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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

EXCMO. CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA

Servicio de Industria y Actividades Clasificadas

ANUNCIO
7.417

Resolución del Consejo de Gobierno Insular de fecha 13 de agosto de 2021, por la que se amplía el crédito
afecto a la CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A LAS INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO EN
VIVIENDAS - Anualidad 2021 (MEDIDA I).

El acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 22 de febrero de 2021, por el que se aprobó la convocatoria
de las citadas subvenciones, publicada mediante inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas,
número 28, de 5 de marzo de 2021, establece que la cuantía asignada a la convocatoria podrá verse incrementada
con otros créditos que pudieran destinarse a tales fines, sin que dicho incremento requiera de nueva convocatoria.

Resultando el crédito inicialmente previsto (65.000,00 euros) insuficiente para atender el total de solicitudes
admitidas a trámite, y existiendo crédito disponible por el importe necesario con cargo a la partida presupuestaria
130 4250A 78901: SUBV. INSTALACIONES AUTOCONSUMO VIVIENDAS (MEDIDA I).

De conformidad con la exigencia contenida en el apartado 5 del artículo 58 del R.D. 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se dispone
la siguiente publicación:

1) La aprobación del gasto complementario y existencia de crédito disponible por importe de 475.000,00 euros
con cargo a la partida presupuestaria 130.425A.789.01 para atender el total de las solicitudes que reúnen los
requisitos para ser beneficiarios de la convocatoria de subvenciones a las instalaciones de autoconsumo en viviendas
- Anualidad 2021 (MEDIDA I), resultando un crédito total de 540.000,00 euros.
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En Puerto del Rosario, a trece de agosto de dos mil veintiuno.

EL CONSEJERO INSULAR DELEGADO DE INDUSTRIA, ENERGÍA, COMERCIO, ARTESANÍA Y
ACTIVIDADES CLASIFICADAS, Claudio Gutiérrez Vera.

142.580

ANUNCIO
7.418

Resolución del Consejo de Gobierno Insular de fecha 13 de agosto de 2021, por la que se amplía el crédito
afecto a la CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
(MEDIDA III) - Anualidad 2021 (MEDIDA III).

El acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 22 de febrero de 2021, por el que se aprobó la convocatoria
de las citadas subvenciones, publicada mediante inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas,
número 28, de 5 de marzo de 2021, establece que la cuantía asignada a la convocatoria podrá verse incrementada
con otros créditos que pudieran destinarse a tales fines, sin que dicho incremento requiera de nueva convocatoria.

Resultando el crédito inicialmente previsto (14.000,00 euros) insuficiente para atender el total de solicitudes
admitidas a trámite, y existiendo crédito disponible por el importe necesario con cargo a las partidas presupuestarias
130 4250A 78903 (SUBV. ADQUISICIÓN VEHÍCULOS ELÉCTRICOS PUROS (FAMILIAS) (MEDIDA III))
y 130 4250A 77002 (SUBV. ADQUISICIÓN VEHÍCULOS ELÉCTRICOS PUROS (EMPRESAS) (MEDIDA
III)).

De conformidad con la exigencia contenida en el apartado 5 del artículo 58 del R.D. 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se dispone
la siguiente publicación:

1) La aprobación del gasto complementario y existencia de crédito disponible por importe de 22.000,00 euros
con cargo a las partidas presupuestarias 130 4250A 78903 y 130 4250A 77002, para atender el total de las solicitudes
que reúnen los requisitos para ser beneficiarios de la convocatoria de subvenciones a la adquisición de vehículos
eléctricos - Anualidad 2021 (MEDIDA III), resultando un crédito total de 36.000,00 euros.

En Puerto del Rosario, a trece de agosto de dos mil veintiuno.

EL CONSEJERO INSULAR DELEGADO DE INDUSTRIA, ENERGÍA, COMERCIO, ARTESANÍA Y
ACTIVIDADES CLASIFICADAS, Claudio Gutiérrez Vera.

142.585

EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA

ANUNCIO
7.419

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓN DIRIGIDA A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE
LUCRO PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS QUE MEJOREN LA EMPLEABILIDAD DE PERSONAS
CON DIFICULTADES EN EL MERCADO LABORAL.
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BDNS (Identif.): 580103

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/580103)

Extracto de la convocatoria:

OBJETO: La presente Convocatoria tiene por objeto la financiación de proyectos de mejora de la empleabilidad
de personas con dificultades de inserción en el mercado laboral.

