	
  FOMENTO	
  DE	
  LA	
  IGUALDAD	
  EN	
  LAS	
  ACTIVIDADES	
  DE	
  OCIO	
  
Nº	
  
Acción	
  
2.10	
   Programación	
  de	
  actividades	
  de	
  ocio	
  y	
  de	
  disfrute	
  del	
  tiempo	
  libre	
  cuyo	
  
diseño	
   y	
   difusión	
   promueva	
   una	
   participación	
   equilibrada	
   de	
   mujeres	
   y	
  
hombres,	
   introduzca	
   contenidos	
   sensibilizadores	
   en	
   materia	
   de	
  
igualdad,	
   y	
   responda	
   a	
   la	
   diversidad	
   de	
   los	
   intereses	
   de	
   la	
   población	
  
realejera.	
  
	
  

Áreas	
  implicadas	
  
Deportes	
  
Medio	
  Ambiente	
  
Cultura	
  

Juventud	
  
2.11	
   Compromiso	
   de	
   revisión	
   y	
   de	
   eliminación	
   de	
   cuantas	
   manifestaciones	
   Fiestas	
  
sexistas	
   sean	
   posibles	
   en	
   los	
   programas	
   de	
   festejos	
   municipales,	
   con	
  
especial	
   atención	
   a	
   las	
   actividades	
   directamente	
   organizadas	
   por	
   el	
   Servicios	
  Sociales	
  
Ayuntamiento,	
  y	
  de	
  manera	
  concreta,	
  por	
  ser	
  un	
  colectivo	
  que	
  requiere	
  
de	
  especial	
  protección,	
  a	
  las	
  actividades	
  dirigidas	
  a	
  la	
  población	
  infantil.	
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3.	
  PROMOCIÓN	
  DE	
  HÁBITOS	
  SALUDABLES	
  	
  
	
  
Con	
   derecho	
   a	
   nuestra	
   salud.	
   A	
   nuestro	
   cuidado.	
   Conscientes	
   de	
   cómo	
   diferentes	
   condicionantes	
   de	
  
género,	
   no	
   solo	
   la	
   biología,	
   afectan	
   a	
   nuestro	
   cuerpo	
   y	
   nuestras	
   emociones.	
   Mujeres	
   y	
   hombres	
  
accediendo	
   de	
   manera	
   igualitaria	
   a	
   informaciones	
   y	
   servicios	
   sanitarios.	
   Previniendo	
   de	
   manera	
  
diferenciada	
  cuando	
  así	
  es	
  necesario.	
  La	
  importancia	
  de	
  la	
  adquisición	
  de	
  hábitos	
  saludables	
  para	
  una	
  
mejora	
  de	
  la	
  calidad	
  de	
  vida	
  de	
  todos	
  y	
  todas.	
  	
  
	
  
	
  
MEDIDAS	
  DE	
  PROMOCIÓN	
  DE	
  LA	
  SALUD	
  CON	
  PERSPECTIVA	
  DE	
  GÉNERO	
  
	
  
Nº	
   Acción	
  
Áreas	
  implicadas	
  
3.1	
   Realización	
   de	
   actividades	
   de	
   promoción	
   de	
   hábitos	
   saludables	
   entre	
   las	
   Igualdad	
  
mujeres	
   y	
   hombres	
   del	
   municipio	
   atendiendo	
   a	
   aquellos	
   factores	
   Servicios	
  Sociales	
  
biológicos	
  y	
  de	
  género	
  que	
  pueden	
  afectar	
  de	
  manera	
  diferenciada	
  a	
  su	
  
bienestar	
  físico,	
  psicológico,	
  emocional,	
  sexual	
  y	
  social.	
  
	
  
3.2	
   Impartición	
   de	
   charlas	
   a	
   población	
   adulta	
   acerca	
   de	
   la	
   mejora	
   de	
   su	
   Igualdad	
  
autoestima	
   corporal	
   y	
   el	
   desarrollo	
   de	
   una	
   mirada	
   crítica	
   ante	
   los	
   Servicios	
  Sociales	
  
estándares	
   de	
   belleza	
   masculina	
   y	
   femenina	
   proyectados	
   por	
   los	
   medios	
  
de	
   comunicación,	
   con	
   el	
   objetivo	
   de	
   prevenir	
   posibles	
   trastornos	
  
alimentarios	
  entre	
  mujeres	
  y	
  hombres.	
  	
  
	
  
3.3	
   Desarrollo	
   de	
   acciones	
   formativas	
   en	
   materia	
   afectivo	
   sexual	
   (disfrute	
   Igualdad	
  
pleno	
  de	
  la	
  sexualidad,	
  derechos	
  sexuales	
  y	
  reproductivos,	
  planificación	
   Servicios	
  Sociales	
  
familiar,	
  prevención	
  de	
  infecciones	
  de	
  transmisión	
  sexual,	
  etc.)	
  para	
  las	
  
mujeres	
   y	
   los	
   hombres	
   adultos	
   del	
   municipio,	
   atendiendo	
   a	
   sus	
  
diferentes	
   socializaciones	
   de	
   género	
   y	
   edades.	
   Plan	
   Municipal	
   de	
  
Educación	
  Afectivosexual	
  
	
  
3.4	
   Impartición	
   de	
   charlas	
   de	
   educación	
   nutricional	
   enfocadas	
   a	
   mujeres	
   y	
   Igualdad	
  	
  
hombres,	
   con	
   el	
   objetivo	
   de	
   mejorar	
   su	
   propia	
   salud,	
   y	
   facilitarles	
   Servicios	
  Sociales	
  
conocimientos	
  que	
  les	
  permitan	
  una	
  asunción	
  más	
  igualitaria	
  por	
  parte	
  
de	
   ambos	
   de	
   la	
   tarea	
   de	
   cuidadores	
   y	
   educadores	
   de	
   menores	
   en	
   esta	
  
materia.	
  	
  
	
  
3.5	
   Introducción	
   de	
   la	
   perspectiva	
   de	
   género	
   en	
   las	
   diferentes	
   acciones	
   Igualdad	
  
preventivas	
   del	
   consumo	
   adictivo	
   entre	
   hombres	
   y	
   mujeres	
   (especial	
   Servicios	
  Sociales	
  
atención	
   al	
   aumento	
   del	
   tabaquismo	
   femenino	
   entre	
   las	
   mujeres	
   más	
  
jóvenes,	
  abuso	
  de	
  fármacos	
  ansiolíticos	
  y	
  analgésicos	
  en	
  franjas	
  adultas,	
  
ocultación	
  doméstica	
  del	
  alcoholismo	
  de	
  las	
  mayores,	
  etc.).	
  	
  
	
  
3.6	
   Realización	
   de	
   acciones	
   de	
   prevención	
   del	
   cáncer	
   entre	
   la	
   población	
   Igualdad	
  
realejera,	
   atendiendo	
   a	
   las	
   diferentes	
   prevalencias	
   para	
   hombres	
   y	
   Servicios	
  Sociales	
  
mujeres,	
   y	
   apoyo	
   al	
   programa	
   acuático	
   para	
   mujeres	
   operadas	
   de	
  
cáncer	
  de	
  mama.	
  
	
  
	
  
MEDIDAS	
  DE	
  MEJORA	
  DE	
  LOS	
  SERVICIOS	
  DE	
  ATENCIÓN	
  A	
  LA	
  SALUD	
  
	
  
Nº	
   Acción	
  
Áreas	
  implicadas	
  
3.7	
   Solicitud	
   al	
   Servicio	
   Canario	
   de	
   Salud	
   del	
   Gobierno	
   de	
   Canarias	
   de	
   la	
   Alcaldía	
  
creación	
  de	
  una	
  plaza	
  de	
  servicio	
  ginecológico	
  para	
  el	
  municipio	
  de	
  Los	
  
Realejos,	
   y	
   aumento	
   de	
   los	
   días	
   de	
   atención	
   pediátrica	
   en	
   los	
   centros	
  
sanitarios	
  periféricos.	
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4.	
  DEPORTES	
  
	
  
Por	
   una	
   práctica	
   igualitaria	
   del	
   deporte.	
   Mujeres	
   y	
   hombres	
   disfrutando	
   de	
   todas	
   las	
   posibles	
  
disciplinas	
   deportivas,	
   sin	
   prejuicios	
   sexistas	
   y	
   a	
   cualquier	
   edad.	
   Deportistas	
   igualmente	
   visibles,	
  
apoyados	
   y	
   apoyadas.	
   El	
   Deporte	
   como	
   un	
   ámbito	
   de	
   valores	
   en	
   el	
   que	
   la	
   Igualdad	
   de	
   Género	
   es	
  
primordial.	
  	
  
	
  
	
  
MEDIDAS	
  DE	
  PROMOCIÓN	
  DE	
  LA	
  PRÁCTICA	
  DEPORTIVA	
  ENTRE	
  LAS	
  MUJERES	
  
	
  
Nº	
  	
   Acción	
  
Áreas	
  implicadas	
  
4.1	
   Programación	
   de	
   actividades	
   deportivas	
   de	
   interés	
   para	
   mujeres	
   y	
   Deportes	
  
hombres,	
   a	
   las	
   que	
   se	
   garantice	
   un	
   acceso	
   igualitario	
   a	
   las	
   mismas,	
   y	
  
que	
   responda	
   a	
   las	
   diversas	
   necesidades	
   de	
   los	
   distintos	
   colectivos	
  
realejeros	
  	
  
	
  
4.2	
   Formación	
   en	
   perspectiva	
   de	
   género	
   y	
   el	
   principio	
   de	
   igualdad	
   del	
   Deportes	
  
monitorado	
   de	
   las	
   escuelas	
   deportivas	
   del	
   municipio	
   y	
   de	
   las	
   personas	
  
que	
   dirigen	
   y	
   dinamizan	
   los	
   clubes	
   deportivos,	
   para	
   promover	
   la	
   Igualdad	
  
inclusión	
  de	
  este	
  enfoque	
  en	
  el	
  desarrollo	
  de	
  las	
  actividades.	
  	
  

4.3	
  

4.4	
  
4.5	
  

	
  
Realización	
   de	
   acciones	
   de	
   eliminación	
   de	
   estereotipos	
   sexistas	
   y	
  
promoción	
   de	
   la	
   igualdad	
   de	
   género	
   entre	
   las	
   familias	
   que	
   tengan	
  
inscritos	
  a	
  niñas	
  y	
  niños	
  en	
  las	
  escuelas	
  deportivas.	
  	
  
	
  
Realización	
   de	
   acciones	
   de	
   prevención	
   del	
   abandono	
   temprano	
   de	
   la	
  
práctica	
  deportiva	
  de	
  las	
  mujeres	
  adolescentes	
  	
  
	
  
Propiciar	
   una	
   participación	
   equilibrada	
   de	
   chicas	
   y	
   chicos	
   en	
   la	
  
celebración	
  anual	
  de	
  las	
  Miniolimpiadas	
  Escolares	
  
	
  

	
  
MEDIDAS	
  DE	
  VISIBILIZACIÓN	
  DEL	
  DEPORTE	
  FEMENINO	
  
	
  
Nº	
  	
   Acción	
  
4.6	
   Apoyar	
  y	
  promover	
  la	
  visibilidad	
  de	
  los	
  equipos	
  femeninos	
  del	
  municipio	
  
y	
   de	
   las	
   deportistas	
   realejeras.	
   Aprovechamiento	
   de	
   sus	
   testimonios	
  
para	
  fomentar	
  el	
  interés	
  por	
  el	
  deporte	
  en	
  las	
  niñas	
  y	
  mujeres	
  jóvenes	
  	
  
	
  
4.7	
   Organización	
  de	
  eventos	
  deportivos	
  populares	
  expresamente	
  dirigidos	
  a	
  
las	
   mujeres	
   o	
   sensibilizadores	
   en	
   materia	
   de	
   igualdad	
   en	
   el	
   deporte	
  
(como	
  por	
  ejemplo	
  la	
  Trail	
  Woman	
  Canarias	
  o	
  la	
  Carrera	
  de	
  la	
  Mujer)	
  
	
  
	
  
MEDIDAS	
  DE	
  PROMOCIÓN	
  DE	
  LA	
  IGUALDAD	
  EN	
  EL	
  ÁMBITO	
  DEPORTIVO	
  
	
  
	
  
Nº	
  	
   Acción	
  
4.8	
   	
  Asignación	
  de	
  misma	
  dotación	
  económica	
  para	
  los	
  premios	
  otorgados	
  a	
  
los	
   primeros	
   deportistas	
   clasificados,	
   tanto	
   en	
   categoría	
   masculina	
  
como	
   en	
   femenina,	
   en	
   las	
   competiciones	
   organizadas	
   por	
   el	
  
Ayuntamiento	
  de	
  Los	
  Realejos.	
  	
  
	
  
4.9	
   Asesoramiento	
  en	
  materia	
  de	
  igualdad	
  y	
  	
  no	
  discriminación	
  de	
  aquellas	
  
mujeres	
  que	
  deseen	
  dedicarse	
  profesionalmente	
  al	
  mundo	
  del	
  deporte,	
  
ya	
  sea	
  en	
  condición	
  de	
  deportistas,	
  ya	
  sea	
  como	
  entrenadoras,	
  arbitras,	
  
directivas	
   de	
   clubes,	
   etc.	
   y	
   que	
   se	
   estén	
   encontrando	
   con	
   obstáculos	
  
sexistas.	
  
	
  
	
  

Deportes	
  
Igualdad	
  
Deportes	
  
Deportes	
  
Educación	
  

Áreas	
  implicadas	
  
Deportes	
  
Medios	
   locales	
   de	
  
comunicación	
  
Deportes	
  

Áreas	
  implicadas	
  
Deportes	
  

Deportes	
  
Igualdad	
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5.	
  POLÍTICAS	
  DE	
  BIENESTAR	
  SOCIAL	
  
	
  
Por	
   una	
   misma	
   calidad	
   de	
   vida	
   para	
   mujeres	
   y	
   hombres.	
   Políticas	
   comprometidas	
   con	
   el	
   bienestar	
  
cotidiano	
   de	
   las	
   personas	
   sin	
   posibles	
   discriminaciones	
   sexistas.	
   El	
   análisis	
   de	
   su	
   realidad	
   desde	
   una	
  
perspectiva	
  de	
  género.	
  Actuaciones	
  adaptadas	
  a	
  la	
  diversidad	
  de	
  esa	
  ciudadanía	
  y	
  que	
  den	
  respuesta	
  
no	
  solo	
  a	
  sus	
  necesidades	
  básicas	
  sino	
  también	
  a	
  sus	
  intereses	
  estratégicos.	
  	
  
	
  
MEDIDAS	
  DE	
  INTEGRACIÓN	
  DE	
  LA	
  PERSPECTIVA	
  DE	
  GÉNERO	
  EN	
  LOS	
  SERVICIOS	
  SOCIALES	
  
	
  
Nº	
   Acción	
  
Áreas	
  implicadas	
  
5.1	
   Formación	
   del	
   personal	
   técnico	
   de	
   Servicios	
   Sociales	
   en	
   la	
   introducción	
   Servicios	
  Sociales	
  	
  
de	
   la	
   perspectiva	
   de	
   género	
   y	
   del	
   principio	
   de	
   igualdad	
   en	
   el	
   diseño,	
  
ejecución	
  y	
  evaluación	
  de	
  todas	
  las	
  acciones	
  desarrolladas	
  por	
  el	
  área	
  

5.2	
  
5.3	
  

5.4	
  

5.5	
  

	
  
Inclusión	
   de	
   indicadores	
   específicos	
   de	
   género	
   en	
   la	
   realización	
   de	
   los	
   Servicios	
  Sociales	
  
diagnósticos	
  sociales	
  	
  
	
  
Revisión	
   de	
   los	
   criterios	
   técnicos	
   con	
   los	
   que	
   se	
   diseñan	
   los	
   planes	
   de	
   Servicios	
  Sociales	
  
intervención	
  familiar	
  para	
  la	
  eliminación	
  de	
  cualquier	
  tipo	
  de	
  proyección	
  
de	
   estereotipias	
   sexistas,	
   exigencia	
   de	
   contraprestraciones	
   que	
  
sobrecarguen	
  solo	
  a	
  las	
  mujeres,	
  etc.	
  	
  
	
  
Introducción	
  de	
  contenidos	
  sensibilizadores	
  y	
  formativos	
  en	
  materia	
  de	
   Servicios	
  Sociales	
  
igualdad	
   en	
   los	
   planes	
   de	
   intervención	
   individual	
   diseñados	
   para	
   las	
  
personas	
  perceptoras	
  de	
  la	
  Prestación	
  Canaria	
  de	
  Inserción	
  
	
  
Inclusión	
   de	
   la	
   perspectiva	
   de	
   género	
   y	
   del	
   principio	
   de	
   igualdad	
   en	
   la	
   Servicios	
  Sociales	
  
detección	
   de	
   situaciones	
   de	
   desprotección	
   y	
   posible	
   declaración	
   de	
  
situación	
  de	
  riesgo	
  de	
  los	
  menores	
  (existencia	
  de	
  violencia	
  de	
  género	
  en	
  
el	
  hogar,	
  modelos	
  familiares	
  muy	
  sexistas,	
  una	
  educación	
  estereotípica	
  y	
  
limitativa	
  del	
  desarrollo	
  pleno	
  e	
  igualitario	
  de	
  las	
  y	
  los	
  menores,	
  etc.)	
  

	
  
	
  
MEDIDAS	
  DE	
  PROMOCIÓN	
  DE	
  LA	
  IGUALDAD	
  EN	
  MATERIA	
  DE	
  DIVERSIDAD	
  FUNCIONAL	
  
	
  
Nº	
   Acción	
  
Áreas	
  implicadas	
  
5.6	
   Realización	
   de	
   acciones	
   de	
   sensibilización	
   y	
   formación	
   en	
   materia	
   de	
   Servicios	
  Sociales	
  
igualdad	
   de	
   oportunidades	
   dirigidas	
   a	
   la	
   población	
   con	
   diversidad	
   Discapacidad	
  
funcional	
  	
  del	
  municipio,	
  cuyos	
  contenidos	
  y	
  metodologías	
  se	
  adapten	
  a	
   Igualdad	
  
sus	
   necesidades	
   e	
   intereses.	
   Incorporación	
   de	
   actividades	
   a	
   la	
  
programación	
   del	
   Centro	
   de	
   Atención	
   Integral	
   para	
   Personas	
   con	
  
Discapacidad	
  	
  
	
  
5.7	
   Realización	
  de	
  acciones	
  en	
  las	
  que	
  se	
  analicen	
  y	
  visibilicen	
  las	
  distintas	
   Servicios	
  Sociales	
  
dificultades	
   a	
   las	
   que	
   se	
   enfrentan	
   las	
   mujeres	
   y	
   los	
   hombres	
   con	
   Discapacidad	
  
diversidad	
  funcional	
  por	
  cuestiones	
  de	
  género	
  
Igualdad	
  
	
  
	
  
MEDIDAS	
  DE	
  ATENCIÓN	
  A	
  LAS	
  MUJERES	
  LESBIANAS,	
  BISEXUALES	
  Y	
  TRANSEXUALES	
  	
  
	
  
5.8	
   Realización	
   de	
   acciones	
   que	
   atiendan	
   de	
   manera	
   específica	
   a	
   las	
   Igualdad	
  
necesidades	
  derivadas	
  de	
  la	
  doble	
  discriminación	
  que	
  por	
  cuestiones	
  de	
   Servicios	
  Sociales	
  
género	
  sufren	
  las	
  mujeres	
  lesbianas,	
  bisexuales	
  y	
  transexuales.	
  
Juventud	
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6.	
  CONCILIACIÓN	
  Y	
  CORRESPONSABILIDAD	
  
	
  
Por	
  un	
  reparto	
  igualitario	
  del	
  cuidado	
  y	
  de	
  las	
  responsabilidades	
  y	
  tareas	
  domésticas	
  entre	
  mujeres	
  y	
  
hombres.	
   Por	
   unas	
   posibilidades	
   igualitarias	
   de	
   conciliación	
   de	
   sus	
   vidas	
   laborales,	
   familiares	
   y	
  
personales.	
  Por	
  la	
  construcción	
  de	
  familias	
  igualitarias.	
  	
  
	
  
MEDIDAS	
  DE	
  APOYO	
  A	
  LA	
  CONCILIACIÓN	
  
	
  
Nº	
   Acción	
  
Áreas	
  implicadas	
  
6.1	
   Consolidación	
   y	
   ampliación	
   de	
   los	
   servicios	
   y	
   horarios	
   de	
   los	
   recursos	
   Servicios	
  Sociales	
  
municipales	
  existentes	
  para	
  la	
  conciliación	
  de	
  la	
  vida	
  familiar,	
  laboral	
  y	
  
personal	
   (escuela	
   infantil	
   y	
   ludotecas)	
   Apertura	
   de	
   nuevos	
   servicios	
   en	
  
distintos	
  barrios	
  del	
  municipio.	
  	
  
	
  
6.2	
   Promover	
   el	
   establecimiento	
   de	
   medidas	
   de	
   acogida	
   temprana	
   y	
   de	
   Educación	
  
prolongación	
   de	
   la	
   jornada	
   de	
   tarde	
   en	
   los	
   centros	
   públicos	
   de	
  
educación	
  infantil	
  y/o	
  primaria	
  del	
  municipio	
  (solicitud	
  a	
  la	
  Consejería	
  de	
  
Educación	
  del	
  Gobierno	
  de	
  Canarias)	
  

6.3	
  

6.4	
  

6.5	
  

	
  
Promover	
  el	
  desdoble	
  del	
  horario	
  del	
  Centro	
  de	
  Educación	
  Infantil	
  Virgen	
   Educación	
  
del	
  Carmen	
  con	
  el	
  fin	
  de	
  ampliar	
  sus	
  servicios	
  (solicitud	
  a	
  la	
  Consejería	
  
de	
  Educación	
  del	
  Gobierno	
  de	
  Canarias)	
  
	
  
Aprobación	
  de	
  unas	
  Bases	
  en	
  la	
  modalidad	
  de	
  Concurrencia	
  Competitiva	
   Servicios	
  Sociales	
  
para	
  la	
  promoción	
  del	
  acceso	
  a	
  plazas	
  de	
  menores	
  de	
  0	
  a	
  3	
  años	
  en	
  la	
  
Escuela	
  Infantil	
  del	
  municipio	
  
	
  
Mantenimiento	
   del	
   Servicio	
   de	
   Ludotecas	
   Municipales	
   como	
   una	
   Servicios	
  Sociales	
  
prestación	
  de	
  apoyo	
  a	
  las	
  tareas	
  marentales	
  y	
  parentales	
  	
  
	
  

MEDIDAS DE APOYO A LAS PERSONAS CUIDADORAS
6.6	
  

6.7	
  
6.8	
  

Detección	
  de	
  las	
  principales	
  necesidades	
  de	
  la	
  ciudadanía	
  del	
  municipio	
  
responsable	
   del	
   cuidado	
   informal	
   de	
   personas	
   dependientes,	
   una	
   labor	
  
que,	
   por	
   tradición	
   cultural	
   y	
   reparto	
   no	
   equitativo	
   de	
   las	
   tareas	
  
familiares,	
  aún	
  es	
  mayoritariamente	
  desarrollada	
  por	
  mujeres.	
  	