De esta manera los proyectos deben contemplar acciones de diversa índole, que pueden ir desde la formación,
la orientación, la intermediación laboral y/o emprendimiento y oportunidades de empleo dirigidas a personas
con dificultades de inserción en el mercado laboral.

Cualquiera de las acciones programadas en el proyecto debe dar como resultado un mejor posicionamiento
de las personas participantes en el mismo con respecto al mercado laboral, facilitando así las posibilidades de
acceso al mismo y al empleo en general.

ENTIDADES BENEFICIARIAS: Podrán ser beneficiarias de las presentes subvenciones las entidades sin
ánimo de lucro, que acrediten su vinculación con colectivos con dificultades de inserción en el mercado laboral
mediante certificado emitido por la secretaría de la entidad solicitante.

Dichas entidades han de cumplir, además, los siguientes requisitos:

- Estar domiciliada en Gran Canaria o con sede permanente en esta isla, aun cuando su ámbito territorial de
actuación fuera regional o nacional.

- Estar válidamente constituida e inscrita en el registro público correspondiente en el momento de presentar
la solicitud, con una antigüedad de al menos seis meses.

- No estar incursas en las circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

- No estar incursas en procedimientos de cobro por vía de apremio de deudas contraídas por el Cabildo de
Gran Canaria o sus Organismos Autónomos.

- No haber recibido ni solicitado ninguna otra ayuda o subvención para la misma finalidad por parte de la
Corporación Insular en esta anualidad.

- Haber procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por el Cabildo de Gran
Canaria, cuando hubiere estado obligado a ello.

Cada entidad deberá presentar un único proyecto, donde se recogerán todas las acciones a desarrollar en el
mismo.

BASES REGULADORAS: Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo de Gran Canaria (BOP de Las
Palmas, número 166, de 26 de diciembre de 2008).

CUANTÍA: 500.000,00 euros.
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PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: El plazo de presentación de solicitudes será de QUINCE
DÍAS HÁBILES a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas.

La información relativa a esta Convocatoria puede consultarse en las siguientes páginas web:

www.grancanaria.com

www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/

En Las Palmas de Gran Canaria, a trece de agosto de dos mil veintiuno.

EL CONSEJERO DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL, Juan Díaz Sánchez.

142.756

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

ANUNCIO
7.420

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Estatuto del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria,
aprobado por Decreto Territorial 116/1992, de 9 de julio (B.O.C. número 103, de 27 de julio de 1992), en relación
con los artículos 12 y 18 de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de Canarias, por Decreto del Presidente,
de fecha 30 de julio de 2021, se han atribuido provisionalmente las funciones de la Gerencia del Organismo al
Director del Departamento de Planificación, don Carmelo Javier Santana Delgado.

Lo que se hace público, a través del Boletín Oficial de la Provincia, para general conocimiento.

En Las Palmas de Gran Canaria, a treinta de julio de dos mil veintiuno.

EL PRESIDENTE, PD: EL VICEPRESIDENTE (Decreto número 188, de 04/10/2019), Miguel Antonio Hidalgo
Sánchez.

142.601

EXCMO. CABILDO INSULAR DE LANZAROTE

ANUNCIO
7.421

La Sra. Presidenta del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote

HACE SABER:

Que según Anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 87, de miércoles 21
de julio de 2021, ha finalizado el plazo de exposición pública de la aprobación inicial del Expediente de
Modificación de Créditos número 2021-0010, del Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento
financiado con remanente de tesorería para gastos generales, por importe de 878.446,07 euros (Expediente 10581/2021),
según el siguiente resumen:
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ESTADO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria Denominación Importe euros

1512 .22699 Otros gastos diversos 452,34

1623 .22699 Otros gastos diversos 324,64

1701 .22699 Otros gastos diversos 779,81

1704 .22699 Otros gastos diversos 6.404,72

1705 .22699 Otros gastos diversos 8.340,78

2310 .22699 Otros gastos diversos 285.563,19

2310 .22699 Otros gastos diversos 36.276,69

2311 .22700 Limpieza y aseo 59.439,93

2312 .22699 Otros gastos diversos 495,60

2313 .22700 Otros gastos diversos 3.880,41

3122 .22699 Otros gastos diversos 147,84

3122 .22699 Otros gastos diversos 8.025,16

3261 .22699 Otros gastos diversos 4.540,07

3262 .22699 Otros gastos diversos 11.624,86

330 .22699 Otros gastos diversos 6.807,27

3321 .22699 Otros gastos diversos 2.844,45

333 .22699 Otros gastos diversos 9.840,78

336 .22699 Otros gastos diversos 108.068,51

337 .22699 Otros gastos diversos 15.086,49

340 .22699 Otros gastos diversos 141,08

342 .22699 Otros gastos diversos 3.921,97

410 .22699 Otros gastos diversos 22.143,09

414 .22699 Otros gastos diversos 78,06
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425 .22699 Otros gastos diversos 415,74

439 .22699 Otros gastos diversos   153,56

442 .22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 30.729,35

453 .22799 Otros gastos diversos 7.518,87

4590 .22700 Otros gastos diversos 5.847,08

4911 .22699 Otros gastos diversos 765,09

912 .22699 Otros gastos diversos 17.973,80

920 .2269900 Otros gastos diversos 147.578,78

9263 .22699 Otros gastos diversos 990,03

931 .22699 Otros gastos diversos 10.925,93

932 .22699 Otros gastos diversos 34.334,85

2310 .63200 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 9.000,00

330 .62300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 536,99

410 .62500 Mobiliario 182,83

221 .16009 Otras cuotas 16.265,43

TOTAL 878.446,07

FUENTES DE FINANCIACIÓN

870.00 Remanente de tesorería para gastos generales 878.446,07

TOTAL 878.446,07

Dado que no se ha presentado reclamación ni sugerencia alguna queda elevada a definitiva, de conformidad
con lo establecido en los artículos 169 y 177 del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Arrecife, a trece de agosto de dos mil veintiuno.

LA CONSEJERA DELEGADA ACCIDENTAL (Por delegación de firma de la Excma. Sra. Presidenta del
Cabildo Insular de Lanzarote, mediante Decreto número 0109, de 14 de enero de 2021).

142.107
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ANUNCIO
7.422

La Sra. Presidenta del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote

HACE SABER:

Que según Anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 87, de miércoles 21
de julio de 2021, ha finalizado el plazo de exposición pública de la aprobación inicial del Expediente de
Modificación de Créditos número 2021-0011, del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario
financiado con remanente de tesorería para gastos generales, por importe de 6.000.000 euros (Expediente
10618/2021), según el siguiente resumen:

Estado de gastos

Capítulo IV Transferencias corrientes 6.000.000,00 euros

Total 6.000.000,00 euros

Fuentes de Financiación

Capítulo VIII Activos financieros 6.000.000,00 euros

Total 6.000.000,00 euros

Dado que no se ha presentado reclamación ni sugerencia alguna queda elevada a definitiva, de conformidad
con lo establecido en los artículos 169 y 177 del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Arrecife, a trece de agosto de dos mil veintiuno.

LA CONSEJERA DELEGADA ACCIDENTAL (Por delegación de firma de la Excma. Sra. Presidenta del
Cabildo Insular de Lanzarote, mediante Decreto número 0109, de 14 de enero de 2021).

142.105

ANUNCIO
7.423

La Sra. Presidenta del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote

HACE SABER:

Que según Anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 87, de miércoles 21
de julio de 2021, ha finalizado el plazo de exposición pública de la aprobación inicial del Expediente de
Modificación de Créditos número 2021-0012, del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario
financiado con remanente de tesorería para gastos generales, por importe de 635.000 euros (Expediente
11294/2021), según el siguiente resumen:
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Estado de gastos

Capítulo II Gastos corrientes 125.000,00 euros

Capítulo VI Gastos de capital 510.000,00 euros

Total 635.000,00 euros

Fuentes de Financiación

Capítulo VIII Activos financieros 635.000,00 euros

Total 635.000,00 euros

Dado que no se ha presentado reclamación ni sugerencia alguna queda elevada a definitiva, de conformidad
con lo establecido en los artículos 169 y 177 del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Arrecife, a trece de agosto de dos mil veintiuno.

LA CONSEJERA DELEGADA ACCIDENTAL (Por delegación de firma de la Excma. Sra. Presidenta del
Cabildo Insular de Lanzarote, mediante Decreto número 0109, de 14 de enero de 2021).