  
	
  
Desarrollo	
   de	
   talleres	
   de	
   autocuidado	
   para	
   cuidadoras	
   y	
   cuidadores	
  
informales	
  de	
  personas	
  dependientes	
  	
  
	
  
Fomento	
   de	
   iniciativas	
   de	
   voluntariado,	
   de	
   mutuo	
   apoyo	
   y	
   solidaridad	
  
entre	
   la	
   ciudadanía	
   del	
   municipio,	
   relacionadas	
   con	
   el	
   cuidado	
   a	
  
personas	
   dependientes.	
   Análisis,	
   para	
   su	
   posible	
   transferencia,	
   de	
   la	
  
eficacia	
  de	
  buenas	
  prácticas	
  existentes	
  en	
  otros	
  municipios	
  (bancos	
  del	
  
tiempo,	
  cadena	
  de	
  favores,	
  etc.)	
  	
  
	
  

Servicios	
  Sociales	
  

Servicios	
  Sociales	
  
Servicios	
  Sociales	
  
	
  
	
  

MEDIDAS DE FOMENTO DE LA CORRESPONSABILIDAD
6.9	
  

Realización	
   de	
   talleres	
   de	
   desarrollo	
   de	
   la	
   autonomía	
   personal	
   y	
   Servicios	
  Sociales	
  
promoción	
  de	
  la	
  igualdad	
  de	
  genero	
  en	
  el	
  ámbito	
  familiar	
  para	
  mujeres	
   Igualdad	
  
y	
  hombres:	
  	
  
	
  
• Estrategias	
   para	
   un	
   reparto	
   corresponsable	
   entre	
   mujeres	
   y	
  
hombres	
   de	
   las	
   tareas	
   domésticas	
   y	
   las	
   responsabilidades	
  
familiares	
  de	
  cuidado	
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•

Gestión	
   de	
   la	
   economía	
   doméstica	
   (elaboración	
   de	
  
presupuestos,	
   racionalización	
   de	
   los	
   gastos	
   conforme	
   a	
   las	
  
necesidades	
   y	
   prioridades	
   de	
   todos	
   y	
   todas,	
   toma	
   igualitaria	
   de	
  
decisiones	
   sobre	
   los	
   recursos	
   disponibles,	
   comprensión	
   de	
   las	
  
facturas	
  de	
  suministros,	
  gestiones	
  bancarias,	
  etc.)	
  

•

Gestión	
   del	
   uso	
   del	
   tiempo.	
   Estrategias	
   para	
   su	
   optimización	
   en	
  
pro	
   de	
   una	
   mejor	
   conciliación	
   de	
   la	
   vida	
   laboral,	
   familiar	
   y	
  
personal.	
  	
  

•

Manejo	
   de	
   pequeños	
   electrodomésticos	
   y	
   realización	
   de	
  
reparaciones.	
  

•

Compra	
  inteligente	
  y	
  elaboración	
  de	
  alimentos.	
  

	
  

	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
7.	
  VIOLENCIA	
  DE	
  GÉNERO	
  
	
  
Por	
  una	
  realidad	
  sin	
  Violencia	
  de	
  Género.	
  Prevención,	
  detección,	
  denuncia,	
  atención	
  a	
  las	
  víctimas	
  y	
  
expreso	
   rechazo	
   social	
   e	
   institucional	
   a	
   la	
   violencia	
   machista.	
   Toda	
   la	
   ciudadanía	
   realejera	
  
comprometida	
  con	
  ello.	
  Por	
  la	
  mejora	
  de	
  nuestros	
  servicios	
  municipales	
  y	
  de	
  la	
  coordinación	
  con	
  otras	
  
instituciones.	
  	
  
MEDIDAS	
  DE	
  VISIBILIZACIÓN	
  DE	
  LA	
  VIOLENCIA	
  DE	
  GÉNERO	
  
	
  
Nº	
  	
   Acción	
  
Áreas	
  implicadas	
  
7.1	
   Conmemoración	
  anual	
  del	
  25	
  de	
  noviembre,	
  Día	
  Internacional	
  contra	
  la	
   Igualdad	
  
Violencia	
   de	
   Género,	
   mediante	
   la	
   celebración	
   de	
   actos	
   municipales	
  
específicos.	
  	
  
	
  
7.2	
   Realización	
  de	
  una	
  declaración	
  institucional	
  de	
  condena	
  y	
  celebración	
  de	
   Alcaldía	
  
un	
   minuto	
   de	
   silencio	
   en	
   la	
   puerta	
   del	
   consistorio,	
   cada	
   vez	
   que	
   se	
  
produzca	
   una	
   muerte	
   por	
   violencia	
   de	
   género	
   en	
   Canarias.	
   Se	
   Igualdad	
  
promoverá	
   la	
   participación	
   del	
   personal	
   técnico	
   y	
   de	
   las	
   y	
   los	
  
responsables	
  políticos,	
  además	
  de	
  la	
  invitación	
  al	
  acto	
  al	
  conjunto	
  de	
  la	
  
ciudadanía	
  realejera.	
  	
  
	
  
MEDIDAS DE SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
DE GÉNERO
7.3	
   Realización	
  de	
  acciones	
  de	
  sensibilización,	
  prevención	
  y	
  formación	
  de	
  la	
   Igualdad	
  
población	
  realejera	
  acerca	
  de	
  la	
  gravedad	
  de	
  la	
  violencia	
  de	
  género,	
  la	
  
detección	
  de	
  los	
  indicadores	
  de	
  maltrato	
  y	
  control	
  que	
  alertan	
  de	
  ella,	
  y	
  
los	
   recursos	
   existentes	
   para	
   su	
   denuncia	
   y	
   asistencia	
   a	
   las	
   víctimas	
   y	
   a	
  
sus	
   hijos	
   e	
   hijas.	
   Programación	
   estratégica	
   de	
   estas	
   intervenciones	
  
adaptadas	
  a	
  los	
  diferentes	
  sectores	
  poblacionales	
  y/o	
  en	
  aquellas	
  zonas	
  
del	
  municipio	
  donde	
  se	
  está	
  detectando	
  una	
  mayor	
  incidencia	
  de	
  casos	
  	
  
	
  
7.4	
   Realización	
  de	
  acciones	
  de	
   concienciación	
  social	
  en	
  materia	
  de	
  violencia	
   Igualdad	
  
de	
  género	
  protagonizadas	
  por	
  organizaciones	
  feministas	
  con	
  trayectoria	
  
en	
   la	
   prevención	
   y	
   erradicación	
   de	
   la	
   misma,	
   así	
   como	
   por	
   mujeres	
   	
  
supervivientes	
   a	
   la	
   violencia	
   de	
   género	
   cuyos	
   testimonios	
   de	
   éxito	
  
puedan	
  aportar	
  esperanza	
  a	
  otras	
  posibles	
  víctimas.	
  	
  
	
  
7.5	
   Análisis,	
  para	
  su	
  posible	
  transferencia,	
  de	
  buenas	
  prácticas,	
  estrategias	
   Igualdad	
  
y	
  herramientas	
  novedosas	
  de	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  de	
  género	
  que	
  
se	
   puedan	
   estar	
   ensayando	
   en	
   otros	
   municipios	
   enfocadas	
   desde	
   la	
   	
  
promoción	
   de	
   la	
   buena	
   convivencia	
   entre	
   todas	
   y	
   todos,	
   la	
   cultura	
   del	
  
respeto	
  y	
  la	
  paz,	
  el	
  trato	
  igualitario,	
  etc.	
  Enfoques	
  en	
  positivo.	
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MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
7.6	
  

7.7	
  

7.8	
  

7.9	
  

Aprobación	
  de	
  un	
  Protocolo	
  Municipal	
  de	
  Coordinación	
  para	
  la	
  Atención	
  
Integral	
  en	
  situaciones	
  de	
  Violencia	
  de	
  Género,	
  que	
  involucre	
  a	
  todas	
  las	
  
áreas	
   municipales	
   que	
   participan	
   de	
   la	
   asistencia	
   a	
   las	
   mujeres	
   víctimas	
  
y	
  a	
  sus	
  hijos	
  e	
  hijas.	
  
	
  
Mejora	
  de	
  la	
  coordinación	
  con	
  los	
  Servicios	
  Insulares	
  de	
  Atención	
  a	
  las	
  
Mujeres	
   Víctimas	
   de	
   Violencia	
   de	
   género	
   (siam)	
   en	
   materia	
   de	
  
derivación,	
   seguimiento	
   de	
   los	
   casos	
   y	
   el	
   establecimiento	
   de	
   posibles	
  
líneas	
   de	
   cointervención	
   con	
   las	
   mujeres	
   y	
   los	
   menores	
   realejeros	
  
asistidos.	
  	
  
	
  
Consolidación	
  de	
  la	
  prestación	
  del	
  Servicio	
  de	
  Asesoramiento	
  Jurídico	
  a	
  
las	
  Mujeres	
  Víctimas	
  de	
  Violencia	
  de	
  Género	
  
	
  
Realización	
   de	
   formaciones	
   periódicas	
   en	
   materia	
   de	
   violencia	
   de	
  
género	
  dirigidas	
  al	
  conjunto	
  de	
  la	
  Policía	
  Local	
  y	
  del	
  personal	
  municipal	
  
que	
   atiende	
   a	
   las	
   mujeres	
   víctimas	
   y	
   a	
   sus	
   hijos	
   e	
   hijas	
   (cursos	
  
adaptados	
  a	
  sus	
  diferentes	
  perfiles	
  profesionales	
  y	
  competencias).	
  	
  
	
  

7.10	
   Especialización	
   expresa	
   en	
   materia	
   de	
   violencia	
   de	
   género	
   de	
   un	
  
número	
   determinado	
   de	
   agentes	
   de	
   la	
   Policía	
   Local	
   con	
   el	
   objetivo	
   de	
  
asegurar	
  una	
  atención	
  de	
  máxima	
  calidad	
  a	
  las	
  posibles	
  víctimas	
  .	
  	
  	
  
	
  
7.11	
   Impulso	
  a	
  la	
  creación	
  en	
  el	
  municipio	
  de	
  un	
  piso	
  tutelado	
  o	
  una	
  casa	
  de	
  
acogida	
  que	
  pueda	
  integrarse	
  en	
  la	
  Red	
  insular	
  de	
  recursos	
  de	
  acogida	
  
temporal	
   para	
   mujeres	
   víctimas	
   de	
   violencia	
   de	
   género	
   y	
   sus	
   hijos	
   e	
  
hijas.	
  
	
  
7.12	
   Diseño	
   de	
   medidas	
   específicas	
   que	
   faciliten	
   la	
   movilidad	
   entre	
  
diferentes	
  unidades	
  de	
  las	
  empleadas	
  públicas	
  víctimas	
  de	
  violencia	
  de	
  
género,	
  en	
  cumplimiento	
  de	
  la	
  normativa	
  vigente.	
  
	
  
7.13	
   Establecimiento	
   de	
   medidas	
   que	
   garanticen	
   la	
   protección	
   de	
   la	
  
intimidad	
   de	
   las	
   empleadas	
   municipales	
   que	
   pudieran	
   ser	
   víctimas	
   de	
  
violencia	
   de	
   género	
   y	
   de	
   cualquier	
   persona	
   que	
   esté	
   bajo	
   su	
   guarda	
   o	
  
custodia.	
  
	
  
7.14	
   Realización	
   de	
   formaciones	
   periódicas	
   en	
   materia	
   de	
   violencia	
   de	
  
género	
   dirigidas	
   a	
   las	
   asociaciones	
   de	
   mujeres	
   y	
   asociaciones	
   por	
   la	
  
igualdad	
   de	
   género	
   del	
   municipio	
   con	
   el	
   objetivo	
   de	
   dotarlas	
   de	
  
información	
   suficiente	
   y	
   habilidades	
   para	
   propiciar	
   una	
   buena	
  
derivación	
   a	
   posibles	
   mujeres	
   víctimas	
   de	
   violencia	
   de	
   género	
   que	
   se	
  
acerquen	
  a	
  ellas	
  en	
  busca	
  de	
  asesoramiento.	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
8.	
  MAYORES	
  

Servicios	
  Sociales	
  
Seguridad	
  	
  
Servicios	
  Sociales	
  
	
  

Servicios	
  Sociales	
  
	
  
Seguridad	
  
Igualdad	
  
	
  
Seguridad	
  
Igualdad	
  
Servicios	
  Sociales	
  
Igualdad	
  
Recursos	
  Humanos	
  

Recursos	
  Humanos	
  

Igualdad	
  
Participación	
  

Por	
  el	
  disfrute	
  en	
  Igualdad	
  de	
  la	
  vida	
  de	
  nuestras	
  mujeres	
  y	
  hombres	
  mayores.	
  Por	
  su	
  implicación	
  en	
  el	
  
cambio	
  social	
  y	
  el	
  fomento	
  de	
  una	
  sociedad	
  mucho	
  más	
  igualitaria	
  desde	
  una	
  perspectiva	
  de	
  género.	
  
Por	
  una	
  participación	
  igualitaria	
  de	
  mujeres	
  y	
  hombres	
  tanto	
  en	
  el	
  seno	
  de	
  las	
  asociaciones	
  de	
  
mayores	
  como	
  en	
  el	
  resto	
  de	
  las	
  actividades	
  cotidianas	
  del	
  municipio.	
  
	
  
MEDIDAS	
  DE	
  SENSIBILIZACIÓN	
  DE	
  LA	
  POBLACIÓN	
  MAYOR	
  EN	
  MATERIA	
  DE	
  IGUALDAD	
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7.14	
   Realización	
   de	
   formaciones	
   periódicas	
   en	
   materia	
   de	
   violencia	
   de	
   Igualdad	
  
género	
   dirigidas	
   a	
   las	
   asociaciones	
   de	
   mujeres	
   y	
   asociaciones	
   por	
   la	
  
igualdad	
   de	
   género	
   del	
   municipio	
   con	
   el	
   objetivo	
   de	
   dotarlas	
   de	
   Participación	
  
información	
   suficiente	
   y	
   habilidades	
   para	
   propiciar	
   una	
   buena	
  
derivación	
   a	
   posibles	
   mujeres	
   víctimas	
   de	
   violencia	
   de	
   género	
   que	
   se	
  
acerquen	
  a	
  ellas	
  en	
  busca	
  de	
  asesoramiento.	
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8.	
  MAYORES	
  
Por	
  el	
  disfrute	
  en	
  Igualdad	
  de	
  la	
  vida	
  de	
  nuestras	
  mujeres	
  y	
  hombres	
  mayores.	
  Por	
  su	
  implicación	
  en	
  el	
  
cambio	
  social	
  y	
  el	
  fomento	
  de	
  una	
  sociedad	
  mucho	
  más	
  igualitaria	
  desde	
  una	
  perspectiva	
  de	
  género.	
  
Por	
  una	
  participación	
  igualitaria	
  de	
  mujeres	
  y	
  hombres	
  tanto	
  en	
  el	
  seno	
  de	
  las	
  asociaciones	
  de	
  
mayores	
  como	
  en	
  el	
  resto	
  de	
  las	
  actividades	
  cotidianas	
  del	
  municipio.	
  
	
  
MEDIDAS	
  DE	
  SENSIBILIZACIÓN	
  DE	
  LA	
  POBLACIÓN	
  MAYOR	
  EN	
  MATERIA	
  DE	
  IGUALDAD	
  

Nº	
  	
  
8.1	
  

8.2	
  

8.3	
  

8.4	
  

8.5	
  

8.6	
  

Acción	
  
Áreas	
  implicadas	
  
Introducción	
  de	
  la	
  perspectiva	
  de	
  género	
  y	
  del	
  principio	
  de	
  igualdad	
  en	
   Mayores	
  
los	
   proyectos	
   municipales	
   de	
   promoción	
   de	
   un	
   envejecimiento	
   activo	
  
(estimulación	
   cognitiva	
   e	
   intelectual,	
   actividades	
   físicodeportivas,	
   Igualdad	
  
creación	
  artística,	
  disfrute	
  del	
  ocio,	
  etc.)	
  	
  	
  
	
  
Realización	
   de	
   acciones	
   de	
   sensibilización	
   y	
   formación	
   en	
   materia	
   de	
   Mayores	
  
igualdad	
   de	
   género	
   a	
   organizar	
   en	
   colaboración	
   con	
   las	
   diferentes	
  
asociaciones	
   de	
   mayores	
   del	
   municipio,	
   y	
   en	
   el	
   que	
   se	
   aborden	
   temas	
   Igualdad	
  
como:	
  la	
  necesaria	
  eliminación	
  de	
  antiguas	
  estereotipias	
  de	
  género;	
  las	
  
ventajas	
   de	
   la	
   corresponsabilidad	
   en	
   el	
   hogar;	
   el	
   derecho	
   al	
   tiempo	
   libre	
  
para	
  ambos;	
  la	
  importancia	
  de	
  su	
  papel	
  como	
  personas	
  educadoras	
  de	
  
sus	
   nietos	
   y	
   nietas,	
   y	
   por	
   tanto,	
   agentes	
   claves	
   en	
   la	
   transmisión	
   de	
  
valores	
  de	
  igualdad;	
  y	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  violencia	
  de	
  género.	
  
	
  
Realización	
  de	
  actividades	
  en	
  materia	
  de	
  educación	
  afectivo	
  sexual	
  en	
  la	
  
que	
   se	
   aborden	
   los	
   beneficios	
   de	
   una	
   vida	
   emocional	
   y	
   sexual,	
   activa,	
  
saludable	
   e	
   igualitaria,	
   	
   para	
   las	
   mujeres	
   y	
   los	
   hombres	
   mayores.	
   Plan	
  
Municipal	
  de	
  Educación	
  Afectivosexual	
  
	
  
Realización	
  de	
  actividades	
  en	
  materia	
  de	
  salud,	
  autoestima	
  y	
  bienestar	
  
integral	
   dirigidos	
   a	
   la	
   población	
   mayor	
   y	
   enfocados	
   desde	
   una	
  
perspectiva	
   de	
   género.	
   La	
   importancia	
   del	
   autocuidado	
   físico,	
  
psicológico,	
  emocional,	
  sexual	
  y	
  social.	
  	
  	
  
	
  	
  
Promoción	
  de	
  la	
  participación	
  de	
  mujeres	
  mayores	
  en	
  cuantas	
  acciones	
  
de	
  alfabetización	
  tecnológica	
  dirigidas	
  a	
  la	
  población	
  mayor	
  se	
  realicen	
  
en	
   el	
   municipio	
   (uso	
   del	
   móvil,	
   navegación	
   en	
   Internet,	
   redes	
   sociales,	
  
aplicaciones	
  de	
  interés	
  para	
  ellas	
  y	
  ellos,	
  etc.).	
  Posibilidad,	
  como	
  medida	
  
de	
   acción	
   positiva	
   facilitadora	
   de	
   su	
   asistencia,	
   de	
   la	
   organización	
   de	
  
cursos	
  expresamente	
  diseñados	
  solo	
  para	
  ellas.	
  

Mayores	
  
Igualdad	
  
Mayores	
  
Igualdad	
  
Mayores	
  
Igualdad	
  

	
  
Implicación	
   de	
   las	
   asociaciones	
   de	
   mayores	
   en	
   las	
   programaciones	
   Mayores	
  
conmemorativas	
   del	
   8	
   de	
   marzo,	
   Día	
   Internacional	
   de	
   las	
   Mujeres,	
   y	
   el	
  
25	
  de	
  noviembre,	
  Día	
  Internacional	
  contra	
  la	
  Violencia	
  de	
  Género.	
  	
  
Igualdad	
  
	
  

	
  
	
  
MEDIDAS	
  DE	
  FOMENTO	
  DE	
  LA	
  IGUALDAD	
  EN	
  LAS	
  ASOCIACIONES	
  DE	
  MAYORES	
  
8.7	
  

8.8	
  

Promoción	
   de	
   la	
   participación	
   social	
   y	
   del	
   asociacionismo	
   entre	
   las	
   Mayores	
  
mujeres	
   mayores	
   del	
   municipio	
   como	
   una	
   medida	
   de	
   prevención	
   del	
  
aislamiento	
  social	
  que	
  muchas	
  de	
  ellas	
  sufren.	
  	
  
Igualdad	
  
	
  
Participación	
  
Realización	
   de	
   acciones	
   que	
   promuevan	
   una	
   participación	
   más	
   Mayores	
  
equilibrada	
   e	
   igualitaria	
   de	
   mujeres	
   y	
   hombres	
   en	
   las	
   actividades	
  
cotidianas	
  de	
  las	
  asociaciones	
  de	
  mayores,	
  su	
  diálogo	
  e	
  interacción,	
  y	
  un	
   Igualdad	
  
acceso	
  y	
  uso	
  más	
  igualitario	
  del	
  espacio	
  de	
  sus	
  locales.	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Participación	
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9.	
  DESARROLLO	
  LOCAL	
  
	
  
Por	
   un	
   igual	
   acceso	
   de	
   mujeres	
   y	
   hombres	
   a	
   la	
   empleabilidad.	
   Por	
   la	
   integración	
   de	
   principios,	
  
metodologías	
   y	
   contenidos	
   comprometidos	
   con	
   la	
   Igualdad	
   en	
   la	
   formación	
   para	
   el	
   empleo.	
   Por	
   la	
  
visibilidad	
   y	
   empoderamiento	
   de	
   las	
   mujeres	
   emprendedoras	
   y	
   empresarias	
   del	
   municipio.	
   Por	
   la	
  
creación	
  de	
  espacios	
  de	
  reflexión	
  y	
  de	
  creación	
  de	
  redes	
  para	
  favorecer	
  ese	
  proceso.	
  	
  
	
  
	
  
MEDIDAS	
  DE	
  FOMENTO	
  DE	
  LA	
  IGUALDAD	
  EN	
  LA	
  FORMACIÓN	
  PARA	
  LA	
  EMPLEABILIDAD	
  
	
  
9.1	
   Inclusión	
  de	
  contenidos	
  relativos	
  a	
  la	
  Igualdad	
  de	
  Género	
  en	
  los	
  cursos	
   Desarrollo	
  local	
  
de	
  promoción	
  de	
  la	
  empleabilidad	
  y	
  la	
  emprendeduría	
  organizados	
  por	
   	
  
el	
  Municipio	
  	
  
	
  
9.2	
   Establecimiento	
  de	
  medidas	
  de	
  acción	
  positiva	
  en	
  las	
  diferentes	
  acciones	
   Desarrollo	
  local	
  
formativas	
   de	
   acceso	
   a	
   la	
   empleabilidad	
   llevadas	
   a	
   cabo	
   por	
   el	
   	
  
municipio,	
   para	
   la	
   inclusión	
   de	
   mujeres	
   desempleadas	
   responsables	
   de	
  
familias	
   monomarentales,	
   víctimas	
   de	
   violencia	
   de	
   género,	
   o	
   en	
   otras	
  
situaciones	
  de	
  especial	
  vulnerabilidad	
  	
  
	
  
	
  
MEDIDAS	
  DE	
  SENSIBILIZACIÓN	
  EN	
  IGUALDAD	
  DEL	
  EMPRESARIADO	
  
	
  
Nº	
   Acción	
  
Áreas	
  implicadas	
  
9.3	
   Sensibilización	
   del	
   empresariado	
   del	
   municipio	
   en	
   materia	
   de	
   igualdad	
   Desarrollo	
  Local	
  
de	
  género	
  en	
  el	
  ámbito	
  laboral	
  mediante	
  la	
  difusión	
  entre	
  el	
  mismo	
  de	
  
todas	
   aquellas	
   iniciativas	
   legislativas,	
   incentivos	
   a	
   la	
   contratación,	
  
subvenciones,	
   etc.	
   que	
   promueven	
   la	
   igual	
   contratación	
   de	
   mujeres	
   y	
  
hombres	
   para	
   todo	
   tipo	
   de	
   profesiones,	
   la	
   igualdad	
   salarial,	
   la	
  
conciliación	
  de	
  la	
  vida	
  laboral	
  y	
  familiar,	
  etc.	
  	