142.103

ANUNCIO
7.424

La Sra. Presidenta del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote

HACE SABER:

Que según Anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 87, de miércoles 21
de julio de 2021, ha finalizado el plazo de exposición pública de la aprobación inicial del Expediente de
Modificación de Créditos número 2021-0013, del Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento
financiado con remanente de tesorería para gastos generales, por importe de 5.379.941,55 euros (Expediente
11284/2021), según el siguiente resumen:

Estado de gastos

Capítulo II Gastos corrientes 3.888.320,10 euros

Capítulo VI Gastos de capital 1.491.621,45 euros

Total 5.379.941,55 euros

Fuentes de Financiación

Capítulo VIII Activos financieros 5.379.941,55 euros

Total 5.379.941,55 euros
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Dado que no se ha presentado reclamación ni sugerencia alguna queda elevada a definitiva, de conformidad
con lo establecido en los artículos 169 y 177 del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Arrecife, a trece de agosto de dos mil veintiuno.

LA CONSEJERA DELEGADA ACCIDENTAL (Por delegación de firma de la Excma. Sra. Presidenta del
Cabildo Insular de Lanzarote, mediante Decreto número 0109, de 14 de enero de 2021).

142.149

ANUNCIO
7.425

La Sra. Presidenta del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote,

HACE SABER:

Que según Anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 87, de miércoles 21
de julio de 2021, ha finalizado el plazo de exposición pública de la aprobación inicial del Expediente de
Modificación de Créditos número 2021-0014, del Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento
financiado con remanente de tesorería para gastos generales, por importe de 7.656.297,93 euros (Expediente
11281/2021), según el siguiente resumen:

Estado de gastos

Capítulo IV Transferencias corrientes 2.271.692,00 euros

Capítulo VII Transferencias de capital 5.384.605,93 euros

Total 7.656.297,93 euros

Fuentes de Financiación

Capítulo VIII Activos financieros 7.656.297,93 euros

Total 7.656.297,93 euros

Dado que no se ha presentado reclamación ni sugerencia alguna queda elevada a definitiva, de conformidad
con lo establecido en los artículos 169 y 177 del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Arrecife, a trece de agosto de dos mil veintiuno.

LA CONSEJERA DELEGADA ACCIDENTAL (Por delegación de firma de la Excma. Sra. Presidenta del
Cabildo Insular de Lanzarote, mediante Decreto número 0109, de 14 de enero de 2021), Isabel María Martín
Tenorio.

142.146
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ANUNCIO
7.426

La Sra. Presidenta del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote,

HACE SABER: Que según Anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 87,
de miércoles 21 de julio de 2021, ha finalizado el plazo de exposición pública de la aprobación inicial del Expediente
de Modificación de Créditos número 2021-0015, del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito
extraordinario financiado con remanente de tesorería para gastos generales, por importe de 20.909.696,76 euros
(Expediente 11291/2021), según el siguiente resumen:

Estado de gastos

Capítulo IV Transferencias corrientes 15.565.708,87 euros

Capítulo VII Transferencias de capital 5.343.987,89 euros

Total 20.909.696,76 euros

Fuentes de Financiación

Capítulo VIII Activos financieros 20.909.696,76 euros

Total 20.909.696,76 euros

Dado que no se ha presentado reclamación ni sugerencia alguna queda elevada a definitiva, de conformidad
con lo establecido en los artículos 169 y 177 del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Arrecife, a trece de agosto de dos mil veintiuno.

LA CONSEJERA DELEGADA ACCIDENTAL (Por delegación de firma de la Excma. Sra. Presidenta del
Cabildo Insular de Lanzarote, mediante Decreto número 0109, de 14 de enero de 2021), Isabel María Martín
Tenorio.

142.143

ANUNCIO
7.427

La Sra. Presidenta del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote

HACE SABER:

Que según anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 87, de miércoles 21 de julio
de 2021, ha finalizado el plazo de exposición pública de la aprobación inicial de las correcciones de los errores
detectados en la propuesta dictaminada por la Comisión de Pleno de Hacienda, Contratación, Presidencia y Nuevas
Tecnologías, en reunión extraordinaria y urgente celebrada el 15 de julio de 2021 “Expediente número
12076/2021. Modificación de Plan Estratégico de Subvenciones relacionado Expediente 535/2021”; la nominación
de subvenciones y la Modificación del Plan Estratégico de Subvenciones, para el ejercicio 2021, así como su
inclusión en el anexo de subvenciones, según se indica a continuación:
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Dado que no se ha presentado reclamación ni sugerencia alguna QUEDA ELEVADA A DEFINITIVA, de
conformidad con lo establecido en los artículos 169 y 177 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Arrecife, a trece de agosto de dos mil veintiuno.