  

9.4	
  

	
  
Introducción	
   de	
   la	
   perspectiva	
   de	
   género	
   y	
   de	
   la	
   igualdad	
   de	
   Desarrollo	
  Local	
  
oportunidades	
  en	
  el	
  diseño	
  de	
  la	
  publicidad	
  y	
  las	
  actividades	
  con	
  las	
  que	
  
se	
   promueven	
   anualmente	
   las	
   diferentes	
   campañas	
   comerciales	
   del	
  
municipio	
   (Navidad,	
   San	
   Valentín,	
   Exposaldo,	
   Día	
   de	
   la	
   Madre,	
   Día	
   del	
  
Padre,	
   	
   etc.)	
   Especial	
   atención	
   al	
   eslogan	
   e	
   imagen	
   elegido,	
   y	
   a	
   la	
  
inclusión	
  de	
  actividades	
  o	
  recursos	
  que	
  faciliten	
  la	
  conciliación.	
  	
  
	
  

	
  
	
  
MEDIDAS	
  DE	
  APOYO	
  A	
  LAS	
  MUJERES	
  EMPRESARIAS	
  Y	
  EMPRENDEDORAS	
  DEL	
  MUNICIPIO	
  	
  
	
  
9.5	
   Desarrollo	
   de	
   acciones	
   de	
   fomento	
   de	
   la	
   emprendeduría	
   dirigidas	
   Desarrollo	
  Local	
  
expresamente	
   a	
   mujeres,	
   como	
   medida	
   de	
   acción	
   positiva,	
   y	
   en	
   cuyos	
   	
  
contenidos	
  se	
  trabaje	
  de	
  manera	
  específica	
  la	
  identificación	
  de	
  aquellos	
  
obstáculos	
  psicosociales	
  y	
  estructurales	
  que	
  se	
  derivan	
  del	
  género	
  y	
  que	
  
dificultan	
  su	
  iniciativa	
  de	
  creación	
  de	
  empresas.	
  	
  
	
  
9.6	
   Inclusión	
  en	
  las	
  bases	
  de	
  las	
  convocatorias	
  de	
  subvenciones	
  que	
  tienen	
   Desarrollo	
  Local
por	
   objeto	
   el	
   fomento	
   del	
   autoempleo	
   y	
   la	
   consolidación	
   de	
   empresas	
  
que	
   se	
   materializan	
   en	
   ayudas	
   económicas,	
   de	
   una	
   medida	
   de	
   acción	
  
positiva	
   que	
   otorgue	
   una	
   mayor	
   cantidad	
   a	
   aquellas	
   mujeres	
   que	
  
generen	
  una	
  actividad	
  empresarial.	
  	
  
	
  
9.7	
   Promoción	
   de	
   la	
   participación	
   de	
   las	
   mujeres	
   empresarias	
   y	
   Desarrollo	
  Local
emprendedoras	
   del	
   municipio	
   en	
   las	
   asociaciones	
   empresariales	
   ya	
  
existentes	
  y	
  en	
  la	
  dinamización	
  de	
  las	
  Zonas	
  Comerciales	
  Abiertas,	
  para	
  
aumentar	
  su	
  visibilidad	
  y	
  grado	
  de	
  influencia	
  en	
  los	
  procesos	
  de	
  toma	
  de	
  
decisión.	
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9.8	
  

Impulso	
   a	
   la	
   creación	
   de	
   redes,	
   formales	
   y/o	
   informales,	
   	
   entre	
   las	
   Desarrollo	
  Local	
  
mujeres	
   empresarias	
   del	
   municipio,	
   mediante	
   la	
   organización	
   de	
   actos	
   o	
  
encuentros	
  en	
  los	
  que	
  se	
  propicie	
  su	
  mutuo	
  conocimiento,	
  el	
  intercambio	
  
de	
   experiencias,	
   y	
   su	
   reflexión	
   conjunta	
   acerca	
   de	
   las	
   especiales	
  
dificultades	
   a	
   las	
   que	
   se	
   han	
   visto	
   enfrentadas	
   a	
   lo	
   largo	
   de	
   sus	
  
trayectorias	
  empresariales	
  por	
  cuestiones	
  relacionadas	
  con	
  el	
  género.	
  	
  
	
  

	
  
MEDIDAS	
  DE	
  APOYO	
  A	
  LAS	
  AGRICULTORAS	
  Y	
  	
  GANADERAS	
  
	
  
Nº	
  
Acción	
  
Áreas	
  implicadas	
  
9.9	
   Realización	
  de	
  actividades	
  que	
  visibilicen,	
  ante	
  la	
  población	
  general	
  y	
  el	
   Agricultura	
  
propio	
   sector	
   primario,	
   la	
   importancia	
   del	
   trabajo	
   de	
   las	
   mujeres	
  
agricultoras	
   y	
   ganaderas	
   de	
   Los	
   Realejos	
   para	
   la	
   economía	
   del	
  
municipio.	
  	
  
9.10	
   Realización	
   de	
   actividades	
   de	
   encuentro	
   entre	
   mujeres	
   agricultoras	
   y	
   Agricultura	
  
ganaderas	
   del	
   municipio,	
   en	
   la	
   que	
   puedan	
   compartir	
   experiencias	
  
personales	
  y	
  profesionales,	
  que	
  les	
  permitan	
  reflexionar	
  conjuntamente	
  
sobre	
  las	
  discriminaciones	
  de	
  género	
  aún	
  existentes	
  en	
  el	
  sector	
  y	
  sobre	
  
posibles	
  estrategias	
  para	
  erradicarlas.	
  	
  
	
  
10.	
  CONFORTABILIDAD	
  DEL	
  MUNICIPIO	
  
	
  
Por	
  un	
  municipio	
  diseñado	
  para	
  todas	
  y	
  todos	
  atendiendo	
  a	
  las	
  diferentes	
  percepciones	
  del	
  espacio	
  y	
  
necesidades	
  en	
  relación	
  con	
  él	
  que	
  a	
  veces	
  se	
  derivan	
  de	
  nuestro	
  Género.	
  Por	
  un	
  municipio	
  igualmente	
  
amigable,	
  accesible,	
  confortable	
  y	
  seguro	
  para	
  mujeres	
  y	
  hombres.	
  Por	
  un	
  municipio	
  cuyos	
  espacios	
  y	
  
denominaciones	
  nos	
  visibilice	
  y	
  represente	
  simbólicamente	
  a	
  todas	
  y	
  a	
  todos.	
  
MEDIDAS	
   PARA	
   LA	
   INCORPORACIÓN	
   DE	
   LA	
   PERSPECTIVA	
   DE	
   GÉNERO	
   EN	
   LAS	
   ACTUACIONES	
  
URBANISTICAS	
  	
  
	
  
Nº	
  
Acción	
  
Áreas	
  implicadas	
  
10.1	
   Realización	
   de	
   una	
   formación	
   específica	
   relativa	
   a	
   la	
   incorporación	
   de	
   la	
   Urbanismo	
  
perspectiva	
   de	
   género	
   y	
   de	
   la	
   igualdad	
   de	
   oportunidades	
   al	
   diseño	
  
urbanístico	
  a	
  impartir	
  al	
  personal	
  municipal	
  responsable	
  de	
  esta	
  materia	
  
(planificación	
  y	
  obras	
  públicas)	
  	
  
	
  
10.2	
   Realización	
   de	
   actividades	
   de	
   participación	
   ciudadana	
   que	
   permitan	
   la	
   Urbanismo	
  
identificación	
  de	
  aquellos	
  espacios	
  del	
  municipio	
  que	
  son	
  percibidos	
  por	
   Participación	
  	
  
la	
   población	
   como	
   poco	
   accesibles,	
   incómodos	
   e	
   inseguros	
   para	
   su	
   uso	
   Seguridad	
  
y	
  
(falta	
   de	
   iluminación,	
   existencia	
   de	
   barreras	
   arquitectónicas,	
   diseño	
   no	
   Emergencias	
  
adaptado	
   a	
   la	
   utilización	
   real,	
   falta	
   de	
   transporte	
   o	
   de	
   equipamientos	
  	
  
necesarios,	
  etc.).	
  Desarrollo	
  de	
  las	
  actuaciones	
  de	
  mejora	
  pertinentes	
  
	
  
10.3	
   Elaboración	
  de	
  un	
  listado	
  de	
  posibles	
  nuevas	
  denominaciones	
  de	
  calles,	
   Alcaldía	
  
plazas	
   y	
   equipamientos	
   públicos,	
   compuesto	
   por	
   el	
   nombre	
   de	
   mujeres	
   Urbanismo	
  
relevantes	
   en	
   la	
   Historia	
   universal	
   o	
   local,	
   así	
   como	
   profesiones	
   Igualdad	
  
desempeñadas	
   por	
   las	
   mismas,	
   o	
   conceptos	
   asociados	
   a	
   la	
   Igualdad.	
   Participación	
  	
  
Denominación	
  efectiva	
  de	
  estos	
  nuevos	
  espacios	
  como	
  medida	
  simbólica	
  
de	
  compromiso	
  con	
  este	
  principio	
  y	
  la	
  visibilidad	
  de	
  las	
  mujeres.	
  
10.4	
   Reserva	
   de	
   suelo	
   para	
   la	
   apertura	
   de	
   dotaciones	
   municipales	
   y	
   Urbanismo	
  
supramunicipales	
   destinadas	
   a	
   la	
   construcción	
   de	
   recursos	
   que	
  
favorezcan	
   la	
   conciliación	
   de	
   la	
   vida	
   laboral,	
   familiar	
   y	
   personal	
   a	
   las	
  
mujeres	
  y	
  los	
  hombres	
  del	
  municipio	
  (escuelas	
  infantiles,	
  centros	
  de	
  día	
  y	
  
residencias	
  para	
  personas	
  mayores,	
  enfermas	
  y	
  con	
  discapacidad).	
  
	
  
10.5	
   Fomento	
   del	
   acceso	
   a	
   la	
   vivienda	
   de	
   aquellas	
   personas	
   que	
   se	
   Vivienda	
  
encuentran	
   en	
   situación	
   de	
   necesidad	
   o	
   riesgo	
   de	
   exclusión	
   social,	
   con	
   Servicios	
  Sociales	
  
especial	
  atención	
  a	
  las	
  mujeres	
  responsables	
  de	
  unidades	
  familiares	
  y/o	
  
víctimas	
  de	
  violencia	
  de	
  género	
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11.	
  PARTICIPACIÓN	
  SOCIAL,	
  ASOCIACIONISMO	
  Y	
  COOPERACIÓN	
  
	
  
Por	
   un	
   igualitaria	
   participación	
   ciudadana	
   de	
   mujeres	
   y	
   hombres	
   en	
   todos	
   los	
   ámbitos	
   de	
   nuestro	
  
municipio.	
  Por	
  un	
  ejercicio	
  igualitario	
  de	
  sus	
  derechos.	
  Por	
  el	
  asociacionismo	
  de	
  las	
  mujeres	
  y	
  el	
  apoyo	
  
a	
  todas	
  aquellas	
  entidades	
  que	
  se	
  comprometan	
  de	
  manera	
  efectiva	
  con	
  Igualdad	
  de	
  Género.	
  Por	
  un	
  
empoderamiento	
  igualitario,	
  público	
  y	
  privado,	
  individual	
  y	
  colectivo,	
  de	
  mujeres	
  y	
  hombres.	
  Por	
  una	
  
Cooperación	
  y	
  un	
  Voluntariado	
  implicado	
  en	
  materia	
  de	
  Igualdad.	
  	
  
	
  
	
  
	
  
MEDIDAS	
   DE	
   FOMENTO	
   DE	
   LA	
   PARTICIPACIÓN	
   CIUDADANA	
   EN	
   LAS	
   POLITICAS	
   MUNICIPALES	
   DE	
  
IGUALDAD	
  
	
  
Nº	
  	
   Acción	
  
Áreas	
  implicadas	
  
11.1	
   Integración	
  de	
  este	
  plan	
  municipal	
  en	
  la	
  agenda	
  de	
  trabajo	
  del	
  Consejo	
   Servicios	
  
Sociales	
  
Municipal	
  de	
  Servicios	
  Sociales,	
  como	
  órgano	
  consultivo	
  de	
  participación	
   Igualdad	
  
ciudadana	
  ya	
  consolidado	
  y	
  activo.	
  
	
  
Participación	
  
	
  
	
  
MEDIDAS	
  DE	
  APOYO	
  AL	
  ASOCIACIONISMO	
  DE	
  MUJERES	
  Y	
  POR	
  LA	
  IGUALDAD	
  DE	
  GÉNERO	
  
	
  
Nº	
  	
  
Acción	
  
Áreas	
  implicadas	
  
11.2	
   Apoyo	
   a	
   las	
   asociaciones	
   de	
   mujeres	
   y	
   asociaciones	
   promotoras	
   de	
   la	
   Igualdad	
  
igualdad	
   de	
   género	
   ya	
   existentes	
   en	
   el	
   municipio,	
   mediante	
   su	
  
asesoramiento	
   técnico	
   para	
   cuestiones	
   de	
   gestión	
   administrativa	
   y	
   Participación	
  
ejecución	
  de	
  proyectos,	
  y	
  la	
  creación	
  de	
  una	
  línea	
  de	
  subvención	
  
	
  	
  
11.3	
   Asesoramiento	
   para	
   la	
   creación	
   de	
   nuevas	
   asociaciones	
   de	
   mujeres	
   y	
   Igualdad	
  
asociaciones	
   promotoras	
   de	
   la	
   igualdad	
   de	
   género	
   en	
   aquellos	
   barrios	
   Participación	
  
del	
   municipio	
   donde	
   aún	
   no	
   existen,	
   con	
   el	
   fin	
   de	
   dinamizar	
   el	
   tejido	
  
asociativo	
  
	
  
11.4	
   Posibilitar	
   desde	
   la	
   Administración	
   Local	
   el	
   uso	
   de	
   espacios	
   sociales	
   Igualdad	
  
públicos	
   por	
   parte	
   de	
   las	
   asociaciones	
   de	
   mujeres	
   y	
   las	
   asociaciones	
  
promotoras	
  de	
  la	
  igualdad	
  de	
  género	
  del	
  municipio	
  para	
  la	
  ubicación	
  de	
   Participación	
  
sus	
  sedes	
  y	
  la	
  realización	
  de	
  actividades	
  
	
  
11.5	
   Proporcionar	
   a	
   las	
   asociaciones	
   de	
   mujeres	
   y	
   a	
   las	
   asociaciones	
   Igualdad	
  
promotoras	
  de	
  la	
  igualdad	
  de	
  género	
  del	
  municipio,	
  recursos	
  humanos	
  
que	
   puntualmente	
   las	
   dinamicen	
   mediante	
   el	
   desarrollo	
   de	
   proyectos	
   Participación	
  
específicos	
  
	
  
11.6	
   Realización	
   de	
   un	
   encuentro	
   anual	
   de	
   asociaciones	
   de	
   mujeres	
   y	
   Igualdad	
  
asociaciones	
   promotoras	
   de	
   la	
   igualdad	
   de	
   género	
   del	
   municipio	
   para	
  
su	
   mutuo	
   conocimiento,	
   interacción,	
   el	
   intercambio	
   de	
   experiencias	
   y	
   la	
   Participación	
  
colaboración	
   en	
   iniciativas	
   conjuntas	
   (organización	
   rotativa	
   del	
   mismo	
  
por	
  los	
  diferentes	
  barrios	
  de	
  Los	
  Realejos	
  que	
  dispongan	
  de	
  un	
  espacio	
  
adecuado)	
  	
  
	
  
11.7	
   Realización	
  de	
  un	
  programa	
  de	
  sensibilización	
  y	
  formación	
  anual	
  de	
  las	
   Igualdad	
  
asociaciones	
   de	
   mujeres	
   y	
   asociaciones	
   por	
   la	
   igualdad	
   de	
   género	
   del	
  
municipio	
  en	
  materia	
  de	
  Género,	
  Políticas	
  de	
  Igualdad,	
  Identificación	
  y	
   Participación	
  
denuncia	
   de	
   sexismos,	
   y	
   también	
   habilidades	
   de	
   organización	
   y	
  
dinamización	
   interna,	
   solicitud	
   y	
   gestión	
   de	
   subvenciones,	
   y	
   diseño,	
  
ejecución	
  y	
  evaluación	
  de	
  proyectos	
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11.8	
  

Promover	
   la	
   participación	
   de	
   las	
   asociaciones	
   de	
   mujeres	
   y	
   las	
  
asociaciones	
  promotoras	
  de	
  la	
  igualdad	
  de	
  género	
  del	
  municipio	
  en	
  las	
  
actividades	
   municipales	
   conmemorativas	
   del	
   8	
   de	
   marzo,	
   Día	
  
Internacional	
  de	
  las	
  Mujeres,	
  y	
  del	
  25	
  de	
  noviembre,	
  Día	
  Internacional	
  
contra	
  la	
  Violencia	
  de	
  Género	
  
	
  
11.9	
   Colaboración	
   del	
   ayuntamiento	
   en	
   la	
   difusión	
   de	
   las	
   actividades	
  
organizadas	
   por	
   las	
   asociaciones	
   de	
   mujeres	
   y	
   asociaciones	
   promotoras	
  
de	
  la	
  igualdad	
  de	
  género	
  del	
  municipio	
  mediante	
  los	
  recursos	
  y	
  medios	
  
de	
  comunicación	
  locales.	
  	
  
	
  
11.10	
   Ofrecer	
   servicios	
   puntuales	
   de	
   apoyo	
   a	
   la	
   conciliación	
   que	
   favorezcan	
   la	
  
participación	
   de	
   mujeres	
   con	
   cargas	
   familiares	
   a	
   las	
   actividades	
  
organizadas	
   de	
   manera	
   conjunta	
   por	
   el	
   Ayuntamiento	
   y	
   	
   las	
  
asociaciones	
  de	
  mujeres	
  	
  
	
  

Igualdad	
  
Participación	
  

Igualdad	
  
Participación	
  
Igualdad	
  
Participación	
  

MEDIDAS DE FOMENTO DE UNA PARTICIPACIÓN SOCIAL MÁS IGUALITARIA DE
MUJERES Y HOMBRES
11.11	
   Realización	
   de	
   acciones	
   de	
   sensibilización	
   y	
   promoción	
   de	
   la	
   Igualdad	
  
participación	
  social	
  de	
  las	
  mujeres	
  y	
  de	
  los	
  hombres	
  en	
  todos	
  aquellos	
  
espacios	
   organizativos	
   en	
   los	
   que	
   por	
   motivos	
   sexistas	
   se	
   encuentran	
   Participación	
  
infrarrepresentados.	
  	
  
	
  
11.12	
   Realización	
   de	
   talleres	
   de	
   empoderamiento,	
   específicamente	
   	
   dirigidos	
   Igualdad	
  
a	
  mujeres	
  como	
  medida	
  de	
  acción	
  positiva,	
  adaptados	
  a	
  sus	
  diferentes	
  
perfiles	
   poblacionales	
   y	
   en	
   los	
   que	
   de	
   manera	
   expresa	
   se	
   trabaje	
   el	
   Participación	
  
fortalecimiento	
   de	
   las	
   mismas	
   frente	
   a	
   las	
   diferentes	
   discriminaciones	
  
sexistas	
   tanto	
   en	
   el	
   ámbito	
   público	
   como	
   en	
   el	
   privado	
   (desarrollo	
   de	
   la	
  
autoestima,	
  asertividad,	
  conciencia	
  de	
  sus	
  propios	
  derechos	
  y	
  definición	
  
de	
  proyectos	
  vitales)	
  	
  
	
  
11.13	
   Desarrollo	
   de	
   medidas	
   de	
   acción	
   positiva	
   que	
   favorezcan	
   la	
   Igualdad	
  
participación	
   social	
   y	
   el	
   asociacionismo	
   de	
   aquellos	
   colectivos	
   de	
  
mujeres	
   del	
   municipio	
   que	
   presentan	
   dificultades	
   especiales:	
   	
   mujeres	
   Participación	
  
con	
   diversidad	
   funcional,	
   mujeres	
   jóvenes,	
   mujeres	
   mayores,	
   mujeres	
  
con	
  especiales	
  dificultades	
  de	
  conciliación,	
  etc.	
  	
  
	
  
	
  
MEDIDAS	
  PARA	
  EL	
  FOMENTO	
  DE	
  LA	
  SOLIDARIDAD	
   Y	
  LA	
  COOPERACIÓN	
  DESDE	
  UNA	
  PERSPECTIVA	
  DE	
  
GÉNERO	
  
	
  
Nº	
  	
  
Acción	
  
Áreas	
  implicadas	
  
11.14	
   	
  Introducción	
   del	
   principio	
   de	
   Igualdad	
   y	
   de	
   la	
   perspectiva	
   de	
   género	
   en	
   Igualdad	
  
todos	
   aquellas	
   iniciativas	
   	
   de	
   cooperación	
   o	
   solidaridad	
   en	
   las	
   que	
   Participación	
  
participe	
  el	
  Ayuntamiento.	
  
	
  
11.15	
   Propiciar	
  la	
  realización	
  de	
  acciones	
  de	
  voluntariado	
  relacionadas	
  con	
  la	
   Igualdad	
  
igualdad	
  de	
  oportunidades,	
  y	
  con	
  el	
  apoyo	
  y	
  solidaridad	
  con	
  las	
  víctimas	
  
de	
  discriminaciones	
  sexistas	
  y	
  de	
  la	
  violencia	
  de	
  género.	
  
Participación	
  
	
  
	
  
12.	
  EL	
  COMPROMISO	
  DE	
  LA	
  CORPORACIÓN	
  LOCAL	
  CON	
  LAS	
  POLÍTICAS	
  DE	
  IGUALDAD	
  
	
  
Por	
   el	
   desarrollo	
   de	
   políticas	
   municipales	
   de	
   Igualdad	
   de	
   calidad.	
   Por	
   la	
   integración	
   tranversal	
   del	
  
principio	
   de	
   igualdad	
   y	
   de	
   la	
   perspectiva	
   de	
   género	
   en	
   el	
   diseño,	
   implementación	
   y	
   evaluación	
   de	
  
todas	
  nuestras	
  políticas	
  locales.	
  Por	
  el	
  compromiso	
  de	
  la	
  totalidad	
  de	
  la	
  corporación,	
  del	
  conjunto	
  de	
  
las	
  y	
  los	
  responsables	
  políticos	
  y	
  del	
  personal	
  técnico	
  de	
  esta	
  institución,	
  con	
  la	
  igualdad	
  entre	
  mujeres	
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y	
   hombres.	
   Por	
   una	
   política	
   de	
   comunicación,	
   interna	
   y	
   externa,	
   libre	
   de	
   sexismos	
   y	
   promotora	
   del	
  
cambio	
  de	
  las	
  mentalidades	
  
	
  
	
  
	
  
MEDIDAS	
  DE	
  CONSOLIDACIÓN	
  Y	
  FORTALECIMIENTO	
  DE	
  LAS	
  POLÍTICAS	
  MUNICIPALES	
  DE	
  IGUALDAD	
  
	
  
Nº	
  	
   Acción	
  
Áreas	
  implicadas	
  
12.1	
   Designación	
   formal	
   de	
   la	
   coordinación	
   y	
   dinamización	
   de	
   este	
   plan	
   Recursos	
  Humanos	
  
municipal	
  a	
  personal	
  técnico	
  especializado	
  en	
  materia	
  de	
  Igualdad	
  
	
  
Igualdad	
  
12.2	
   Dotación	
   de	
   una	
   partida	
   presupuestaria	
   nominada	
   y	
   suficiente	
   para	
   el	
   Hacienda	
  
adecuado	
   desarrollo	
   de	
   este	
   plan	
   municipal,	
   independiente	
   de	
   las	
  
asignaciones	
   específicas	
   que	
   cada	
   área	
   haga	
   al	
   desarrollo	
   de	
   las	
   Igualdad	
  
acciones	
  de	
  las	
  que	
  sea	
  responsable	
  en	
  el	
  mismo.	
  	