LA CONSEJERA DELEGADA ACCTAL. (Por delegación de firma de la Excma. Sra. Presidenta del Cabildo
Insular de Lanzarote, mediante Decreto número 0109, de 14 de enero de 2021), Isabel María Martín Tenorio.

142.110

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Secretaría General del Pleno

Negociado de la Vicesecretaría General del Pleno

ANUNCIO
7.428

Se hace público, a los efectos del artículo 44 del R.O.F., que por el Alcalde, con fecha 11 de agosto de 2021,
se ha dictado el siguiente acuerdo:

“Decreto del Alcalde de sustitución del Concejal de Gobierno del Área de Movilidad, Promoción Económica
y Ciudad de Mar, del 17 al 31 de agosto de 2021.

ANTECEDENTES

Decreto del Alcalde número 29036/2019, de 26 de junio, por el que se establece la estructura orgánica
superior y directiva de las Áreas de Gobierno, se procede a la designación y nombramiento de los titulares de
las mismas y de los de las Concejalías Delegadas y marco legal de funciones de estos.

Decreto del Alcalde número 30457/2019, de 19 de julio, por el que se establecen los ámbitos materiales, sectores
funcionales y la estructura organizativa del Área de Gobierno de Movilidad, Promoción Económica y Ciudad
de Mar.

Escrito de fecha 11 de agosto de 2021, por el que se comunica la ausencia del Concejal de Gobierno del Área
de Movilidad, Promoción Económica y Ciudad de Mar, don José Eduardo Ramírez Hermoso, por vacaciones,
y se determina su sustitución por el Concejal de Gobierno del Área de Urbanismo, Edificación y Sostenibilidad
Ambiental, don Javier Erasmo Doreste Zamora, del 17 al 31 de agosto de 2021, ambos inclusive.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

- Artículos 11 y 14 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración (ROGA).

- Artículos 124.4-g) y 5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

- Artículo 43 y ss. del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales (ROF).

En virtud de las atribuciones que me confiere la normativa vigente,
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DECRETO

PRIMERO. La sustitución, por ausencia, entre órganos superiores del gobierno municipal y por el tiempo que
se expresa:

Concejal de Gobierno sustituido: don José Eduardo Ramírez Hermoso, Área de Gobierno de Movilidad, Promoción
Económica y Ciudad de Mar.

Concejal de Gobierno sustituto: don Javier Erasmo Doreste Zamora, Área de Gobierno de Urbanismo,
Edificación y Sostenibilidad Ambiental.

Período de la sustitución: del 17 al 31 de agosto de 2021, ambos inclusive.

SEGUNDO. La publicación del presente decreto en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con
los artículos 14, ROGA, y 44, ROF, la notificación a los interesados y su publicación en la página web, dando
cuenta del mismo al Pleno en la primera sesión que este celebre.

TERCERO. Régimen de recursos. Contra este acto expreso, que es definitivo en vía administrativa, podrá interponerse
en el plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente al de la recepción de su notificación, Recurso Contencioso-
Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas que por reparto corresponda,
a tenor de lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, en concordancia con el artículo 123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

No obstante, con carácter potestativo y previo al Recurso Contencioso-Administrativo, señalado en el párrafo
anterior, contra este acto expreso, podrá interponerse Recurso de Reposición, ante el mismo órgano que lo ha
dictado, en el plazo de UN MES, que se contará desde el día siguiente al de la fecha de la recepción de la presente
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

A tenor del apartado 2 del artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será
de UN MES; transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, de conformidad con el artículo
24.1, párrafo tercero, de la ley referida, se producirá silencio administrativo desestimatorio, y podrá interponer
Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de SEIS MESES, computados a partir del día siguiente a aquel
en el que el Recurso Potestativo de Reposición debe entenderse desestimado por silencio administrativo.

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

En Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de agosto de 2021. El Alcalde, Augusto Hidalgo Macario.