  
	
  
12.3	
   Consolidación	
   de	
   la	
   Comisión	
   Técnica	
   de	
   Igualdad	
   	
   como	
   órgano	
   Alcaldía	
  
impulsor,	
   de	
   coordinación	
   y	
   seguimiento	
   y	
   evaluación	
   del	
   presente	
   plan.	
  
Dicha	
   comisión	
   diseñará	
   anualmente	
   una	
   programación	
   operativa	
   de	
   Igualdad	
  
ejecución	
  del	
  mismo	
  y	
  propiciará	
  la	
  actuación	
  trasversal	
  y	
  coordinada	
  de	
  
todas	
  las	
  áreas	
  municipales	
  implicadas.	
  	
  
	
  
12.4	
   Programación	
   de	
   acciones	
   de	
   formación,	
   información	
   o	
   sensibilización	
   Recursos	
  Humanos	
  
de	
   las	
   empleadas	
   y	
   empleados	
   públicos,	
   en	
   materia	
   de	
   igualdad	
   de	
  
oportunidades	
  entre	
  mujeres	
  y	
  hombres.	
  
	
  
12.5	
   Inclusión	
   de	
   materias	
   de	
   igualdad	
   de	
   oportunidades	
   entre	
   mujeres	
   y	
   Recursos	
  Humanos	
  
hombres	
  y	
  de	
  violencia	
  de	
  género	
  en	
  el	
  temario	
  de	
  las	
  convocatorias	
  de	
  
los	
  distintos	
  procesos	
  selectivos	
  promovidos	
  por	
  el	
  Ayuntamiento.	
  
	
  
12.6	
   Promoción	
   de	
   la	
   paridad	
   entre	
   mujeres	
   y	
   hombres	
   en	
   la	
   elección	
   de	
  	
   Recursos	
  Humanos	
  
tribunales	
   y	
   órganos	
   de	
   selección,	
   con	
   especial	
   incidencia	
   en	
   la	
  
titularidad	
  de	
  sus	
  cargos	
  más	
  representativos.	
  
	
  
12.7	
   Introducción	
  en	
  los	
  procesos	
  de	
  contratación	
  pública	
  de	
  empresas	
  de	
  un	
   Recursos	
  Humanos	
  
criterio	
   o	
   cláusula	
   de	
   desempate	
   a	
   favor	
   de	
   aquellas	
   empresas	
   	
   que	
  
acrediten	
   disponer	
   de	
   un	
   plan	
   interno	
   de	
   igualdad	
   	
   o	
   de	
   medidas	
   que	
  
favorezcan	
  la	
  conciliación.	
  	
  
	
  
	
  
MEDIDAS	
  DE	
  FOMENTO	
  DE	
  UNA	
  COMUNICACIÓN	
  INSTITUCIONAL	
  COMPROMETIDA	
  CON	
  LA	
  IGUALDAD	
  
	
  
Nº	
  	
  
Acción	
  
Áreas	
  implicadas	
  
12.8	
   Utilización	
   de	
   un	
   lenguaje	
   no	
   sexista	
   y	
   de	
   ilustraciones	
   igualitarias	
   en	
   Alcaldía	
  
todos	
  los	
  instrumentos	
  de	
  comunicación	
  institucional,	
  interna	
  y	
  externa	
  
del	
   ayuntamiento	
   (página	
   web,	
   perfil	
   institucional	
   en	
   redes	
   sociales,	
   Prensa	
  
comunicados	
   de	
   prensa,	
   campañas,	
   escritos	
   a	
   la	
   ciudadanía,	
  
documentación	
   interna,	
   denominación	
   de	
   los	
   cargos	
   y	
   puestos	
   de	
   Medios	
  
de	
  
trabajo,	
  etc.)	
  	
  
Comunicación	
  
	
  
12.9	
  

Todas	
  las	
  concejalías	
  
Revisión	
   y	
   corrección	
   inicial	
   de	
   todos	
   los	
   documentos	
   estandarizados	
   Alcaldía	
  
(formularios,	
   solicitudes,	
   fichas	
   de	
   inscripción,	
   etc.)	
   y	
   remisión	
   al	
  
conjunto	
   de	
   las	
   áreas	
   de	
   un	
   documento	
   con	
   los	
   ejemplos	
   Prensa	
  
correspondientes	
  para	
  su	
  formación.	
  	
  
	
  
Medios	
  
de	
  
Comunicación	
  
Todas	
  las	
  concejalías	
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12.10	
   Formación	
   de	
   las	
   y	
   los	
   responsables	
   políticos	
   del	
   municipio	
   en	
  
utilización	
   no	
   sexista	
   del	
   lenguaje	
   para	
   el	
   correcto	
   desarrollo	
   de	
   sus	
  
responsabilidades	
  públicas	
  (intervenciones	
  en	
  actos	
  y	
  en	
  los	
  medios	
  de	
  
comunicación,	
  interacción	
  con	
  la	
  ciudadanía,	
  etc.)	
  	
  
	
  
12.11	
   Formación	
   de	
   las	
   y	
   los	
   profesionales	
   del	
   Gabinete	
   de	
   Prensa	
   y	
   Radio	
  
Realejos	
   en	
   utilización	
   no	
   sexista	
   del	
   lenguaje,	
   y	
   sensibilización	
   de	
   los	
  
mismos	
   en	
   su	
   importante	
   papel	
   como	
   creadores	
   de	
   opinión,	
  
transformadores	
   de	
   estereotipos	
   y	
   promotores	
   de	
   cambio	
   social	
   en	
  
materia	
  de	
  igualdad.	
  	
  
	
  
12.12	
   Formación	
  del	
  personal	
  técnico	
  de	
  las	
  diferentes	
  áreas	
  municipales	
  en	
  el	
  
diseño	
  de	
  campañas	
  (eslóganes,	
  cartelerías,	
  folletos,	
  etc.)	
  respetuosas	
  y	
  
comprometidas	
  con	
  la	
  igualdad	
  de	
  oportunidades.	
  	
  
	
  
12.13	
   Utilización	
  de	
  los	
  diferentes	
  instrumentos	
  de	
  comunicación	
  externa	
  del	
  
ayuntamiento	
  (página	
  web,	
  perfil	
  institucional	
  en	
  redes	
  sociales,	
  Radio	
  
Realejos,	
  etc.)	
  para	
  la	
  sensibilización	
  e	
  información	
  de	
  la	
  ciudadanía	
  en	
  
materia	
   de	
   Igualdad.	
   Difusión	
   de	
   las	
   actividades	
   que	
   se	
   realicen	
   en	
   el	
  
municipio	
  al	
  respecto,	
  emisión	
  periódica	
  de	
  programas	
  monográficos	
  y	
  
debates	
   radiofónicos	
   protagonizados	
   por	
   mujeres	
   en	
   Radio	
   Realejos,	
  
cobertura	
  de	
  cuantas	
  noticias	
  fueran	
  significativas	
  en	
  esta	
  materia,	
  etc.	
  	
  
	
  
.”

Alcaldía	
  	
  
Igualdad	
  
Prensa	
  
Medios	
  
de	
  
comunicación	
  locales	
  
Igualdad	
  
Recursos	
  humanos	
  
Igualdad	
  
Prensa	
  
Medios	
  
de	
  
comunicación	
  locales	
  

Lo que se publica para general conocimiento.
En la Villa de Los Realejos, a 30 de junio de 2016.
El Alcalde Acctal.,

La Secretaria en Funciones,

Adolfo González Pérez-Siverio

Raquel Oliva Quintero

En la Villa de Los Realejos, a 30 de junio de 2016.
La Alcaldesa acctal., Noelia González Daza.- La Secretaria accidental, Mª José González Hernández.
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VILLA DE EL SAUZAL
Recursos Humanos
ANUNCIO
4345
89901
Mediante Decreto del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de la Villa de El Sauzal nº 1099/2016, de fecha 6 de julio
ANUNCIO. de una lista de reserva de Técnico de Gestión, de
de 2016, se ha aprobado la convocatoria para la constitución
acuerdo con las bases Mediante
que a continuación
se exponen y que se encuentran publicadas en el sitio web de este
Decreto del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de la Villa de El Sauzal nº
Ayuntamiento, www.elsauzal.es,
en 6el de
apartado
“procesos
selectivos”.para la
1099/2016, de fecha
julio de“administración”,
2016, se ha aprobado
la convocatoria
constitución de una lista de reserva de TÉCNICO DE GESTIÓN, de acuerdo con las
bases que a continuación se exponen y que se encuentran publicadas en el sitio web de
este Ayuntamiento, www.elsauzal.es, en el apartado “administración”, “procesos
selectivos”.
BASES PARA LA SELECCIÓN DE UN TÉCNICO DE GESTIÓN PARA
LA EJECUCIÓN DEL "PROGRAMA DE PUESTA EN MARCHA DEL
SERVICIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL 2016-2017" Y
CONSTITUCIÓN DE UNA LISTA DE RESERVA.
Primera: Objeto. Constituye el objeto de las presentes bases la selección de
personal que integre una lista de reserva para realizar contrataciones como funcionario/a
interino/a, en la categoría de TÉCNICO DE GESTIÓN, encuadrado en la Escala de
Administración General, subescala de gestión, Grupo A, Subgrupo A2.
Las contrataciones que, en su caso, se efectúen, se realizarán como funcionario/a
interino/a por ejecución de programa de carácter temporal, conforme a lo previsto en el
artículo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante
TRLEBEP).
Con carácter informativo y enunciativo, las funciones de la plaza objeto de la
convocatoria se centran en la ejecución del "Programa de puesta en marcha del servicio
de participación ciudadana y transparencia municipal del Ayuntamiento de El Sauzal
2016-2017", cuyo periodo de duración finalizará el 31 de diciembre de 2017 y cuyos
objetivos son:
A. La implantación del Protocolo de transparencia del Ayuntamiento de El
Sauzal.
B. La puesta en marcha y desarrollo de los canales y demás medios establecidos
en el Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de El Sauzal.
El sistema de selección elegido es el de concurso-oposición, atendiendo a las
funciones y contenido práctico de la categoría en cuestión.
Segunda: Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes
deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea, pudiendo ser admitido, además, el cónyuge de éstos, siempre que no
estén separados de derecho, así como sus descendientes y los de su cónyuge, siempre
que no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha
edad dependientes. También podrán ser admitidos los nacionales de cualquiera de los
Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión
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Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.
Todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 56.1a) y 57 del TRLEBEP.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas
correspondientes.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima
de jubilación forzosa.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo
o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el
caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de
ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los
mismos términos, el acceso al empleo público.
e) Estar en posesión de alguno de los títulos que se enumeran a continuación
(diplomatura o grado) o en condiciones de obtener dicho título en el plazo de
presentación de solicitudes:
- Sociología.
- Psicología.
- Trabajo social.
- Ciencia política y de la administración.
- Derecho.
- Periodismo
En los casos de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en
posesión de la credencial que acredite su homologación. Asimismo, en caso de que se
alegue título equivalente, deberá acreditarse su equivalencia.
f) Estar en posesión del permiso de conducir clase B.
2.2. Los aspirantes afectados por limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales,
que tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento, serán
admitidos en igualdad de condiciones con los demás aspirantes, sin que puedan ser
excluidos por estas causas, siempre que tales limitaciones no sean incompatibles con el
desempeño de las tareas o funciones correspondientes.
Estos aspirantes tendrán que alegar de forma expresa, al tiempo de presentar la
correspondiente solicitud, qué tipo de discapacidad padecen y qué adaptaciones
necesitan para la realización de los ejercicios, tal como prevenga la normativa en vigor
aplicable (actualmente el Decreto 43/1998, de 2 de abril, por el que se desarrolla el
Capítulo IV, Título VI de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública
Canaria, regulador del sistema de acceso de personas con minusvalía para la prestación
de servicios en la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y medidas de
fomento para su integración laboral, en lo que no haya sido derogado por el Decreto
8/2011, de 27 de enero, por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad
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al empleo público, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la
Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias).
De otra parte, tal como previene el artículo 11 del mencionado Decreto 43/1998,
cuando la disminución acreditada del aspirante afecte a su capacidad productiva o
mecánica para el desarrollo de las pruebas o ejercicio de que se trate en el tiempo
señalado, podrá admitirse excepcionalmente la ampliación del tiempo previsto para su
realización.
Conforme a lo establecido en el citado Decreto 43/1998, en la solicitud de
participación en la convocatoria deberá indicarse la condición de discapacitado, con
declaración expresa de los interesados de que reúnen la capacidad funcional para el
ejercicio de las funciones y tareas correspondientes al cuerpo, escala o categoría
profesional a las que el candidato aspire.
Dichos extremos se acreditarán mediante Resolución o Certificado expedido al
efecto por los equipos multidisciplinares a que se refiere el artículo 6, apartado 6, de la
Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales, o el órgano competente en la materia
de las distintas Administraciones Públicas. También se podrá acreditar en la forma que
establece el artículo 2 del Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se
determina la consideración de persona con discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003,
de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad
Universal de las Personas con Discapacidad.
No podrán ser nombrados funcionarios/as ni ser contratados quienes al finalizar
el procedimiento selectivo, en el momento del llamamiento, se compruebe que carecen
de la capacidad funcional necesaria, sin perjuicio de la responsabilidad en que puedan
haber incurrido por falsedad de la solicitud de participación.
2.3. Todos los requisitos enumerados en esta base deberán poseerse el día de
finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de
la toma de posesión como funcionario/a de carrera.
Tercera: Solicitudes de participación.
3.1. Documentación. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo constar cumplimentando la instancia establecida al efecto por el
Ayuntamiento de El Sauzal, que se ajustará al modelo oficial que se adjunta como
Anexo II y que gratuitamente podrá descargarse de la página Web de esta entidad
www.elsauzal.es, u obtenerse en el Registro General de este Ayuntamiento, ubicado en
la Calle Constitución, nº 3, El Sauzal.
A la instancia solicitando tomar parte en las pruebas se acompañarán los
siguientes documentos:
a) Recibo original acreditativo del pago de los derechos de examen.
b) Fotocopia compulsada o fotocopia acompañada de original para su
compulsa, del Documento Nacional de Identidad.
Los aspirantes nacionales de la Unión Europea o nacionales de cualquiera de los
Estados de los que en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión
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Europea y ratificados por España sea de aplicación la libre circulación de trabajadores,
deberán presentar una fotocopia compulsada del documento de identidad o pasaporte de
su país de origen.
Las personas a las que hace referencia el artículo 57.2 del TRLEBEP, deberán
presentar una fotocopia compulsada del pasaporte, del visado y, en su caso, del
resguardo de haber solicitado la correspondiente tarjeta de identidad de extranjeros o del
resguardo de haber solicitado la exención de visado y la correspondiente tarjeta de
identidad de extranjeros. De no haber solicitado estos documentos deberán presentar los
documentos expedidos por las autoridades competentes que acrediten el vínculo de
parentesco y una declaración jurada o promesa, del español o del nacional de otro
Estado Miembro de la Unión Europea, de que no está separado de derecho de su
cónyuge y, en su caso, del hecho de que el aspirante es menor de veintiún años o que
siendo mayor de esa edad vive a sus expensas.
c) Fotocopia compulsada o fotocopia acompañada de original para su compulsa,
del Título académico correspondiente o del justificante de haber iniciado los trámites
para su expedición. En el supuesto de haber presentado un título equivalente al exigido
habrá de alegarse la norma que establezca la equivalencia o, en su defecto, habrá de
acompañarse certificado expedido por el órgano competente que acredite la citada
equivalencia. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se aportará fotocopia
compulsada de la credencial que acredite su homologación en España.
d) Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, deberán presentar,
además, la siguiente documentación:
d.1 La certificación de reconocimiento de grado de minusvalía.
d.2 La certificación vinculante del equipo multidisciplinar donde se especificará
respecto del aspirante que está en condiciones de cumplir las tareas fundamentales de
los puestos de trabajo vinculados a las plazas convocadas, así como las adaptaciones
que en su caso precise para la realización de los ejercicios y para el posterior desempeño
de las funciones de los puestos de trabajo vinculados a las plazas convocadas. De no ser
posible la presentación de dicha certificación dentro del plazo de presentación de
solicitudes, se deberá aportar, al menos, el justificante de haberla solicitado, en este
caso, los aspirantes tendrán que aportarla dentro del plazo de subsanación de defectos de
la solicitud de participación.
d.3 Asimismo, deberán presentar, en sobre cerrado, certificado en el que conste
el tipo de minusvalía que padece al objeto de adoptar las medidas necesarias para el
adecuado desarrollo de las pruebas selectivas.
3.2. Lugar de presentación. El impreso de solicitud debidamente cumplimentado
y la documentación a la que se refiere el apartado anterior podrá presentarse en el
Registro de esta Corporación, o en las demás oficinas públicas previstas en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3.3. Plazo de presentación. El plazo de presentación de solicitudes será de diez
días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de
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convocatoria de las pruebas selectivas en el Boletín Oficial de la Provincia de S/C de
Tenerife.
3.4. Derechos de examen. Los derechos de examen serán de VEINTE EUROS
(20 € ). Para su ingreso será imprescindible disponer del Documento de Ingreso
denominado “MOD. 2”, que se podrá obtener por cualquiera de los siguientes medios:
a) En el Departamento de Rentas de esta entidad (Tfno: 922-57-00-00 Ext. 123,
126 y 135).
b) Si se dispone de “DNI Electrónico”, “Firma digital” o “Usuario y
Contraseña”, directamente a través de la página web municipal, que permite la
obtención del documento de ingreso y su pago (www.elsauzal.es./Sede Electrónica
Portal del ciudadano/ Autoliquidación de tasas).
Estarán exentas del pago de la tasa las personas que, en el momento de
presentación de la correspondiente solicitud de participación, se encuentren en alguna
de las siguientes situaciones:
a) Personas en situación de desempleo.- en cuyo caso se deberá presentar, junto
con la solicitud de participación, certificado acreditativo emitido por el Servicio Canario
de Empleo.
b) Personas con una discapacidad igual o superior al 33%.- en cuyo caso se
deberá presentar, junto con la solicitud de participación, la documentación referida en la
base 3.1.d.
No procederá la devolución de la tasa por derechos de examen cuando el
aspirante sea excluido del proceso selectivo por causa imputable al mismo o cuando,
siendo admitido, no participe en el proceso selectivo por causas ajenas a esta
Corporación.
En ningún caso el pago de la tasa por derechos de examen exime de la
obligación de presentar en tiempo y forma la solicitud de participación en el proceso
selectivo.
Cuarta: admisión de aspirantes.
4.1. Para ser admitido será necesario que los aspirantes manifiesten que reúnen
todos los requisitos exigidos en la convocatoria y presenten la documentación requerida,
conforme establecen las bases segunda y tercera.
4.2. Relación provisional de aspirantes. Expirado el plazo de presentación de
solicitudes, el Sr. Alcalde dictará Resolución que se publicará en el tablón de Edictos de
este Ayuntamiento, aprobando la relación provisional de aspirantes admitidos y
excluidos, especificando respecto de estos últimos la causa de inadmisión. Los
aspirantes excluidos y aquellos que no figuren recogidos en la pertinente relación de
admitidos, dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de la Resolución, para subsanar el defecto que haya motivado la
exclusión u omisión. Si dentro del plazo establecido no subsanaran dicho defecto serán
definitivamente excluidos de la participación en el proceso selectivo.
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4.3. Relación definitiva de admitidos y excluidos. Finalizado el plazo de
subsanación, el Sr. Alcalde dictará resolución por la que se aprobará la relación
definitiva de admitidos y excluidos, en la que se indicará el lugar, fecha y hora de
comienzo del primer ejercicio de la fase de oposición, así como la designación de los
miembros del Tribunal Calificador. Dicha Resolución se hará pública en el tablón de
Edictos de la Entidad.
4.4. Con carácter meramente informativo y subordinado a lo publicado en los
boletines oficiales y/o tablón de anuncios, según corresponda, se podrá hacer públicas,
los actos del proceso selectivo, además, en la página web del Ayuntamiento, cuando ello
sea posible y las circunstancias del proceso selectivo así lo aconsejen.
Quinta: Tribunal Calificador.
5.1. Composición. El Tribunal Calificador estará integrado por cinco miembros
(un presidente, tres vocales y un secretario), designándose igual número de suplentes.
Todos ellos deberán ser funcionarios/as de carrera y poseer titulación académica igual o
superior a la exigida a los aspirantes y adecuada al área de conocimiento necesaria para
poder enjuiciarlos, sin que mayoritariamente puedan pertenecer al cuerpo de selección.
La composición del Tribunal Calificador se ajustará a los principios de
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad
entre mujer y hombre.
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos, el
personal eventual y el personal laboral no podrán formar parte del Tribunal Calificador.
5.2. Designación. La designación de los miembros del Tribunal Calificador y sus
suplentes se hará por resolución del Sr. Alcalde en el mismo acto de la aprobación de la
lista definitiva de admitidos.
5.3. Actuación. El Tribunal Calificador podrá constituirse y actuar válidamente
cuando se encuentren presentes al menos tres de sus miembros, precisándose, en todo
caso, la asistencia del Presidente y Secretario. Sus acuerdos se adoptarán por mayoría,
siendo dirimente, en caso de empate, el voto del Presidente.
El procedimiento de actuación del Tribunal Calificador se ajustará a lo dispuesto
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Previa convocatoria del Presidente designado, el Tribunal Calificador celebrará
su primera sesión antes de la realización del primer ejercicio del procedimiento
selectivo y en la misma acordará todas las decisiones que correspondan en orden al
correcto desarrollo de las pruebas selectivas.
5.4. Abstención y recusación. Los miembros del Tribunal Calificador deberán
plantear su abstención, para no formar parte del mismo, cuando pudieran estar incursos
en alguno de los supuestos previstos en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o cuando hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes
a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria,
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debiendo comunicar la concurrencia de cualquiera de estas circunstancias al SR.
Alcalde para su toma en consideración.
Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal Calificador
cuando, a su juicio, concurran en los mismos las circunstancias previstas en este
apartado
5.5. Asesores especialistas. Si fuese necesario, dada la naturaleza de los
ejercicios, podrán nombrarse, a propuesta del Tribunal, por el órgano competente en
materia de personal, asesores técnicos especialistas, quienes se limitarán al ejercicio de
sus especialidades técnicas, actuando así con voz pero sin voto.
5.6. Personal colaborador. El Sr. Alcalde a propuesta del Tribunal Calificador,
podrá nombrar personal al servicio de la Administración Pública para colaborar en el
desarrollo del proceso de selección. Dicho personal limitará su actuación, bajo las
instrucciones del Presidente del Tribunal, al desarrollo de tareas de llamamiento de
aspirantes, entrega y recogida de documentos y otras análogas. La relación del personal
colaborador se expondrá en lista certificada por el Secretario del Tribunal, en el lugar de
celebración de los ejercicios, antes del inicio de los mismos.
5.7. Indemnizaciones o dietas. Los miembros del Tribunal Calificador y, en su
caso, el personal colaborador tendrán derecho a percibir las indemnizaciones o dietas
que les correspondan con relación a los servicios y a los derechos de asistencia que se
atribuyen a los Tribunales de la categoría primera, conforme a lo establecido en el Real
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio
(artículos 29 y siguientes, en relación con el artículo 2.1e). El número máximo de
asistencias a devengar por los miembros del Tribunal será de veinte. A estos efectos, el
Secretario del Tribunal expedirá certificación acreditativa de las personas asistentes a
cada una de las sesiones del citado Tribunal.
5.8. Confidencialidad de los ejercicios. El Tribunal adoptará las medidas
oportunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición, que sean escritos y
no deban ser leídos ante el Tribunal, sean corregidos sin que se conozca la identidad de
los aspirantes. El Tribunal excluirá a aquellos candidatos en cuyos ejercicios figuren
marcas o signos que permitan conocer la identidad de los aspirantes.
Sexta: Fase de oposición.
6.1. Ejercicios. La oposición constará de dos ejercicios obligatorios y
eliminatorios, por lo que el no superar uno de ellos inhabilitará al aspirante para
continuar las pruebas.
6.2. Primer ejercicio. De naturaleza teórica. Consistirá en contestar en el tiempo
máximo de una hora un cuestionario de 30 preguntas tipo test, que versará sobre el
temario del anexo I del presente. Dicho cuestionario constará de preguntas con 4
alternativas de respuesta, siendo sólo una de ellas correcta, aplicando para la obtención
de la puntuación, la siguiente fórmula de corrección:
Nº de aciertos x 10
nº de preguntas

Este ejercicio se valorará entre cero y diez puntos, siendo necesario obtener un
mínimo de cinco puntos para superarlo. Su peso será del 50% del total de la fase de
oposición.
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6.3. Segundo ejercicio. De naturaleza teórico-práctica consistente en la
realización durante un período máximo de una hora, de un supuesto propuesto por el
Tribunal, relacionado con el contenido del temario correspondiente a la plaza en cuyo
proceso selectivo se participe. Se valorará entre cero y diez puntos, siendo necesario
obtener un mínimo de cinco puntos para superar el ejercicio. Su peso será del 50% del
total de la fase de oposición.
Séptima: Calificación de la fase de oposición.
7.1. La calificación de cada ejercicio se fijará sumando las puntuaciones
otorgadas por los miembros del Tribunal, y dividiendo el total por el número de
puntuaciones, debiendo desecharse a estos efectos la máxima y la mínima concedidas o,
en su caso, una de las que aparezcan repetidas como tales.
7.2. Una vez superados los dos ejercicios, la calificación final que corresponda a
cada aspirante en la fase de oposición será la resultante de aplicar la media aritmética a
los dos ejercicios teórico y práctico.
7.3. Las puntuaciones otorgadas por cada miembro del Tribunal, ejercicio a
ejercicio y las totales, deberán reflejarse en las correspondientes actas, no bastando que
figure simplemente la calificación de "no apto".
Las puntuaciones totales de cada ejercicio serán expuestas en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.
7.4. En el anuncio de las calificaciones resultantes de cada uno de los ejercicios
el tribunal establecerá un plazo no inferior a tres días ni superior a cinco, para solicitar
la revisión de los mismos sin perjuicio de la interposición de los recursos procedentes.
Octava: Desarrollo de la fase de oposición.
8.1. El primer ejercicio se celebrará en el lugar, fecha y hora señalados en la
relación definitiva de admitidos y excluidos referida en la base 4.3 debiendo transcurrir
un mínimo de un mes desde la publicación de la resolución de la convocatoria de las
pruebas selectivas en el Boletín Oficial de la Provincia.
8.2. La convocatoria para los ejercicios siguientes se efectuará por el Tribunal
mediante resolución de su Presidente que se expondrá al público en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el
Tribunal con, al menos, cuarenta y ocho horas de antelación a la señalada para la
iniciación de los mismos.
8.3. Entre la terminación de una prueba y el comienzo de la siguiente deberá
transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días
naturales.
8.4. El orden de actuación de los aspirantes se iniciará alfabéticamente por aquél
cuyo primer apellido comience por la letra “H”, de conformidad con lo establecido en
Resolución de 24 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Pública, por la que se hace público el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado.
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8.5. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en único llamamiento,
siendo excluidos de la oposición quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza
mayor, debidamente justificados y apreciados por el Tribunal.
8.6. En cualquier momento, los aspirantes podrán ser requeridos por los
miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su identidad. A tal efecto los
aspirantes deberán concurrir a los diversos ejercicios provistos de su D.N.I. o cualquier
otro documento que acredite fehacientemente su identidad.
8.7. Durante el desarrollo de las pruebas selectivas, el Tribunal resolverá todas
las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas normas, así como lo que se deba
hacer en los casos no previstos.
8.8. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviere
conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos
exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer
su exclusión al Sr. Alcalde.
Novena: Fase de concurso.
9.1. El concurso no tendrá carácter eliminatorio y, en ningún caso, podrá
aplicarse la puntuación obtenida en esta fase para superar los ejercicios de la fase de
oposición. La valoración de los méritos sólo se realizará una vez celebrada la fase de
oposición y respecto de los candidatos que hayan superado dicha fase.
9.2. A estos efectos, una vez concluida la fase de oposición, los aspirantes que
hubieran superado la misma deberán aportar documento de autobaremación ajustado al
modelo que se adjunta como anexo III al presente y que gratuitamente podrá
descargarse de la página web de esta Entidad, www.elsauzal.es, u obtenerse en el
Registro general de este Ayuntamiento, ubicado en la calle Constitución nº3, El Sauzal,
junto con los documentos originales acreditativos de los méritos alegados, o fotocopia
compulsada de los mismos, debiendo tenerse en cuenta que sólo se valorarán aquellos
méritos debidamente acreditados que se posean a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes. El plazo máximo de presentación de la documentación será
de cinco días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación del correspondiente
anuncio en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.
Décima: Criterios de valoración de los méritos.
10.1. Criterios. La valoración de los méritos se realizará atendiendo a los
criterios y baremos que a continuación se exponen.
10.2. Experiencia profesional. La experiencia profesional en puestos que
conlleven el desempeño de funciones similares a la plaza objeto de convocatoria, se
valorará hasta un máximo de 2,5 puntos, de acuerdo con el siguiente esquema:
• Haber prestado servicios anteriormente en la Administración Pública, en puestos
de categoría igual, similar o análoga a los que se opta: 0,20 puntos por mes completo de
servicios, debiendo acreditarse mediante certificado de los servicios prestados,
cumplimentado por el órgano competente, o fotocopia compulsada de los contratos de
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trabajo, acompañada de certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de
la Seguridad Social.
• Haber prestado servicios anteriormente en la Administración Pública, en categoría
profesional distinta a la que se opta: 0,10 puntos por mes completo de servicios,
debiendo acreditarse mediante certificado de los servicios prestados, cumplimentado por
el órgano competente, o fotocopia compulsada de los contratos de trabajo, acompañada
de certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
• Haber prestado servicios anteriormente en el sector privado, en puesto de
categoría igual, similar o análoga, a la que se opta: 0,15 puntos por mes completo de
servicios, debiendo acreditarse mediante fotocopia compulsada de los contratos de
trabajo, acompañada de certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de
la Seguridad Social.
• Haber prestado servicios anteriormente como autónomo, en categoría igual,
similar o análoga, a la que se opta: 0,10 puntos por mes completo de servicios, debiendo
acreditarse mediante fotocopia compulsada de los contratos de trabajo, certificado de
vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, Declaración
censal de alta, modificación y baja en el Censo de Empresarios, Profesionales y
Retenedores (modelo 037), Declaración trimestral del IRPF y relación de los trabajos
efectuados, acreditados de manera fehaciente.
Se considerarán servicios efectivos los meses completos prestados, con
excepción de los períodos de excedencia forzosa, excedencia voluntaria, suspensión de
funciones y suspensión de contrato, excepto por incapacidad laboral y maternidad,
situación de riesgo durante el embarazo, la adopción y acogimiento tanto preadoptivo
como permanente de menores de hasta seis años. Solamente se computarán una vez los
servicios prestados simultáneamente.
10.3. Formación específica. Se valorarán los cursos de formación y
perfeccionamiento, o, en su caso, las pruebas de nivel de conocimiento realizados en los
últimos diez años (contabilizados hasta la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes).
En todo caso, la formación que se alegue deberá versar sobre materias
relacionadas con el temario, las funciones y tareas de la categoría objeto de la
convocatoria. Asimismo se valorará la formación en idiomas.
10.3.1. La formación se valorará hasta un máximo de 1,5 puntos de acuerdo con
los siguientes baremos:
A: Con carácter general:
− Hasta 20 horas lectivas: 0,15 puntos.
− De 21 horas y hasta 40: 0,20 puntos.
− De 41 horas y hasta 80: 0,25 puntos.
− De 81 horas y hasta 160: 0,35 puntos.
− De 161 horas o más: 0,50 puntos.
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B: Con carácter específico:
− Los cursos en materia de participación ciudadana; transparencia municipal;
comunicación, motivación e integración social; informática y redes
sociales y otros similares a los expuestos y apreciados por el Tribunal:
• De 21 horas y hasta 40: 0,40 puntos
• De 41 horas o más: 0,55 puntos
− Las Diplomaturas, grados o licenciaturas en titulación distinta a la
presentada como requisito de participación exigido por la base 2.1e), se
valorarán, en todo caso con 0,85 puntos.
10.3.2. La formación alegada sólo podrá valorarse una vez. Consecuentemente,
los cursos valorados por el baremo de carácter general, no podrán valorarse por el
baremo de carácter específico y viceversa.
10.3.3. La formación objeto de valoración deberá haberse impartido por las
administraciones públicas, las empresas públicas que actúen como entes instrumentales
de las administraciones públicas, las universidades o centros oficiales de formación, así
como los entes asociativos integrados por las Entidades Locales, a nivel estatal o
autonómico.
10.3.3. No se valorará las asignaturas o cursos académicos oficiales, que se
correspondan con la titulación exigida o alegada como requisito, en tanto que las
asignaturas optativas, troncales u obligatorias de cursos oficiales, que no se
correspondan a la titulación exigida o alegada como requisito, serán valoradas con la
equivalencia de un crédito a quince horas lectivas, siempre que versen sobre materias
relacionadas con el temario, las funciones y tareas de la categoría objeto de la
convocatoria.
10.3.4. En cualquier caso, independientemente de que se trate de asistencia o
aprovechamiento se valorará sólo un curso de formación por materia cuando del
análisis del temario de los cursos se constate que los contenidos tratados son
coincidentes y la adición de epígrafes concretos no supone, por profundidad y
extensión, la ampliación sustancial de conocimientos sobre la materia de que se trate.
La elección de un único curso por materia se realizará valorándose aquel curso mediante
el cual el aspirante obtenga una mayor puntuación.
10.3.5. No se valorarán los cursos en que no se especifique el número de horas
de duración del mismo. Así mismo, no serán objeto de valoración aquellos cursos en los
que no conste su contenido o fecha de celebración.
Décimo primera: Acreditación de los méritos.
11.1. La acreditación de la experiencia profesional en Administraciones Públicas
se realizará mediante certificado emitido por la Administración donde se hubieran
prestado los servicios en cuestión, indicándose la naturaleza jurídica de la relación, el
grupo, escala o categoría profesional, el tiempo exacto de duración de los mismos y el
tipo de funciones y tareas desempeñadas.
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11.2. La acreditación de la experiencia profesional en entidades o empresas
privadas/públicas se realizará mediante copia compulsada del correspondiente contrato
de trabajo y certificado emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social sobre el
periodo de alta y grupo de cotización.
En el caso de que en la categoría profesional que figure en el contrato no
coincida exactamente con la denominación de la plaza objeto de convocatoria, deberá
presentarse certificación de la empresa donde se hubieran prestado los servicios,
indicándose el tiempo exacto de duración de los mismos, el tipo funciones y tareas
desempeñadas, o en su defecto, convenio colectivo donde queden reguladas las
funciones de la categoría objeto de contrato, siempre que en el contrato conste la
referencia al convenio objeto de aplicación.
En ningún caso se valorará la experiencia profesional cuando no coincidan la
denominación de la categoría profesional que figure en el contrato de trabajo con la
plaza objeto de convocatoria y el grupo de cotización que figure en el certificado
emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
11.3. Para la acreditación de la formación específica se presentará fotocopia
compulsada, o acompañada del original para su compulsa, de diploma o documento
acreditativo de la realización del curso respectivo, en el que se contenga mención
expresa del número de horas, contenido, fecha de celebración y referencia a la
asistencia, o en su caso, aprovechamiento por el opositor.
11.4. En ningún caso se valorarán méritos no alegados o no acreditados
documentalmente en el plazo y forma establecida al efecto. La documentación deberá
aportarse en todo caso en len
gua castellana.
11.5. La lista que contenga la valoración de los méritos, que deberán aparecer
con dos decimales, se hará pública en el tablón de Edictos (físico o en la sede
electrónica) del Ayuntamiento. Los aspirantes podrán solicitar la revisión de la
valoración de méritos efectuada por el Tribunal Calificador, en el plazo de tres días
hábiles contados desde el día siguiente a la publicación del anuncio.
Décimo segunda: Calificación final del Concurso-Oposición:
12.1. La nota máxima a obtener en el proceso de selección es de catorce puntos,
correspondiendo diez puntos a la fase de oposición y cuatro a la fase de concurso.
12.2. La calificación final será la resultante de sumar a la nota obtenida en la
fase de oposición, la puntuación obtenida en la fase de concurso, determinando el orden
definitivo de los aspirantes seleccionados.
12.3. En el supuesto de empate y para dirimir el mismo, se atenderá en primer
lugar a la puntuación obtenida en el segundo ejercicio de la fase de oposición (ejercicio
práctico), en segundo lugar se atenderá a la puntuación obtenida en el primer ejercicio
también de la fase de oposición (ejercicio teórico) y en tercer lugar a la puntuación
obtenida en la experiencia profesional en la fase de concurso. Si aún así subsiste el
empate, se realizará un ejercicio de carácter práctico relacionado con las funciones de la
plaza convocada, todo ello a efectos de dirimir el empate. La valoración de este
ejercicio se realizará entre 0 y 10 puntos, y se efectuará a los exclusivos efectos de
dirimir el empate, no suponiendo alteración de las puntuaciones obtenidas en las
calificaciones finales.
12.4. Entre la publicación de la convocatoria y la propuesta de nombramiento
del Tribunal Calificador, no deberá transcurrir un plazo superior a once meses.
Décimo tercera: constitución de lista de reserva. Finalizadas las fases de
oposición y concurso del correspondiente proceso selectivo, el Tribunal publicará en el
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tablón de anuncios del Ayuntamiento de El Sauzal, por orden de puntuación, la
calificación final de los aspirantes, conforme a lo dispuesto en la base anterior,
formulando propuesta al Sr. Alcalde de este Ayuntamiento para la aprobación de la
correspondiente lista de reserva.
Mediante Resolución de Alcaldía se aprobará la correspondiente Lista de
Reserva, que se publicarán en el tablón de anuncios y se regirá por lo dispuesto en las
presentes bases y en lo no previsto en ellas, por la "Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia y

Seguridad, de 3 de marzo de 2011, por la que se desarrolla, en el ámbito de la Administración General, lo dispuesto
en el Decreto 74/2010, de 1 de julio, que establece el procedimiento de constitución de listas de empleo para el
nombramiento de funcionarios interinos en los sectores de Administración General y Docente no Universitario de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como de personal estatutario temporal en los
órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de Salud y se regula el funcionamiento de las
listas de empleo".

Décimo cuarta. Llamamientos. Cuando se precise efectuar una contratación
como funcionario/a interino/a con los seleccionados en la forma prevista en esta
convocatoria, se efectuará el llamamiento de la persona a nombrar, siguiendo
rigurosamente el orden establecido en la correspondiente lista de reserva.
La notificación se realizará utilizando, preferentemente, el correo electrónico, el
fax o el teléfono siempre que quede asegurada la constancia de la efectiva recepción por
parte del interesado.
El interesado deberá contestar al requerimiento formulado en el plazo máximo
de setenta y dos horas. En función de la urgencia en la cobertura del puesto, este plazo
podrá reducirse a veinticuatro horas. De no contestar en plazo al requerimiento se
llamará al siguiente de la lista y así sucesivamente.
Décimo quinta. Documentación a presentar. El interesado objeto de
llamamiento, deberá presentar en el Ayuntamiento de El Sauzal, por alguno de los
medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de cinco días hábiles a contar desde la aceptación del llamamiento,
la siguiente documentación:
a) Certificado médico oficial acreditativo del cumplimiento del requisito
establecido en la base 2.1.b), de la presente convocatoria, sin perjuicio de lo dispuesto
en la base tercera.
b) En caso de discapacidad, la documentación acreditativa referida en la base 2.2
del presente.
c) Declaración jurada o promesa de no estar separado mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los
órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones
similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido
separado o inhabilitado, según al modelo oficial que se adjunta como Anexo IV y que
gratuitamente podrá descargarse de la página Web de esta entidad www.elsauzal.es, u
obtenerse en el Registro General de este Ayuntamiento, ubicado en la Calle
Constitución, nº 3, El Sauzal.
Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán presentar,
además de la declaración relativa al Estado español, declaración jurada o promesa de no
estar inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso
al empleo público.
c) Número de afiliación a la Seguridad Social.
d) Número de cuenta bancaria.
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Décimo sexta. Nombramiento. El Sr. Alcalde de este Ayuntamiento procederá
al nombramiento como funcionario/a interino/a del interesado y éste deberá tomar
posesión del mismo en el plazo de tres días hábiles a partir del día siguiente de la
notificación del nombramiento.
Décimo séptima. Reserva para personas con discapacidad. La cobertura de
la reserva para personas con discapacidad se instrumentará de la siguiente manera, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 6 de la anteriormente citada Orden de la Consejería de

Presidencia, Justicia y Seguridad, de 3 de marzo de 2011.

De cada 20 llamamientos efectuados, al menos 1 deberá recaer en un aspirante
discapacitado, de tal forma que si se realizarán diecinueve llamamientos sin que ninguno de
ellos recayera en un aspirante del turno de discapacidad, se deberá proceder al llamamiento del
aspirante discapacitado que por orden de prelación corresponda.

Décimo octava. Revocación y cese. El nombramiento, que en todo caso será
con carácter interino, quedará automáticamente revocado en cualquiera de los siguientes
casos, con el consiguiente cese del interino en sus funciones:
a) Cuando el puesto de trabajo que desempeñe sea provisto con funcionario/a de
carrera por procedimiento legal;
b) Cuando se produzca la incorporación del titular de la plaza, en los casos de
sustitución transitoria.
c) Cuando finalice el período máximo previsto para la ejecución del programa de
carácter temporal que motivó la cobertura interina o finalice su financiación.
d) Cuando desaparezca el exceso o acumulación de tareas o finalice el período
máximo previsto al efecto.
e) Cuando la Administración considere que ya no existen las razones de necesidad
o urgencia que motivaron la cobertura interina.
f) Por supresión de dicho puesto en la Relación de Puestos de Trabajo.
Décimo novena. Reincorporación a las listas. El personal nombrado con
carácter interino, una vez finalizada la prestación del servicio, y siempre que no hubiese
incurrido en alguna de las causas de baja previstas en el artículo siguiente, se
reincorporará a su lista de origen ocupando el lugar que por orden de prelación le
correspondía, excepto en el caso de que dicha lista haya caducado.
Vigésima. Causas de baja en las listas. Causarán baja en las listas de reserva
quienes:
a) Rechacen o no contesten la oferta sin motivo justificado, durante dos
llamamientos consecutivos. A efectos de este cómputo, se considerarán justificadas las
negativas que obedezcan a tener contrato de trabajo en vigor o por estar en activo como
funcionario en otro Cuerpo/Escala/Especialidad, por acreditar debidamente una causa de
enfermedad, embarazo, maternidad, acogimiento o adopción, o cuidado de un familiar.
Estas causas justificadas deberán acreditarse ante el Ayuntamiento de El Sauzal dentro
del plazo previsto para contestar al llamamiento. Cuando inicialmente no se conozca la
fecha de término de las mencionadas causas, el interesado deberá comunicársela a la
Dirección General de la Función Pública cuando se produzca, pasando en ese momento
a ocupar su puesto en la lista de reserva, con el mismo número de orden.
b) No se incorporen al puesto de trabajo, sin motivo justificado, una vez
realizado el nombramiento.
c) Renuncien al nombramiento una vez iniciada la prestación de servicios.
d) Soliciten la baja de las listas.
Vigésimo primera. Vigencia de las listas. Las correspondientes listas de
reserva estarán en vigor hasta que se aprueben unas nuevas.
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ANEXO I: TEMARIO.
Tema 1: La Constitución Española de 1978. Principios Generales. Derechos
fundamentales y libertades públicas en el texto constitucional. La Corona. Las Cortes
Generales. El Gobierno y la Administración.
Tema 2: La Organización Territorial del Estado: principios generales. De la
Administración Local. El Estatuto de Autonomía de Canarias: estructura.
Tema 3: El municipio. El término municipal. La población. Competencias del
municipio. La Organización Municipal. Órganos unipersonales y colegiados: régimen
competencial y de funcionamiento.
Tema 4: El acto administrativo. Concepto, clases y elementos. Motivación, notificación
y publicación. Eficacia y validez de los actos administrativos.
Tema 5: El procedimiento administrativo: Principios informadores. Las Fases del
Procedimiento: Iniciación, ordenación, instrucción y terminación. Dimensión temporal
del procedimiento. Régimen de recursos.
Tema 6: Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
servicios. Derechos de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas
por medios electrónicos.
Tema 7: Estatuto del vecino. Derechos y deberes de los ciudadanos. Información y
participación ciudadana. Derecho de petición. Asociación vecinal. (Título VIII del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
Tema 8: Ley de los municipios de Canarias I: estructura y objeto. Participación
ciudadana y transparencia.
Tema 9: Ley de los municipios de Canarias II: Organización municipal. Especial
consideración de los órganos complementarios.
Tema 10: Proyecto de Reglamento de participación ciudadana del Municipio de El
Sauzal I: Disposiciones generales. Canales de participación: Disposiciones Generales;
Canales demoscópicos; Canales de debate público: los procesos de participación
ciudadana y los consejos municipales de participación ciudadana. (Este tema podrá ser
facilitado por el Ayuntamiento de El Sauzal).
Tema 11: Proyecto de Reglamento de participación ciudadana del Municipio de El
Sauzal II: Canales de debate público: los debates puntuales. Consulta popular. Iniciativa
ciudadana. Acción comunitaria. (Este tema podrá ser facilitado por el Ayuntamiento de
El Sauzal).
Tema 12: Ley de Transparencia, Acceso a la información y Buen gobierno I: estructura
y objeto. Transparencia de la actividad pública.
Tema 13: Ley de Transparencia, Acceso a la información y Buen gobierno II: Buen
gobierno. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Tema 14: Ley Canaria de Transparencia y de acceso a la Información Pública I:
estructura y contenido. Disposiciones generales.
Tema 15: Ley Canaria de Transparencia y de acceso a la Información Pública II:
Publicidad de la información.
Tema 16: Ley Canaria de Transparencia y de acceso a la Información Pública III:
derecho de acceso a la información pública.
Tema 17: Ley Canaria de Transparencia y de acceso a la Información Pública IV:
comisionado o comisionada de transparencia y acceso a la información pública.
Infracciones y sanciones.
Tema 18: Protocolo de transparencia del Ayuntamiento de El Sauzal.
Tema 19: Prevención de riesgos laborales y seguridad e higiene en el trabajo.
Tema 20: Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Régimen Jurídico.
Conceptos básicos. Principios de actuación de las Administraciones Públicas. Políticas
públicas de igualdad y de protección contra la violencia de género.
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ANEXO II: SOLICITUD.
Declarante:
Persona Física: D./Dª:

D.N.I./ N.I.E/ Pasaporte:

Domicilio:

Municipio:

C.P.:

Tfno:

Móvil:

e-mail:

EXPONE:
Que reúne todos los requerimientos exigidos en la Base segunda de las que han de
regir la selección del personal que ha de integrar una LISTA DE RESERVA para
realizar, en su caso, contrataciones como funcionario/a interino/a, en la categoría de
arquitecto/a.
SOLICITA
Participar en el proceso selectivo convocado para la constitución de una lista de
reserva de TÉCNICO DE GESTIÓN, a contratar, en su caso, como funcionario
interino para la ejecución del "Programa de puesta en marcha del servicio de
participación ciudadana y transparencia municipal del Ayuntamiento de El Sauzal
2016-2017".
Documentación:
o Recibo original acreditativo del pago de los derechos de examen.
o Fotocopia compulsada del D.N.I., pasaporte en vigor o documento que
corresponda de acuerdo con lo previsto en la base 3.1.b.
o Fotocopia compulsada del Título Oficial.
o Fotocopia compulsada del permiso de conducir clase B.
o Otros:

En la Villa de El Sauzal, a ___ de _______ de 2016.