Dado con la intervención del Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas
de Gran Canaria, conforme a lo establecido en la disposición adicional 8.ª de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local y el artículo 28 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de agosto de 2021. El Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno
de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Por sustitución. Resolución 2656/2017, de 30 de enero. El Oficial
Mayor, Domingo Arias Rodríguez.

Este acto administrativo ha sido PROPUESTO de conformidad con la encomienda realizada a la Secretaria
General del Pleno por Resolución número 28632/2019, de 17 de junio, en Las Palmas de Gran Canaria. La Secretaria
General del Pleno y sus Comisiones, Ana María Echeandía Mota”.
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En Las Palmas de Gran Canaria, a trece de agosto de dos mil veintiuno.

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Ana María Echeandía Mota.

142.587

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA

ANUNCIO
7.429

Por medio del presente se pone en conocimiento de las personas interesadas que, mediante sesión de la Junta
de Gobierno Local celebrada con fecha 17 de agosto de 2021, han quedado aprobados el Calendario Fiscal y
los siguientes Padrones Fiscales correspondientes al Ejercicio 2021:

- Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbana: del 06/09/2021 al 07/12/2021 (ambos inclusive). 

- Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústica: del 06/09/2021 al 07/12/2021 (ambos inclusive).

- Impuesto sobre Actividades Económicas: del 06/09/2021 al 07/12/2021 (ambos inclusive).

- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: del 06/09/2021 al 07/12/2021 (ambos inclusive).

- Tasa Basura Domiciliaria: del 06/09/2021 al 07/12/2021 (ambos inclusive).

- Tasa Basura Comercial: del 06/09/2021 al 07/12/2021 (ambos inclusive).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, y lo estipulado en las ordenanzas fiscales vigentes en el municipio, se exponen al público dichos
Padrones durante el plazo de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Durante este plazo las personas interesadas podrán examinar las liquidaciones correspondientes en el Tablón
de Anuncios de este Ayuntamiento y formular las alegaciones que estimen oportunas. Finalizado el citado plazo
los interesados podrán presentar:

- Recurso de Reposición ante el Alcalde en el plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente al de
finalización del período de exposición pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2.c) del R.D.L.
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Transcurrido un mes, desde la interposición del recurso, sin que hubiera recaído resolución expresa, se entenderá
desestimado y quedará expedita la vía contencioso-administrativa.

- El Recurso Contencioso-Administrativo podrá interponerse ante el juzgado del dicho orden jurisdiccional
en el plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente a la notificación del acuerdo resolutorio del Recurso
de Reposición si es expreso. Si no lo fuera, el plazo será de SEIS MESES, a contar desde el día siguiente a
aquel en que se produzca el acto presunto.

La interposición del Recurso de Reposición, no suspenderá la ejecución del acto impugnado, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 14.2.i) del R.D.L. 2/2004.

LUGAR, PLAZO Y FORMA DE COBRO: en cumplimiento de 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 pone en
conocimiento de todos los contribuyentes que durante los días comprendidos entre el 06/09/2021 al 07/12/2021
(ambos inclusive), se podrá hacer efectivo el pago mediante:
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A) Domiciliación bancaria. 

B) Pago en cualquier oficina de CaixaBank mediante documento de pago (recibo) en el horario de atención
al público.

C) Mediante pago por tarjeta. El pago con tarjeta podrá hacerse, durante el período comprendido desde 06/09/2021
al 07/12/2021, en los siguientes días y sitios:

- En Betancuria: los lunes en horario de 08:00 a 13:00 horas, en “La Casa del Zapatero”, sita en la calle Roberto
Roldán.

- En Vega de Río Palmas: los miércoles en horario de 08:00 a 13:00 horas, en el Telecentro, sito en la calle
San Sebastián.

- En Valle de Santa Inés: los viernes en horario de 08:00 a 13:00 horas, en el Centro polivalente “La Gollá”,
sito en la calle Rey Abán.

NO ESTÁ PERMITIDO EL PAGO EN EFECTIVO.

No obstante, si dicho documento de pago no hubiera sido recibido antes de QUINCE DÍAS de la finalización
del período voluntario de pago, los interesados deberán solicitarlo en los teléfonos de atención telefónica: 828
69 99 86 (en español, en horario de 08:00 a 15:00 horas), 828 69 99 81 (en inglés, en horario de 08:00 a 14:00
horas), o en el siguiente correo electrónico informacionbetancuria@atenciontributaria.es

Para cualquier aclaración o consulta, se podrá solicitar información en los teléfonos de atención telefónica y
en el e-mail arriba indicados. 