Fdo.: _________________
Sr. Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de El Sauzal.
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ANEXO III.
DOCUMENTO DE AUTOBAREMACIÓN.
AUTOBAREMACIÓN
Nombre, Apellidos y DNI:
CATEGORÍA:

TÉCNICO DE GESTIÓN.

Experiencia en puesto

Máximo de 2,5 puntos. Puntos por mes de servicio en:
A) Administración Pública:
- 0,20: puestos de categoría igual, similar o análoga a los que se opta.
- 0,10: puestos de categoría profesional distinta a la que se opta.
B) Entidades o empresas privadas y públicas:
- 0,15: puestos de categoría igual, similar o análoga.

Puesto desempeñado

Organismo

Período
Del
Del
Del
Del
Del
Del

Meses

al
al
al
al
al
al

Puntos

Formación específica

Máximo de 1,5 puntos. Por la realización de cursos:
- Hasta 20 horas lectivas: 0,15 puntos.
- De 21 horas y hasta 40: 0,20 puntos.
- De 41 horas y hasta 80: 0,25 puntos.
- De 81 horas y hasta 160: 0,35 puntos.
- De 161 horas o más: 0,50 puntos.
- Diplomatura, grado o licenciatura en titulación distinta a la presentada como requisito exigido por la base 2.1e): 0,85 puntos.
- Cursos en materia de participación ciudadana; transparencia municipal; comunicación, motivación e integración social;
informática y redes sociales y otros similares:
•
De 21 horas y hasta 40: 0,40 puntos
•
De 41 horas o más: 0,55 puntos

Curso

Organismo que lo impartió.

Período
Del
Del
Del
Del
Del
Del

Horas

al
al
al
al
al
al

Puntos

Puntuación Total

En la Villa de El Sauzal, a

de

de 2016.

Fdo.: _________________
Sr. Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de El Sauzal.
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ANEXO IV.
DECLARACIÓN JURADA O PROMESA.
Declarante:
Persona Física: D./Dª:

D.N.I./ N.I.E/ Pasaporte:

Domicilio:

Municipio:

C.P.:

Móvil:

Tfno:

e-mail:

(Nacionales españoles)
o Declaro bajo mi responsabilidad no haber sido separado ni despedido, mediante expediente
disciplinario, del servicio de alguna de las Administraciones Públicas, ni estar inhabilitado por
sentencia firme para el ejercicio de las funciones públicas
(No nacionales españoles)
o Declaro bajo mi responsabilidad no estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal
que impida en mi Estado el acceso a la función Pública.

En la Villa de El Sauzal, a ____ de ___________ de 2016.

Sr. Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de El Sauzal.

En la Villa de El Sauzal, a 6 de julio de 2016.
EL ALCALDE,
Mariano Pérez Hernández.

En la Villa de El Sauzal, a 6 de julio de 2016.
El Alcalde, Mariano Pérez Hernández.
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ANUNCIO
4346
89906
Mediante Decreto de esta Alcaldía nº 1112/2016
de 7 de julio de 2016 se resolvió:
“…Primero.- Nombrar a la Primera Teniente de Alcalde D.ª María del Carmen Pérez Galván, Alcaldesa
Acctal los días 13 y 14 de julio de 2016.
Segundo.- Que se dé cuenta a los interesados a
los efectos oportunos, a las distintas dependencias
municipales.”
Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 13.3 de la Ley 30/1.992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común.
En la Villa de El Sauzal, a 7 de julio de 2016.
El Alcalde, Mariano Pérez Hernández.
VILLA DE LA VICTORIA DE ACENTEJO
ANUNCIO 41/2016
4347
89912
Por Decreto de la Alcaldía de la fecha, se ha aprobado los padrones de las Tasas por los Servicios de
Suministro de Agua Potable a Domicilio y Recogida
de Basuras, referidos al septiembre-octubre 2016.
Dichos padrones estarán expuestos al público en
el Departamento de Tesorería de este Ayuntamiento,
por un período de quince días, a contar a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, donde podrán
examinarlo las personas que se consideren afectadas,
pudiendo los interesados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, formular recurso de reposición en el plazo
de un mes, computado desde el día siguiente al de
la finalización del período de exposición pública del
referenciado padrón.
La Victoria de Acentejo, a 04 de julio de 2016.
El Alcalde-Presidente, José Haroldo Martín González.
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ANUNCIO 40/2016
4348
89914
Por Resolución del Concejal Delegado de Hacienda,
Don Leopoldo Jesús García Hernández del día de la
fecha, se aprueban provisionalmente los siguientes
padrones correspondientes al presente ejercicio 2016:
1.- Entrada vehículos y reserva de aparcamientos.
2.- Ocupación de la vía pública con mesas y sillas.
Se exponen al público en el Departamento de Rentas
de este Ayuntamiento, por un período de quince días,
a contar a partir del día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, donde podrán examinarlo las personas que se
consideren afectadas, pudiendo los interesados, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 14-2º del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladoras de las Haciendas Locales, formular Recurso de
Reposición en el plazo de un mes, computado desde
el día siguiente al de la finalización del periodo de
exposición pública del referenciado padrón.
La Victoria de Acentejo, a 1 de julio de 2016.
El Concejal Delegado de Hacienda, Leopoldo Jesús
García Hernández.

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE CANARIAS
Sala de lo Social de Santa Cruz de Tenerife
EDICTO
4349
Rollo: Recursos de Suplicación.

86275

N° Rollo: 0000861/2015.
NIG: 3803844420110007100.
Materia: otros derechos laborales individuales.
Proc. origen: Procedimiento ordinario.
N° proc. origen: 0000870/2011-00.
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Órgano origen: Juzgado de lo Social n° 2 de Santa
Cruz de Tenerife.

Notifíquese esta sentencia a las partes en legal
forma y al Ministerio Fiscal y líbrese testimonio para
su unión al rollo de su razón, incorporándose original
al Libro de Sentencias.
Devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo
Social de origen, con testimonio de la presente una
vez notificada a las partes y firme.

Abogado: José Manuel Herrera Rubio; Servicio
Jurídico Seguridad Social SCT; Serv. Jurídico CAC
SCT.
D./Dña. Sonsoles Díaz Valenzuela, Letrado/a de la
Administración de Justicia de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede
en Santa Cruz de Tenerife.
Hago saber: que en el Recursos de Suplicación
número 0000861/2015, seguido ante esta Sala por
D. José Antonio Martín Sánchez, contra Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de
la Seguridad Social, Servicio Canario de Salud, Construcciones Acentejo 2005, S.L. y Mutua Universal
Mugenat, sobre otros derechos laborales individuales,
con fecha 17 de junio de 2016, se dictó Sentencia, y
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Estimamos el recurso de suplicación interpuesto por
D. José Antonio Martín Sánchez contra la sentencia
de fecha 11 de agosto de 2014, dictada por el Juzgado
de lo Social n° 2 de los de Santa Cruz de Tenerife en
los autos de juicio 870/2011 y, con revocación de la
misma, estimamos la demanda formulada por D. José
Antonio Martín Sánchez contra el Instituto Nacional
de la Seguridad Social (INSS), la Tesorería General
de la Seguridad Social (TGSS), la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social n° 10 “Mutua Universal-Mugenat”,
la empresa “Construcciones Acentejo 2005, S.L.” y
el Servicio Canario de Salud (SCS) y anulamos el
parte de baja médica derivado de enfermedad común
emitido por el Servicio Canario de Salud (SCS) al
día 15 de febrero de 2010, declarando que el proceso
de incapacidad temporal que cursó el actor a partir
de dicho día se debe a la contingencia de accidente
de trabajo, con las consecuencias inherentes a dicha
situación, siendo responsable del pago de las prestaciones a que hubiere lugar la Mutua codemandada.

Advertencias legales.
Contra esta sentencia cabe Recurso de Casación
para Unificación de doctrina, que se preparará por
las partes o el Ministerio Fiscal por escrito ante esta
Sala de lo Social dentro de los diez días siguientes
a la notificación de la sentencia de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 220 y 221 de la Ley 36/2011
de 11 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.
Para su admisión será indispensable que todo
recurrente que no tenga la condición de trabajador
o causahabiente suyo, o beneficiario del régimen
público de la Seguridad Social, y no goce del beneficio de justicia gratuita efectúe, dentro del plazo
de preparación del recurso, el depósito de 600 €
previsto en el artículo 229, con las excepciones
previstas en el párrafo 4°, así como el importe de la
condena, dentro del mismo plazo, según lo previsto
en el artículo 230, presentando los correspondientes
resguardos acreditativos de haberse ingresado en el
Banco de Santander c/c Tenerife n° 3777/0000/66/
el n° de expediente compuesto por cuatro dígitos, y
los dos últimos dígitos del año al que corresponde el
expediente pudiéndose sustituir dicha consignación
en metálico por el aseguramiento mediante aval
bancario en el que se hará constar la responsabilidad
solidaria del avalista, y que habrá de aportarse en el
mismo plazo. Si la condena consistiere en constituir
el capital-coste de una pensión de Seguridad Social,
el ingreso de este habrá de hacerlo en la Tesorería
General de la Seguridad Social.
Para el supuesto de ingreso por transferencia bancaria, deberá realizarse la misma al siguiente número
de cuenta: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274.
Consignándose en el campo Beneficiario la Cuenta de la Sala y en Observaciones o Concepto de la
Transferencia los 16 dígitos que corresponden al
procedimiento.
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Y para que conste y sirva de notificación de la
presente resolución a Construcciones Acentejo 2005,
S.L., hoy en ignorado paradero, se expide el presente.
En Santa Cruz de Tenerife, a 28 de junio de 2016.
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
EDICTO
4350
86316
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales.
N° procedimiento: 0000151/2015.
Proc. origen: Procedimiento ordinario.
N° proc. origen: 0001156/2013.
NIG: 3803844420130008186.
Materia: reclamación de cantidad.
IUP: TS2015015393.
Ejecutante: Marianne Tucker.
Ejecutado: Fondo de Garantía Salarial; Day International Marketing, S.L.U.
Abogado: ---.
Procurador: ---.
D./Dña. Marta Ovelleiro Medina, Letrado/a de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n° 2 de Santa Cruz de Tenerife I, hago saber:
que en procedimiento tramitado en este Juzgado
al 0000151/2015, a instancia de D./Dña. Marianne
Tucker contra Fondo de Garantía Salarial y Day
International Marketing, S.L.U. se ha dictado auto y
Decreto de fecha 19.05.2015, cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva.
Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a
instancia de D./Dña. Marianne Tucker contra Fondo
de Garantía Salarial y Day International Marketing,
S.L.U., por un principal de 6.958,42 euros más
1.113,34 euros que se presupuestan de intereses y
de costas provisionales.
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Se autoriza solicitar información patrimonial del
ejecutado a la Administración Tributaria.
Modo de impugnación.- Recurso de reposición en
el plazo de tres días ante este órgano, expresando la
infracción en que la resolución hubiera incurrido,
en el que podrá deducir oposición a la ejecución
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u
otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes
de responsabilidad (art. 239.4 LRJS).
Parte dispositiva.
Decreto:
Se dicta orden general de ejecución y se despacha
la misma contra Fondo de Garantía Salarial y Day
International Marketing, S.L.U. en cantidad suficiente
a cubrir la suma de 6.958,42 euros de principal, más
1.113,34 euros que se presupuestan para intereses
y costas de esta ejecución, sin perjuicio de ulterior
liquidación.
Procédase sin previo requerimiento de pago, al
embargo de bienes y derechos de la parte ejecutada Fondo de Garantía Salarial y Day International
Marketing, S.L.U., en cantidad suficiente para cubrir
dichas sumas.
Y a tal efecto, recábese información, a través del
Punto Neutro Judicial, de las bases de datos de las
entidades y organismos a que este Juzgado tiene
acceso y que deban tener constancia de bienes o
derechos susceptibles de embargo, procediéndose
desde ahora sobre los más realizables que resulten de
la consulta, guardándose el orden fijado en la Ley y
librándose los despachos que resulten necesarios para
la anotación del embargo y las retenciones dinerarias
que procedan.
Hágase saber al deudor que puede evitar el embargo
si efectúa el pago de las cantidades reclamadas ingresándolas en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
que este Juzgado tiene abierta en la Entidad Santander
si es por transferencia al número de cuenta IBAN
ES55 0049 3569 9200 0500 1274, incluyendo en el
apartado de observaciones el número de cuenta del
Juzgado 3795 0000 64 0151 15.
Notifíquese la presente resolución a Fondo de Garantía Salarial, Marianne Tucker y Day International
Marketing, S.L.U.
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Modo de impugnación: contra esta resolución cabe
interponer recurso de revisión, en el plazo de tres días
ante este Juzgado, expresando la infracción en que
la resolución hubiera incurrido.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Day International Marketing, S.L.U., en ignorado
paradero, y haciéndole saber que las resoluciones
íntegras se encuentran a su disposición en la Secretaría
de este Juzgado y que las siguientes comunicaciones
se harán fijando copia de la resolución en la Oficina
Judicial, expido la presente para su publicación en
el B.O. Prov. de Santa Cruz de Tenerife.
En Santa Cruz de Tenerife, a 24 de junio de 2016.
El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

4351
86318
Procedimiento: Procedimiento ordinario.
N° procedimiento: 0001015/2015.
NIG: 3803844420150007295.
Materia: reclamación de cantidad.
IUP: TS2015039739.

Abogado: ---.
Procurador: ---.
D./D.ª Marta Ovelleiro Medina, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social n° 2 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber:
que en el procedimiento n° 0001015/2015 en materia de reclamación de cantidad a instancia de D./D.ª
Teresa Bethencourt Galván, contra Aparcamientos
Los Realejos, S.L., Daniel Canarias, S.L.U., Peraza
Bethencourt, S.L.U. y Actividades La Isleña, S.L.U.,
por S.S.ª se ha dictado sentencia con fecha 22 junio
2016, cuyo encabezamiento y parte dispositiva es el
tenor literal siguiente:
Sentencia.- En Santa Cruz de Tenerife, a 22 de
junio de 2016.

Vistos por mí, Rosa María Reyes González, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número Dos
de Santa Cruz de Tenerife, el procedimiento ordinario 1015/2015 seguido a instancias de doña Teresa
Bethencourt Galván, asistida por el Graduado Social,
don Valentín Martínez Díaz y, como demandados,
las entidades, Aparcamientos Los Realejos, S.L.;
Daniel Canarias, S.L.U.; Pereza Bethencourt S.L.U.
y Actividades Las Isleña, S.L.U., incomparecidas
en autos, versando sobre reclamación de cantidad.
Fallo:
Se estima la demanda presentada por doña Teresa
Bethencourt Galván frente a la entidad, Actividades
La Isleña, S.L.U. y, en consecuencia, se le condena
a abonar la cantidad de 12.280,56 euros más el 10%
de mora patronal.
Se desestima la demanda frente a las mercantiles,
Aparcamientos Los Realejos, S.L.; Daniel Canarias,
S.L.U. y Pereza Bethencourt S.L.U. y, en consecuencia, se les absuelve de todos sus pedimentos.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe recurso de suplicación
para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias con sede en Santa Cruz de Tenerife,
que habrá de anunciarse, ante este mismo Juzgado,
dentro de los cinco días siguientes a la notificación
de la presente sentencia. Adviértase, igualmente, al
recurrente que no fuera trabajador o beneficiario de
la Seguridad Social, que deberá depositar la cantidad
de 300 euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el Banco Santander a nombre de este
Juzgado acreditando mediante la presentación del justificante de ingreso en el período comprendido hasta el
anuncio del recurso, así como en el caso de haber sido
condenado en sentencia al pago de alguna cantidad,
consignar la cantidad objeto de condena o formalizar
aval bancario por dicha cantidad y para el caso de que
se haga por transferencia, al número de cuenta IBAN
ES 55 0049 3569 9200 0500 1274, haciendo constar
en observaciones, el número de expediente 3795 0000
65101515 del referido banco y sin cuyos requisitos no
podrá ser admitido el recurso.
Se advierte, igualmente, a las partes demandadas
que, al momento de interponer el recurso, deberán
acreditar la liquidación de la tasa correspondiente,
a salvo la concurrencia de un supuesto de exención
legal, conforme a lo dispuesto en la Ley 10/1992.
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Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y
firmo.
Publicación: dada, leída y publicada que ha sido
la anterior sentencia por la Magistrada-Juez que la
dicta, leyéndola en audiencia pública en el lugar y
fecha antes indicados, de lo que doy fe.

Se estima la demanda presentada por don Iván
González González, don Juan Vicente Cabrera Hernández, don Silvestre González Medina, don José
Luis Gutiérrez Gutiérrez y doña Anabel Díaz Torres
frente a la entidad, Irokas Carburantes, S.L. y, en
consecuencia, se le condena a abonar las siguientes
cuantías:

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

- A don Iván González: 512,59 euros.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Aparcamientos Los Realejos, S.L., Daniel Canarias
S.L.U., Peraza Bethencourt, S.L.U. y Actividades
La Isleña, S.L.U. en ignorado paradero, expido la
presente para publicación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife, a 23 de
junio de 2016.

- A don Silvestre Esteban: 148,02 euros.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

EDICTO
4352
86321
Procedimiento: Procedimiento ordinario.
Nº procedimiento: 0001007/2015.
NIG: 3803844420150007245.
Materia: reclamación de cantidad.
IUP: TS2015039405.

Abogado: Juan González Castro.
Procurador: ---.
D./Dña. Marta Ovelleiro Medina, Letrado/a de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n° 2 de Santa Cruz de Tenerife I, hago saber:
que en procedimiento tramitado en este Juzgado al
0001007/2015, a instancia de D./Dña. Iván González
González, Juan Vicente Cabrera Hernández, Silvestre
González Medina, José Luis Gutiérrez Gutiérrez y
Anabel Díaz Torres contra Irokas Carburantes, S.L.
se ha dictado sentencia de fecha 22.06.2016 cuyo
fallo es del tenor literal siguiente:
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- A don Juan Vicente: 515,30 euros.
- A don José Luis: 512,59 euros y, finalmente.
- A doña Anabel Díaz: 172,26 euros.
A todas y cada una de las partidas, anteriormente,
indicadas, se les añadirá el interés de mora patronal
del 10%.
Se acuerda el desistimiento de la parte actora
respecto de la acción ejercitada frente a la entidad,
Cepsa Carburantes y Lubricantes, S.L.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma no cabe recurso, sin perjuicio de la audiencia al demandado rebelde.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y
firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma
a Irokas Carburantes, S.L., en ignorado paradero,
y haciéndole saber que las resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la Oficina Judicial,
expido la presente para su publicación en el B.O.
Prov. de Santa Cruz de Tenerife.
En Santa Cruz de Tenerife, a 24 de junio de 2016.
La Letrada de la Administración de Justicia.

CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
4353
86326
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales.
N° procedimiento: 0000272/2014.
Proc. origen: Procedimiento ordinario.
N° proc. origen: 0000665/2012.
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NIG: 3803844420120004978.
Materia: reclamación de cantidad.
IUP: TS2014025932.
Ejecutante: Francisca Bolaños Hernández.
Ejecutado: Jacinto Tenoury Padrón.
Abogado: ---.
Procurador: ---.
D./D.ª Marta Ovelleiro Medina, Letrado de la Administración de Justicia de este Juzgado de lo Social
n° 2 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en
el procedimiento n° 0000272/2014 en materia de
reclamación de cantidad a instancia de D./D.ª Francisca Bolaños Hernández, contra Jacinto Tenoury
Padrón, por S.S.ª se ha dictado auto con fecha 23
de junio de 2016, cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:
Se declara al ejecutado D./Dña. Jacinto Tenoury
Padrón en situación de insolvencia con carácter
provisional por un importe de 8.806,60 euros y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo
se conocen bienes del ejecutado.
Una vez firme el presente, expídanse los testimonios
oportunos para su entrega a la parte actora a los efectos
de reclamación al Fogasa, una vez los solicite compareciendo en esta Oficina Judicial para su retirada.
Igualmente cuando sea firme, hágase constar la
insolvencia en el Registro Mercantil o en su defecto
el registro correspondiente según la naturaleza de la
entidad ejecutada (art. 276.5 LRJS).
Procédase al archivo de las presentes actuaciones,
dejando nota en el Libro de Registro de su razón.
Expídase testimonio del presente para su unión a los
autos, quedando el original en el legajo de decretos.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
nombre y apellidos: intervención a elegir, en ignorado
paradero, expido la presente para publicación en el
tablón de anuncios de este Juzgado, en Santa Cruz
de Tenerife, a 24 de junio de 2016.
El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

EDICTO
4354
86331
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales.
N° procedimiento: 0000211/2015.
Proc. origen: Procedimiento ordinario.
N° proc. origen: 0000417/2013.
NIG: 3803844420130002958.
Materia: reclamación de cantidad.
IUP: TS2015021160.
Ejecutante: Yoan Ramón García Mejías.
Ejecutado: Sistemas Territoriales Integrados, S.L.;
Fondo de Garantía Salarial.
Abogado: ---.
Procurador: ---.
D./Dña. Marta Ovelleiro Medina, Letrado/a de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n° 2 de Santa Cruz de Tenerife I, hago saber:
que en procedimiento tramitado en este Juzgado al
0000211/2015, a instancia de D./Dña. Yoan Ramón
García Mejías contra Sistemas Territoriales Integrados, S.L. y Fondo de Garantía Salarial se ha dictado
Decreto de fecha 27.06.2016, cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente.
Parte dispositiva.
Se declara al ejecutado Sistemas Territoriales Integrados, S.L. en situación de insolvencia con carácter
provisional por un importe de 2.078,07 euros y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo
se conocen bienes del ejecutado.
Una vez firme el presente, expídanse los testimonios
oportunos para su entrega a la parte actora a los efectos
de reclamación al Fogasa, una vez los solicite compareciendo en esta Oficina Judicial para su retirada.
Procédase al archivo de las presentes actuaciones,
dejando nota en el Libro de Registro de su razón.
Expídase testimonio del presente para su unión a los
autos, quedando el original en el legajo de decretos.
Modo de impugnación: recurso de reposición en
el plazo de tres días ante este/a Letrado/a de la Ad-
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ministración de Justicia, expresando la infracción en
que la resolución hubiera incurrido.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Sistemas Territoriales Integrados, S.L., en ignorado
paradero, y haciéndole saber que las resoluciones íntegras se encuentran a su disposición en la Secretaría
de este Juzgado y que las siguientes comunicaciones
se harán fijando copia de la resolución en la Oficina
Judicial, expido la presente para su publicación en
el B.O. Prov. de Santa Cruz de Tenerife.
En Santa Cruz de Tenerife, a 27 de julio de 2016.
El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

EDICTO
4355
86339
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales.
N° procedimiento: 0000337/2014.
Proc. origen: Despidos/Ceses en general.
N° proc. origen: 0000006/2014.
NIG: 3803844420140000035.
Materia: despido disciplinario.
IUP: TS2014031995.
Ejecutante: José Manuel Fernández Martínez.
Ejecutado: Invernaderos San Isidro, S.L.U.
Abogado: ---.
Procurador: ---.
D./Dña. Marta Ovelleiro Medina, Letrado/a de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n° 2 de Santa Cruz de Tenerife I, hago saber:
que en procedimiento tramitado en este Juzgado al
0000337/2014, a instancia de D./Dña. José Manuel
Fernández Martínez contra Invernaderos San Isidro,
S.L.U. se ha dictado Decreto de fecha 27.06.2016:
Decreto.- En Santa Cruz de Tenerife, a 27 de junio
de 2016.
Antecedentes de hecho.
Único.- Se ha presentado informe pericial que había sido solicitado, y en el que se valora el siguiente
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bien embargado inscrito en el tomo 2012, libro 555,
folio 90, finca 27136, inscripción 13 sito en la calle
Arzobispo González Rivas, nº 18, pl. 2, pta. E, en San
Isidro, término municipal de Granadilla en 48.637
euros, habiéndose dado traslado a las partes para
alegaciones por plazo de cinco días con el resultado
que obra en autos.
Fundamentos de derecho.
Único.- Conforme a lo dispuesto en el art. 261 y ss.
LRJS, así como los arts. 637 y ss. LEC, corresponde
al Letrado de la Administración de Justicia, tras la
valoración efectuada por el perito designado, previo
traslado a las partes y acreedores por cinco días para
presentar alegaciones, y con deducción en su caso de
cargas y gravámenes, determinar de forma definitiva el
justiprecio del bien embargado que valdrá a los efectos
de ser sacados a subasta, y en este caso, existiendo las
siguientes cargas o gravámenes deducibles: hipoteca
constituida a favor del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Inscripción 14, al folio 85 del libro 702,
tomo 2.228 del archivo de fecha 29.11.2013 quedando
como cantidad pendiente de pago: 36.185,32 euros
corresponde restar dichas cantidades a la cantidad
fijada por el perito y en consecuencia establecer como
justiprecio la cantidad de 12.451,68 euros.
Parte dispositiva.
Acuerdo.- Fijar el justiprecio del bien embargado
finca 27136, inscrito en el tomo 2012, libro 555,
folio 90, inscripción 13 sito en la calle Arzobispo
González Rivas, nº 18, pl. 2, pta. E en San Isidro,
termino municipal de Granadilla en 12.451,68 euros.
Modo de impugnación: contra esta resolución cabe
interponer recurso de revisión, en el plazo de tres días
ante este Juzgado, expresando la infracción en que
la resolución hubiera incurrido.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Invernaderos San Isidro, S.L.U., en ignorado paradero,
y haciéndole saber que las resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la Oficina Judicial,
expido la presente para su publicación en el B.O.
Prov. de Santa Cruz de Tenerife.
En Santa Cruz de Tenerife, a 27 de junio de 2016.
El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.
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EDICTO
4356
86345
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales.
N° procedimiento: 0000391/2014.
Proc. origen: Procedimiento ordinario.
N° proc. origen: 0001114/2012.
NIG: 3803844420120008195.
Materia: reclamación de cantidad.
IUP: TS2014037365.
Ejecutante: Fundación Laboral de la Construcción.
Ejecutado: Alonso Trujillo, S.L.
Abogado: ---.
Procurador: ---.
D./Dña. Marta Ovelleiro Medina, Letrado/a de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n° 2 de Santa Cruz de Tenerife I, hago saber:
que en procedimiento tramitado en este Juzgado al
0000391/2014, a instancia de Fundación Laboral de
la Construcción contra Alonso Trujillo, S.L. se ha
dictado auto+decreto 15.01.2015, cuya parte dispositiva, es del tenor literal siguiente.
Parte dispositiva.
Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a
instancia de Fundación Laboral de la Construcción
contra Alonso Trujillo, S.L., por un principal de
594,61 euros, más 196,22 euros de intereses provisionales y la de costas provisionales.
Se autoriza solicitar información patrimonial del
ejecutado a la Administración Tributaria.
Modo de impugnación.- Recurso de reposición en
el plazo de tres días ante este órgano, expresando la
infracción en que la resolución hubiera incurrido,
en el que podrá deducir oposición a la ejecución
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u
otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes
de responsabilidad (art. 239.4 LRJS).
Parte dispositiva.
Decreto:
Se dicta orden general de ejecución y se despacha
la misma contra Alonso Trujillo, S.L. en cantidad

suficiente a cubrir la suma de 594,61 euros de principal, más 196,22 euros para intereses y costas que se
presupuestan para intereses y costas de esta ejecución,
sin perjuicio de ulterior liquidación.
Procédase sin previo requerimiento de pago, al
embargo de bienes y derechos de la parte ejecutada
Alonso Trujillo, S.L., en cantidad suficiente para
cubrir dichas sumas.
Y a tal efecto, recábese información, a través del
Punto Neutro Judicial, de las bases de datos de las
entidades y organismos a que este Juzgado tiene
acceso y que deban tener constancia de bienes o
derechos susceptibles de embargo, procediéndose
desde ahora sobre los más realizables que resulten de
la consulta, guardándose el orden fijado en la Ley y
librándose los despachos que resulten necesarios para
la anotación del embargo y las retenciones dinerarias
que procedan.
Hágase saber al deudor que puede evitar el embargo
si efectúa el pago de las cantidades reclamadas ingresándolas en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
que este Juzgado tiene abierta en la Entidad Santander
si es por transferencia al número de cuenta IBAN
ES55 0049 3569 9200 0500 1274, incluyendo en el
apartado de observaciones el número de cuenta del
Juzgado 3795 0000 64 0391 14 Ejecución de títulos
judiciales 0000391/2014.
Notifíquese la presente resolución a nombre y
apellidos: intervención a elegir.
Modo de impugnación: contra esta resolución cabe
interponer recurso de revisión, en el plazo de tres días
ante este Juzgado, expresando la infracción en que
la resolución hubiera incurrido.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Alonso Trujillo, S.L., en ignorado paradero, y haciéndole saber que las resoluciones íntegras se encuentran
a su disposición en la Secretaría de este Juzgado y
que las siguientes comunicaciones se harán fijando
copia de la resolución en la Oficina Judicial, expido
la presente para su publicación en el B.O. Prov. de
Santa Cruz de Tenerife.
En Santa Cruz de Tenerife, a 29 de junio de 2016.
El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.
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EDICTO
4357
86368
Procedimiento: ejecución de títulos judiciales.
Nº procedimiento: 0000291/2015.
Proc. origen: despidos/ceses en general.
Nº proc. origen: 0000675/2014.
NIG: 3803844420140004993.
Materia: Despido disciplinario.
IUP: TS2015027750.
Ejecutante: Fabiola Hung Montesino; FOGASA.
Ejecutado: Peter Gyerman.
Abogado: ---.
Procurador: ---.
D./Dña. Marta Ovelleiro Medina, Letrado/a de
la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social nº 2 de Santa Cruz de Tenerife I, hago saber:
que en procedimiento tramitado en este Juzgado al
0000291/2015, a instancia de D./Dña Fabiola Hung
Montesino contra D./Dña. Peter Gyerman se ha dictado Auto+Decreto 17/05/2016 cuya parte dispositiva,
es del tenor literal siguiente.
Parte dispositiva.
Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución
a instancia de D./Dña. Fabiola Hung Montesino y
FOGASA contra D./Dña. Peter Gyerman, por un principal de 16.550,13 euros, más 2.648,02 de intereses
provisionales y de costas provisionales.
Se autoriza solicitar información patrimonial del
ejecutado a la Administración Tributaria.
Modo de impugnación.- Recurso de reposición en
el plazo de tres días ante este órgano, expresando la
infracción en que la resolución hubiera incurrido,
en el que podrá deducir oposición a la ejecución
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u
otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes
de responsabilidad (art. 239.4 LRJS).
Parte dispositiva.
Decreto:
Se dicta orden general de ejecución y se despacha
la misma contra D./Dña. Peter Gyerman y FOGASA
en cantidad suficiente a cubrir la suma de 16.550,13
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euros de principal, más 2.648,02 euros para intereses
y costas que se presupuestan para intereses y costas
de esta ejecución, sin perjuicio de ulterior liquidación.
Decretar hasta cubrir la cantidad total de 19.198,15
euros, el embargo de cantidades pendientes de
devolución al ejecutado por parte de la AEAT, así
como de cantidades a la vista en entidades financieras adheridas al Convenio firmado con el CGPJ,
a efectuar a través de la aplicación de Cuentas de
depósitos y consignaciones.
Asimismo, el embargo y retención a favor de este
Juzgado de la cuantía que proporcionalmente corresponda sobre el sueldo y demás emolumentos que
perciba la parte ejecutada, a fin de cubrir el importe
arriba señalado, de la empresa en la que presta servicios Ariman Activos S.L. y se proceda igualmente a
su ingreso en la cuenta de este Juzgado, todo ello de
conformidad con lo preceptuado en el artículo 607
de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, a cuyo
efecto, líbrense el/los oportuno/s oficio/s con los
insertos necesarios.
Hágase saber al deudor que puede evitar el embargo
si efectúa el pago de las cantidades reclamadas ingresándolas en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
que este Juzgado tiene abierta en la Entidad Santander
si es por transferencia al número de cuenta IBAN
ES55 0049 3569 9200 0500 1274, incluyendo en el
apartado de observaciones el número de cuenta del
juzgado 3795 0000 64 0291 15 Ejecución de títulos
judiciales, 0000291/2015.
Notifíquese la presente resolución a Fabiola Hung
Montesino, Peter Gyerman y FOGASA.
Modo de impugnación: contra esta resolución cabe
interponer recurso de revisión, en el plazo de tres días
ante este Juzgado, expresando la infracción en que
la resolución hubiera incurrido.
Y para que sirva de notificación en legal forma
a D./Dña. Peter Gyerman, en ignorado paradero, y
haciéndole saber que las resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el BO Prov.
de Santa Cruz de Tenerife.
En Santa Cruz de Tenerife, a 28 de junio de 2016.
El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.
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EDICTO
4358
86373
Procedimiento: ejecución de títulos judiciales.
Nº procedimiento. 0000292/2015.
Proc. origen: despidos/ceses en general.
Nº proc. origen: 0000114/2015.
NIG: 3803844420150000804.
Materia: despido disciplinario.
IUP: TS2015027751.
Ejecutante: Lorenzo Alonso Betancort.
Ejecutado: Transportes Damadri S.L.; FOGASA.
Abogado: ---.
Procurador: ---.
D./Dña. Marta Ovelleiro Medina, Letrado/a de
la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social nº 2 de Santa Cruz de Tenerife I, hago saber:
que en procedimiento tramitado en este Juzgado al
0000292/2015, a instancia de D./Dña Lorenzo Alonso
Betancort contra Transportes Damadri S.L. y FOGASA se ha dictado auto de fecha 21.12.2015, auto y
decreto de fecha 28/06/2016, cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva.
Se declara extinguida la relación laboral que unía a
D. Lorenzo Alonso Betancort con la empresa Transportes Damadri S.L., con fecha de efectos de 21 de
diciembre de 2015 y, en consecuencia, se acuerda
continuar la presente ejecución a los fines de hacer
efectivas las siguientes cuantías:
Indemnización: 4.010,97 euros.
Salarios de tramitación: 11.726,82 euros.
Modo de impugnación.- Contra esta resolución
cabe interponer recurso de reposición en el plazo de
tres días ante este órgano, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.
Parte dispositiva.
Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución
a instancia de D./Dña. Lorenzo Alonso Betancort
contra Transportes Damadri S.L. y FOGASA, por
un principal de 15.737,77 euros, más 2.518,04 euros
de intereses provisionales y de costas provisionales.

Se autoriza solicitar información patrimonial del
ejecutado a la Administración Tributaria.
Modo de impugnación.- Recurso de reposición en
el plazo de tres días ante este órgano, expresando la
infracción en que la resolución hubiera incurrido,
en el que podrá deducir oposición a la ejecución
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u
otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes
de responsabilidad (art. 239.4 LRJS).
Parte dispositiva.
Decreto:
Se dicta orden general de ejecución y se despacha
la misma contra Transportes Damadri S.L. en cantidad suficiente a cubrir la suma de 15.737,77 euros
de principal, más 2.518,51 euros para intereses y
costas que se presupuestan para intereses y costas de
esta ejecución, sin perjuicio de ulterior liquidación.
Decretar hasta cubrir la cantidad total de 18.255,81
euros, la retención y puesta a disposición de este Juzgado, de las cantidades que la/s entidad/es
bancaria/s Caixa Bank S.A., Banco Popular Español
S.A., Cajasete Caja Rural, Banco Santander S.A. y
BBVA pudieran tener en cuentas de ahorro, crédito
o cualquier otro producto financiero, o cantidades
que se devenguen a favor del ejecutado, tanto las
existentes al momento del embargo como las que
se produzcan posteriormente, hasta cubrir las cantidades arriba señaladas, a cuyo efecto, líbrense el/
los oportuno/s oficio/s con los insertos necesarios.
Asimismo, el embargo de cantidades pendientes de
devolución al ejecutado por parte de la AEAT, así
como de cantidades a la vista en entidades financieras
adheridas al Convenio firmado con el CGPJ, a efectuar
a través de la aplicación de Cuentas de depósitos y
consignaciones.
Hágase saber al deudor que puede evitar el embargo
si efectúa el pago de las cantidades reclamadas ingresándolas en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
que este Juzgado tiene abierta en la Entidad Santander
si es por transferencia al número de cuenta IBAN
ES55 0049 3569 9200 0500 1274, incluyendo en el
apartado de observaciones el número de cuenta del
juzgado 3795 0000 64 0292 15 Ejecución de títulos
judiciales 0000292/2015.
Notifíquese la presente resolución a Transportes
Damadri S.L., Lorenzo Alonso Betancort y FOGASA.
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Modo de impugnación: contra esta resolución cabe
interponer recurso de revisión, en el plazo de tres días
ante este Juzgado, expresando la infracción en que
la resolución hubiera incurrido.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Transportes Damadri S.L., en ignorado paradero, y
haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el BO Prov.
de Santa Cruz de Tenerife.
En Santa Cruz de Tenerife, a 28 de junio de 2016.
El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

EDICTO

4359
86379
Procedimiento: ejecución de títulos judiciales.
Nº procedimiento: 0000135/2016.
Proc. origen: procedimiento ordinario.
Nº proc. origen: 0000862/2015.
NIG: 3803844420150006240.
Materia: reclamación de cantidad.
IUP: TS2016020647.
Ejecutante: Carolina Díaz Rodríguez.
Ejecutado: Shiluxury S.L.; FOGASA.
Abogado: Alexis Acosta Tejera.
Procurador: ---.
D./Dña. Marta Ovelleiro Medina, Letrado/a de
la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social nº 2 de Santa Cruz de Tenerife I, hago saber:
que en procedimiento tramitado en este Juzgado al
0000135/2016, a instancia de D./Dña. Carolina Díaz
Rodríguez contra Shiluxury S.L. y FOGASA se ha
dictado auto+decreto de fecha 27.06.2016, cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:
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Parte dispositiva.
Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a
instancia de D./Dña. Carolina Díaz Rodríguez contra Shiluxury S.L. y FOGASA, por un principal de
1.114 euros (1.013,24 euros+10% mora patronal),
más 178,32 euros, de intereses provisionales y de
costas provisionales.
Se autoriza solicitar información patrimonial del
ejecutado a la Administración Tributaria.
Modo de impugnación.- Recurso de reposición en
el plazo de tres días ante este órgano, expresando la
infracción en que la resolución hubiera incurrido,
en el que podrá deducir oposición a la ejecución
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u
otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes
de responsabilidad (art. 239.4 LRJS).
Parte dispositiva.
Decreto:
Se dicta orden general de ejecución y se despacha
la misma contra Shiluxury S.L. y FOGASA en cantidad suficiente a cubrir la suma de 1.114,56 euros de
principal, más 178,32 euros para intereses y costas
que se presupuestan para intereses y costas de esta
ejecución, sin perjuicio de ulterior liquidación.
Procédase sin previo requerimiento de pago, al
embargo de bienes y derechos de la parte ejecutada
Shiluxury S.L., en cantidad suficiente para cubrir
dichas sumas.
Y a tal efecto, recábese información, a través del
Punto Neutro Judicial, de las bases de datos de las
entidades y organismos a que este Juzgado tiene
acceso y que deban tener constancia de bienes o
derechos susceptibles de embargo, procediéndose
desde ahora sobre los más realizables que resulten de
la consulta, guardándose el orden fijado en la Ley y
librándose los despachos que resulten necesarios para
la anotación del embargo y las retenciones dinerarias
que procedan.
Hágase saber al deudor que puede evitar el embargo
si efectúa el pago de las cantidades reclamadas ingresándolas en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
que este Juzgado tiene abierta en la Entidad Santander
si es por transferencia al número de cuenta IBAN
ES55 0049 3569 9200 0500 1274, incluyendo en el
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apartado de observaciones el número de cuenta del
juzgado 3795 0000 64 0135 16 Ejecución de títulos
judiciales, 0000135/2016.
Notifíquese la presente resolución a Shiluxury S.L.,
Carolina Díaz Rodríguez y FOGASA.
Modo de impugnación: contra esta resolución cabe
interponer recurso de revisión, en el plazo de tres días
ante este Juzgado, expresando la infracción en que
la resolución hubiera incurrido.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Shiluxury S.L., en ignorado paradero, y haciéndole
saber que las Resoluciones íntegras se encuentran
a su disposición en la Secretaría de este Juzgado y
que las siguientes comunicaciones se harán fijando
copia de la resolución en la oficina judicial, expido la
presente para su publicación en el BOProv. de Santa
Cruz de Tenerife.
En Santa Cruz de Tenerife, a 27 de junio de 2016.
El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

CÉDULA NOTIFICACIÓN SENTENCIA
4360
86384
Procedimiento: Procedimiento Ordinario.
Nº procedimiento: 0001049/2015.
NIG: 3803844420150007553.
Materia: reclamación de cantidad.
IUP: TS2015041116.
Demandante: José Ramón Martín González.
Demandado: Proseda S.L.
Abogado: Ramón Afonso Torres.
Procurador: ---.
D./D.ª Marta Ovelleiro Medina, Letrado de la Administración de Justicia de este Juzgado de lo Social
nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en
el procedimiento nº 000104912015 en materia de
reclamación de cantidad a instancia de D./D.ª José

Ramón Martín González contra Proseda S.L., por
S.S.ª se ha dictado Sentencia con fecha 30 de junio
de 2016, cuyo fallo es el tenor literal siguiente:
Fallo:
Se estima, parcialmente, la demanda presentada por
José Ramón Martín González frente a la entidad, Proseda, S.L. y, en consecuencia, se le condena a abonar
la cuantía de 5.846,64 euros, en concepto de salarios.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe recurso de suplicación
para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias con sede en Santa Cruz de Tenerife, que habrá de anunciarse, ante este mismo Juzgado,
dentro de los cinco días siguientes a la notificación
de la presente sentencia, siendo indispensable que al
tiempo de anunciarlo acredite la parte que no ostente
el carácter de trabajador y no goce del beneficio de
justicia gratuita haber consignado el importe íntegro
de la condena en el Banco Santander en la cuenta
corriente número IBAN ES 55 0049 3569 9200 0500
1274 de este Juzgado o presente aval solidario de la
entidad financiera por el mismo importe, depositando
además la cantidad de 300 euros en la cuenta corriente
3795 0000 65104915 del referido banco y sin cuyos
requisitos no podrá ser admitido el recurso.
Se advierte, igualmente, a las partes demandadas
que, al momento de interponer el recurso, deberán
acreditar la liquidación de la tasa correspondiente,
a salvo la concurrencia de un supuesto de exención
legal, conforme a lo dispuesto en la Ley 10/1992.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y
firmo.
Publicación: dada, leída y publicada que ha sido
la anterior sentencia por el la Magistrada-Juez que
la dicta, leyéndola en audiencia pública en el lugar
y fecha antes indicados, de lo que doy fe.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.
Y para que sirva de notificación en legal forma
a Proseda S.L. en ignorado paradero, expido la
presente para publicación en el tablón de anuncios
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de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife, a 30 de
junio de 2016.

y si no lo hiciere el demandado, se celebrará el acto
en su ausencia.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
4361
89993
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales.

Y para que sirva de notificación en legal forma
a Irokas Carburantes, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el tablón de
anuncios de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife,
a 8 de junio de 2016.

N° procedimiento: 0000113/2016.
Proc. origen: Despidos/Ceses en general.
N° proc. origen: 0001006/2015.
NIG: 3803844420150007244.
Materia: despido disciplinario.
IUP: TS2016016489.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
CÉDULA NOTIFICACIÓN SENTENCIA
4362
86287
Procedimiento: Procedimiento Ordinario.
Nº procedimiento: 0000701/2014.
NIG: 3803844420140005099.
Materia: reclamación de cantidad.

Abogado: Juan González Castro.

IUP: TS2014024198.

Procurador: ---.
D./D.ª Marta Ovelleiro Medina, Letrado de la Administración de Justicia de este Juzgado de lo Social
n° 2 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en
el procedimiento n° 0000113/2016 en materia de
despido-cantidad a instancia de D./D.ª Juan Vicente
Cabrera Hernández, Iván González González y José
Luis Gutiérrez Gutiérrez, contra Irokas Carburantes,
S.L., por S.S.ª se ha dictado diligencia con fecha 3
de junio de 2016, cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:
Tal y como se ha acordado en auto de 3 de junio
de 2016, cítese a ambas partes de comparecencia, a
celebrar ante este Juzgado, el día 21.07.2016 a las
09:05 horas de la mañana, a fin de ser examinadas
sobre los hechos concretos de la no readmisión alegada y con la advertencia de que únicamente podrá
aportar las pruebas que estimadas pertinentes, puedan
practicarse en el mismo acto y de que si el actor no
compareciere, se archivarán sin más las actuaciones

Abogado: José María Fragua Reglero.
Procurador: ---.
D./D.ª Antonio Revert Lázaro, Letrado de la Administración de Justicia de este Juzgado de lo Social
nº 3 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que
en el procedimiento n° 0000701/2014 en materia
de Reclamación de Cantidad a instancia de D./D.ª
Víctor Manuel Estévez Barroso contra Instalaciones
Deportivas La Atalaya S.A., Club Hípico La Atalaya de Tenerife y FOGASA, por S.S.ª se ha dictado
Sentencia con fecha 28.06.16, cuya parte dispositiva
es el tenor literal siguiente:
Debo estimar y estimo la demanda presentada por
don Víctor Manuel Estévez Barroso frente a Club
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Hípico La Atalaya de Tenerife e Instalaciones Deportivas La Atalaya S.A., y, en consecuencia, condeno
solidariamente a Club Hípico La Atalaya de Tenerife
e Instalaciones Deportivas La Atalaya S.A., al pago
de las cantidades de 2.236,84 € con los intereses del
10% de mora patronal desde que se dejaron de abonar
las respectivas cantidades.
Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad legal
del FOGASA.
Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles
saber que contra la misma no pueden interponer
recurso.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y
firmo.
Publicación: dada, leída y publicada que ha sido
la anterior sentencia por la Sra. Magistrada-Juez que
la dicta, leyéndola en audiencia pública en el lugar y
fecha antes indicados, de lo que doy fe.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Club Hípico La Atalaya de Tenerife, en ignorado
paradero, expido la presente para publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife,
a 28 de junio de 2016.
El Letrado de la Administración de Justicia.

CÉDULA NOTIFICACIÓN DECRETO
4363
86295
Procedimiento: ejecución de títulos judiciales.
Nº procedimiento: 0000018/2016.
Proc. origen: Procedimiento Ordinario.
N° proc. origen: 0000424/2014.
NIG: 3803844420140003024.
Materia: reclamación de cantidad.
IUP: TS2016000847.
Ejecutante: Nelson Rosa Jorge; Rafael Guanche
Abreu.
Ejecutado: Juan Jesús Díaz Izquierdo.

Abogado: Juana María Hernández García; Juana
María Hernández García.
Procurador: ---.
D. Antonio Revert Lázaro, Letrado de la Administración de Justicia de este Juzgado de lo Social
nº 3 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en
el procedimiento n° 0000018/2016 en materia de
reclamación de cantidad a instancia de D. Nelson
Rosa Jorge y Rafael Guanche Abreu contra Juan Jesús
Díaz Izquierdo, por S.S.ª se ha dictado Decreto con
fecha 28 de junio de 2016, cuya parte dispositiva es
el tenor literal siguiente:
“Se declara al ejecutado D. Juan Jesús Díaz Izquierdo en situación de insolvencia con carácter provisional
por un importe de 3.719,71 euros y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen
bienes del ejecutado.
Una vez firme el presente, expídanse los testimonios
oportunos para su entrega a la parte actora a los efectos
de reclamación al Fogasa, una vez los solicite compareciendo en esta Oficina Judicial para su retirada.
Igualmente cuando sea firme, hágase constar la
insolvencia en el Registro Mercantil o en su defecto
el registro correspondiente según la naturaleza de la
entidad ejecutada (art. 276.5 LRJS).
Procédase al archivo de las presentes actuaciones,
dejando nota en el Libro de Registro de su razón.
Expídase testimonio del presente para su unión a los
autos, quedando el original en el legajo de Decretos.
Modo de impugnación: contra esta resolución cabe
interponer recurso de revisión, en el plazo de tres días
ante este Juzgado, expresando la infracción en que
la resolución hubiera incurrido.
Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo, beneficiario del régimen público de la Seguridad Social
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales y organismos autónomos
dependientes de ellos, intente interponer recurso de
revisión, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en el Banco Santander c/c ES55 0049 3569
92 0005001274, al concepto 3796 0000 64 0018 16.
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Así lo acuerdo y firmo, D. Antonio Rever Lázaro,
Letrado de la Administración de Justicia de Juzgado
de lo Social nº 3. Doy fe.”
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Juan Jesús Díaz Izquierdo, en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Boletín
Oficial de esta Provincia, en Santa Cruz de Tenerife,
a 28 de junio de 2016.
El Letrado de la Administración de Justicia.

CÉDULA NOTIFICACIÓN DECRETO
4364
86298
Procedimiento: ejecución de títulos judiciales.
Nº procedimiento: 0000119/2016.
Proc. origen: Procedimiento Ordinario.
N° proc. origen: 0000063/2014.
NIG: 3803844420140000425.
Materia: reclamación de cantidad.
IUP: TS2016013913.
Ejecutante: Wilimer José Valecillo Campos.
Ejecutado: The One Hostelería S.L.
Abogado: Domingo Nicolás Hernández Toste.
Procurador: ---.
D. Antonio Revert Lázaro, Letrado de la Administración de Justicia de este Juzgado de lo Social
nº 3 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en
el procedimiento n° 0000119/2016 en materia de
Reclamación de Cantidad a instancia de D. Willmer
José Valecillo Campos contra The One Hostelería
S.L., por S.S.ª se ha dictado Decreto con fecha 28
de junio de 2016, cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:
“Se declara al ejecutado The One Hostelería S.L.
en situación de insolvencia con carácter provisional
por un importe de 1.972,78 euros y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen
bienes del ejecutado.
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Una vez firme el presente, expídanse los testimonios
oportunos para su entrega a la parte actora a los efectos
de reclamación al Fogasa, una vez los solicite compareciendo en esta Oficina Judicial para su retirada.
Igualmente cuando sea firme, hágase constar la
insolvencia en el Registro Mercantil o en su defecto
el registro correspondiente según la naturaleza de la
entidad ejecutada (art. 276.5 LRJS).
Procédase al archivo de las presentes actuaciones,
dejando nota en el Libro de Registro de su razón.
Expídase testimonio del presente para su unión a los
autos, quedando el original en el legajo de Decretos.
Modo de impugnación: contra esta resolución cabe
interponer recurso de revisión, en el plazo de tres días
ante este Juzgado, expresando la infracción en que
la resolución hubiera incurrido.
Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo, beneficiario del régimen público de la Seguridad Social
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales y organismos autónomos
dependientes de ellos, intente interponer recurso de
revisión, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en el Banco Santander c/c ES55 0049 3569
92 0005001274, al concepto 3796 0000 64 0119 16.
Así lo acuerdo y firmo, D. Antonio Revert Lázaro,
Letrado/a de la Administración de Justicia de Juzgado
de lo Social nº 3. Doy fe.”
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
The One Hostelería S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para publicación en el Boletín Oficial de
esta Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a 28 de
junio de 2016.
El Letrado de la Administración de Justicia.

CITACIÓN
4365
86302
Procedimiento: ejecución de títulos judiciales.
Nº procedimiento: 0000373/2015.
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Proc. origen: Procedimiento Ordinario.
N° proc. origen: 0000419/2014.
NIG: 3803844420140002981.
Materia: reclamación de cantidad.
IUP: TS2015037601.

S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, en
Santa Cruz de Tenerife, a 27 de junio de 2016.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado,
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o
se trate de emplazamiento.
El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 4
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
4366
86284
Procedimiento: despidos/ceses en general.

Abogado: María Paula González Acosta.
Procurador: ---.
D./Dña. Antonio Revert Lázaro, Letrado/a de la Administración de Justicia de este Juzgado de lo Social nº 3
de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en los autos
de Ejecución seguidos bajo el número 0000373/2015
en materia de Reclamación de Cantidad a instancia de
Fundación Laboral de la Construcción contra Europa
Técnica de Piscina S.L., se ha acordado citarle mediante
edicto dado su ignorado paradero, para comparecencia
de incidente de ampliación de ejecución que tendrá lugar el próximo día 12 de septiembre de 2016 a las 10:00
horas ante la Sala de Audiencias de este Juzgado de lo
Social nº 3 de Santa Cruz de Tenerife, sito en Avda.
Tres de Mayo, edificio Filadelfia, nº 24, bajo, Santa
Cruz de Tenerife. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto con las pruebas de que intente valerse
y puedan practicarse en el acto, bajo apercimiento a la
parte que no comparezca de pararle el perjuicio a que
dé lugar en derecho, incluso a la parte que plantea el
incidente de tenerla por desistida de su planteamiento,
y en cuanto a la contraria de celebrarse el acto sin su
presencia. Las partes deberán de comparecer por sí o
mediante representante que conozca los hechos personalmente, a efectos de contestar a interrogatorio de
preguntas cuya práctica pueda interesarse y declararse
pertinente, o acordarse de oficio, bajo apercibimiento de
tenerse por acreditados los hechos que le perjudiquen.
Y para que sirva de citación en legal forma a Europa
Técnica Piscina S.L., Tecnipool Construcciones Técnicas S.L., Procesos Bionergéticos de Canarias S.L.,
Piscinas Control S.L. y Servicios de Piscinas Estévez

Nº procedimiento: 0000194/2016.
NIG: 3803844420160001377.
Materia: despido.
IUP: TS2016007799.
Demandante: Romina Hernández Abrante.
Demandado: Tiendas Ooh S.L.; FOGASA.
Abogado: Juan Ignacio Fuente Martínez.
Procurador: ---.
D./Dña. Francisco Martín Ortega, Letrado/a de
la Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social nº 4 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que
en los autos seguidos bajo el número 0000194/2016
en materia de Despido a instancia de D./Dña. Romina
Hernández Abrante contra Tiendas Ooh S.L., se ha
acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 20 de septiembre de 2016, a las 11:20
horas, en la Sala de Vistas de este Juzgado, sita en
Avda. Tres de Mayo, nº 24 (edif. Filadelfia), S/C de
Tenerife, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos
82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Social. Asimismo, se le requiere para que concurra
al acto, al efecto de contestar al interrogatorio de
preguntas de la contraparte, si así se hubiese interesado, así como para que aporte la documental que se
indica en la demanda, cuya admisión se acordó por
resolución judicial, haciéndole saber que las copias
de la misma se encuentran a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado.
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Y para que sirva de citación en legal forma a Tiendas
Ooh S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia,
en Santa Cruz de Tenerife, a 27 de junio de 2016.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado,
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o
se trate de emplazamiento.
El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.
EDICTO
4367
86305
Procedimiento: despidos/ceses en general.
Nº procedimiento: 0000544/2015.
NIG: 3803844420150003868.
Materia: resolución contrato.
IUP: TS2015021846.
Demandante: Andrejus Kosobuckis.
Demandado: Arlon Tenerife S.L.; FOGASA.
Abogado: --Procurador: ---.
D./Dña. Francisco Martín Ortega, Letrado/a de
la Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social nº 4 de Santa Cruz de Tenerife I, hago saber:
que en procedimiento tramitado en este Juzgado
al 0000544/2015, a instancia de D./Dña. Andrejus
Kosobuckis contra Arlon Tenerife S.L. y FOGASA
se ha dictado Sentencia de fecha 23 de junio de 2016
cuyo fallo es el siguiente:
“Estimando parcialmente la demanda origen de las
presentes actuaciones, promovida por Don Andrejus
Kosobuckis asistido por el letrado Sra. Carolina Cruz
Moreno, frente a la entidad Arlon Tenerife S.L. con
la intervención de FOGASA, sobre despido:
Declaro la improcedencia del despido del trabajador
llevado a cabo con fecha de efectos de 1 de mayo de
2015. Yen consecuencia debo condenar y condeno
a dicha empresa demandada a estar y pasar por esta
declaración, y a que opte entre la readmisión del trabajador en las mismas condiciones que ostentaba con
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anterioridad al despido, con el abono de las salarios
dejados de percibir, o el abono de una indemnización
de 4.400 euros.
Declaro la obligación del FOGASA de estar y pasar
por el contenido y fallo de esta sentencia, con respeto
a la misma, ello sin perjuicio de la responsabilidad
legal subsidiaria que le corresponde.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma pueden interponer recurso
de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, por medio de este
Juzgado dentro del plazo de cinco días, contados a
partir del siguiente al de la notificación de la misma.”
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Arlon Tenerife S.L., en ignorado paradero, y haciéndole saber que las resoluciones íntegras se encuentran
a su disposición en la Secretaría de este Juzgado y
que las siguientes comunicaciones se harán fijando
copia de la resolución en la oficina judicial, expido
la presente para su publicación en el BO Prov. de
Santa Cruz de Tenerife.
En Santa Cruz de Tenerife, a 27 de junio de 2016.
El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 5
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
4368
86312
Procedimiento: ejecución de títulos judiciales.
Nº procedimiento: 0000121/2016.
Proc. origen: despidos/ceses en general.
Nº proc. origen: 0001036/2015.
NIG: 3803844420150007535.
Materia: resolución contrato.
IUP: TS2016019143.
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Abogado: Luis Tallo Cabrera; Luis Tallo Cabrera;
Luis Tallo Cabrera.
Procurador: ---.
D.ª María José Parra Lozano, Letrado de la Administración de Justicia de este Juzgado de lo Social
nº 5 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en
el procedimiento n° 0000121/2016 en materia de
Resolución contrato a instancia de D./D.ª Brahim
Ech Chaykhaouy, Elisa María Reyes Pérez y Varinia
Rivero Espinosa contra Desenrilag S.L., por S.S.ª se
ha dictado Auto con fecha 30.06.2016, cuya parte
dispositiva es el tenor literal siguiente:
“Parte dispositiva.
Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a instancia de Brahim Ech Chaykhaouy, Elisa María Reyes
Pérez y Varinia Rivero Espinosa contra Desenrilag S.L.,
con la responsabilidad subsidiaria del FOGASA, por
un principal de 9.142,54 euros (correspondiendo a
D. Brahim Ech Chaykhaouy la cantidad de 3.184,57
euros, a Dña. Varinia Rivero Espinosa la de 3.184,57
euros y a Dña. Elisa María Reyes Pérez la cantidad de
2.773,40 euros), más 679,95 euros de intereses provisionales y la de 914,25 euros de costas provisionales.
Se autoriza al Sr./a. Judicial a adoptar las medidas
pertinentes respecto a los saldos presentes de las
entidades financieras dadas de alta en el Servicio de
Embargos Telemáticos del Punto Neutro Judicial y,
en su caso, sobre los saldos presentes y futuros de
las entidades financieras que aparezcan en la página
de la Agencia Tributaria. Así mismo, se autoriza
solicitar información patrimonial del ejecutado a la
Administración Tributaria y al Servicio de Índices
del Colegio de Registradores de la Propiedad a través
del Punto Neutro Judicial.
Modo de impugnación.- Recurso de reposición en
el plazo de tres días ante este órgano, expresando la
infracción en que la resolución hubiera incurrido,
en el que podrá deducir oposición a la ejecución
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u
otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes
de responsabilidad (art. 239.4 LRJS).
Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo, beneficiario del régimen público de la Seguridad Social
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autó-

nomas, entidades locales y organismos autónomos
dependientes de ellos, intente interponer recurso
de reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander c/c 1587
0000 64 0121 16; para el supuesto de ingreso por
transferencia bancaria, deberá realizarse la misma al
siguiente número de cuenta: IBAN ES55 0049 3569
9200 0500 1274.
Así se acuerda, manda y firma por D. Iván Job
Pérez Luis, Juez del Juzgado de lo Social nº 5 de
Santa Cruz de Tenerife.”
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.
Y para que sirva de notificación en legal forma
a Desenrilag S.L. en ignorado paradero, expido la
presente para publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a 30 de junio
de 2016.
El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
4369
89969
Procedimiento: Impugnación de actos administrativos en materia laboral y Seguridad Social, excluidos
los prestacionales.
N° procedimiento: 0000417/2016.
NIG: 3803844420160003002.
Materia: impugnación de resolución.
IUP: TS2016016071.
Demandante: Loro Parque Fundación.
Demandado: Dirección General de Trabajo; Francisco Javier Prieto Moreno.
Abogado: Serv. Jurídico CAC SCT.
Procurador: Miguel Andrés Rodríguez López.
Letrado/a de la Administración de Justicia de este
Juzgado de lo Social n° 5 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en los autos seguidos bajo el
número 0000417/2016 en materia de Impugnación
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de resolución a instancia de Loro Parque Fundación
contra Dirección General de Trabajo y Francisco
Javier Prieto Moreno, se ha acordado citarle mediante
edicto dado su ignorado paradero, para el acto de
vista oral que tendrá lugar el próximo día 28.07.16,
advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos 82.2 y
83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social,
Asimismo, se le requiere para que concurra al acto,
al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas
de la contraparte, si así se hubiese interesado, así
como para que aporte la documental que se indica en
la demanda, cuya admisión se acordó por resolución
judicial, haciéndole saber que las copias de la misma
se encuentran a su disposición en la Secretaría de
este Juzgado.

pido a instancia de D./Dña. Ruth María Rodríguez
Darias contra Harinados Tinerfeños, S.L.U., se ha
acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 19 de julio de 2016 a las 11:30 horas
advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos 82.2 y
83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Asimismo, se le requiere para que concurra al acto,
al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas
de la contraparte, si así se hubiese interesado, así
como para que aporte la documental que se indica en
la demanda, cuya admisión se acordó por resolución
judicial, haciéndole saber que las copias de la misma
se encuentran a su disposición en la Secretaría de
este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a Francisco Javier Prieto Moreno, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a
6 de julio de 2016.

Y para que sirva de citación en legal forma a Harinados Tinerfeños, S.L.U., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a
6 de julio de 2016.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado,
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o
se trate de emplazamiento.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado,
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o
se trate de emplazamiento.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
4370
89970
Procedimiento: Despidos/Ceses en general.
N° procedimiento: 0000478/2016.
NIG: 3803844420160003465.
Materia: despido.
IUP: TS2016018853.
Demandante: Ruth María Rodríguez Darias.
Demandado: Harinados Tinerfeños, S.L.U.; FOGASA.

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 6
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
4371
86352
Procedimiento: despidos/ceses en general.
Nº procedimiento: 0000421/2016.
NIG: 3803844420160002899.
Materia: despido.
IUP: TS2016015648.

Abogado: ---.
Procurador: ---.
Letrado/a de la Administración de Justicia de
este Juzgado de lo Social n° 5 de Santa Cruz de
Tenerife, hago saber: que en los autos seguidos
bajo el número 0000478/2016 en materia de des-

Abogado: Joaquina Carmen Yanes Barreto.
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Procurador: ---.
Letrado/a de la Administración de Justicia de este
Juzgado de lo Social nº 6 de Santa Cruz de Tenerife,
hago saber: que en los autos seguidos bajo el número
0000421/2016 en materia de despido a instancia de
D./Dña. Jorge Vicente Toledo Ronchel contra Asteca
3 S.L., se ha acordado citarle mediante edicto dado
su ignorado paradero, para el acto de vista oral que
tendrá lugar el próximo día 9.03.17 a las 10:35 h,
advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos 82.2
y 83 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social.
Asimismo, se le requiere para que concurra al acto,
al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas
de la contraparte, si así se hubiese interesado, así
como para que aporte la documental que se indica en
la demanda, cuya admisión se acordó por resolución
judicial, haciéndole saber que las copias de la misma
se encuentran a su disposición en la Secretaría de
este Juzgado.
Y para que sirva de citación en legal forma a Asteca
3 S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, en
Santa Cruz de Tenerife, a 30 de junio de 2016.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado,
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o
se trate de emplazamiento.
El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
4372
86356
Procedimiento: ejecución de títulos judiciales.
Nº procedimiento: 0000033/2015.
Proc. origen: despidos/ceses en general.
Nº proc. origen: 0000129/2014.
NIG: 3803844420140000973.

Demandado: Walter Marcelo Andersson.
Abogado: ---.
Procurador: ---.
D./D.ª María Mercedes Guerrero Rodríguez, Letrado de la Administración de Justicia de este Juzgado
de lo Social nº 6 de Santa Cruz de Tenerife, hago
saber: que en el procedimiento nº 0000033/2015 en
materia de resolución contrato a instancia de D./D.ª
María Nuria Sinovas Pérez contra Walter Marcelo
Andersson, por S.S.ª se ha dictado Decreto con fecha
30 de junio de 2016, cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:
Parte dispositiva.
Se declara al ejecutado D./Dña. Walter Marcelo
Andersson en situación de insolvencia con carácter
provisional por un importe de un principal de 4.896,59
euros, más 734,48 euros en concepto de intereses,
gastos y costas de la presente ejecución y sin perjuicio
de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen
bienes del ejecutado.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Walter Marcelo Andersson, en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el tablón de
anuncios de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife,
a 30 de junio de 2016.
El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
4373
86363
Procedimiento: ejecución de títulos judiciales.
Nº procedimiento: 0000165/2015.
Proc. origen: despidos/ceses en general.

Materia: resolución contrato.

Nº proc. origen: 0000646/2013.

IUP: TS2015005736.

NIG: 3803844420130004625.

Demandante: María Nuria Sinovas Pérez; Fondo
de Garantía Salarial.

Materia: resolución contrato.
IUP: TS2015022846.
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Ejecutante: Michael Manfred Weber.
Ejecutado: Fondo de Garantía Salarial; Revital
Tenerife S.L.; Alexandre Saveliev.
Abogado: Juan Eusebio Rodríguez Delgado.
Procurador: ---.
D./D.ª María Mercedes Guerrero Rodríguez, Letrado de la Administración de Justicia de este Juzgado
de lo Social nº 6 de Santa Cruz de Tenerife, hago
saber: que en el procedimiento nº 0000165/2015 en
materia de resolución contrato a instancia de D./D.ª
Michael Manfred Weber contra Revital Tenerife
S.L., por S.S.ª se ha dictado Decreto con fecha 30
de junio de 2016, cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:
Parte dispositiva.
Se declara al ejecutado Revital Tenerife S.L. en
situación de insolvencia con carácter provisional
por un importe de 39.028,81 euros de principal,
más 5.854,32 euros en concepto de intereses, gastos
y costas de la presente ejecución, sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen
bienes del ejecutado.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Revital Tenerife S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para publicación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife, a 30 de
junio de 2016.
El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3 DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
4374
86102
Procedimiento: Despidos/Ceses en general.
N° procedimiento: 0000307/2016.
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IUP: LS2016017176.
Demandante: Manuel Carracedo Rodríguez.
Demandado: Vasile Poienar; FOGASA.
Abogado: Domingo Tarajano Mesa.
Procurador: ---.
D./Dña. Margarita Betancor Rodríguez, Letrado/a
de la Administración de Justicia de este Juzgado de
lo Social n° 3 de Las Palmas de Gran Canaria, hago
saber: que en los autos seguidos bajo el número
0000307/2016 en materia de despido disciplinario a
instancia de D./Dña. Manuel Carracedo Rodríguez
contra D./Dña. Vasile Poienar y FOGASA, se ha
acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar el
próximo día 27.07.16 a las 09:10 horas, advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo, se le
requiere para que concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas de la contraparte,
si así se hubiese interesado, así como para que aporte
la documental que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó por resolución judicial, haciéndole
saber que las copias de la misma se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado.
Y para que sirva de citación en legal forma a Vasile
Poienar y FOGASA, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a 23
de junio de 2016.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado,
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o
se trate de emplazamiento.
El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
4375
86109
Procedimiento: Procedimiento ordinario.

NIG: 3501644420160003173.

Nº procedimiento: 0000327/2016.

Materia: despido disciplinario.

NIG: 3501644420160003332.
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Materia: reclamación de cantidad.
IUP: LS2016017647.
Demandante: María del Carmen Perdomo Ramos.
Demandado: Poienar Vasile; FOGASA.
Abogado: Domingo Tarajano Mesa.
Procurador: ---.
D./Dña. Margarita Betancor Rodríguez, Letrado/a
de la Administración de Justicia de este Juzgado de
lo Social n° 3 de Las Palmas de Gran Canaria, hago
saber: que en los autos seguidos bajo el número
0000327/2016 en materia de reclamación de cantidad
a instancia de D./Dña. María del Carmen Perdomo
Ramos contra Poienar Vasile y FOGASA, se ha
acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar el
próximo día 27.07.16 a las 09:30 horas, advirtiéndole

de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo, se le
requiere para que concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas de la contraparte,
si así se hubiese interesado, así como para que aporte
la documental que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó por resolución judicial, haciéndole
saber que las copias de la misma se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado.
Y para que sirva de citación en legal forma a Poienar
Vasile y FOGASA, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de
junio de 2016.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado,
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o
se trate de emplazamiento.
El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.
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