El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber satisfecho la deuda determinará el inicio
del período ejecutivo, la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del período ejecutivo en los
términos de los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y, en su caso, de
las costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la citada Ley General
Tributaria.

El presente anuncio tiene el carácter de notificación colectiva, al amparo del artículo 102 de la Ley General
Tributaria.

Lo que se hace público para el general conocimiento. 

En Betancuria, a diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. 

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Marcelino Cerdeña Ruiz.

142.670

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GÁLDAR

ANUNCIO
7.430

Con fecha doce de agosto de dos mil veintiuno el Sr. Alcalde Presidente ha dictado la siguiente resolución:

Don Teodoro C. Sosa Monzón, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Gáldar, de conformidad al
Decreto 22/07/09, en virtud de las atribuciones que me confiere la Ley 35/94, de 23 de diciembre, sobre
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matrimonios civiles y su autorización por los Alcaldes, y la instrucción de la Dirección General de los Registros
y el Notariado, de 26 de enero de 1995 y, la Legislación de Régimen Local, tengo a bien DELEGAR, con carácter
especial y extraordinario, en la Concejal de este Ayuntamiento DOÑA DOLORES DELGADO JORGE, la facultad
de ejercitar, en representación de la Alcaldía, la competencia de autorizar el matrimonio civil entre DON
FRANCISCO JAVIER RAMOS RODRÍGUEZ y DOÑA DESIRÉE DE LA ASCENSIÓN SUÁREZ AGUIAR,
que se ha de celebrar en las Casas Consistoriales, Plaza de Santiago, número 1, el día 28 de agosto de 2021 a
las doce horas y treinta minutos.

Gáldar, a trece de agosto de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Teodoro Claret Sosa Monzón.

142.332

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE HARÍA

Intervención

ANUNCIO
7.431

Asunto: APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.
Número Expediente: 2021003005.

Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio
2020 e informada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 12 de agosto
de 2021, se expone al público, junto con sus justificantes y el informe de la Comisión Especial de Cuentas, por
plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen pertinentes, los cuales serán examinados por dicha Comisión,
que practicará cuantas comprobaciones considere necesarias emitiendo nuevo informe antes de someterlas al
Pleno de la Corporación, para que puedan ser examinadas y, en su caso, aprobadas, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En Haría, a trece de agosto de dos mil veintiuno.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Chaxiraxi Niz Guadalupe.

142.577

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA

ANUNCIO
7.432

EDICTO DE PADRÓN, NOTIFICACIÓN COLECTIVA Y ANUNCIO DE COBRANZA.

Por Decreto de la Concejala Delegada número 2291, de fecha 9 de agosto de 2021, se han aprobado los siguientes
padrones:

TIPO DE INGRESO EJERCICIO PERIODO

Impuesto sobre Actividades Económicas 2021 1
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, y lo estipulado en las ordenanzas fiscales vigentes en el municipio, se exponen al público dichos
padrones durante un plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Durante este plazo las personas interesadas podrán examinar las liquidaciones correspondientes en el Tablón
de Anuncios de este Ayuntamiento y formular las alegaciones que estimen oportunas.

Finalizado el plazo citado los interesados podrán presentar:

Recurso de Reposición ante el Alcalde en el plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente al de finalización
del período de exposición pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2.c) del R.D.L. 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Transcurrido
un mes, desde la interposición del recurso, sin que hubiera recaído resolución expresa, se entenderá desestimado
y quedará expedita la vía contencioso-administrativa.

El Recuso Contencioso-Administrativo podrá interponerse ante el juzgado del dicho orden jurisdiccional en
el plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente a la notificación del acuerdo resolutorio del Recurso
de Reposición si es expreso. Si no lo fuera, el plazo será de SEIS MESES, a contar desde el día siguiente a
aquel en que se produzca el acto presunto.

La interposición del Recurso de Reposición, no suspenderá la ejecución del acto impugnado, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 14.2.i) del R.D.L. 2/2004.

En cumplimiento de 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 pone en conocimiento de todos los contribuyentes que durante
los días comprendidos entre el 18/09/2021 a 19/12/2021 ambos inclusive, se pondrán al cobro en período voluntario
los recibos correspondientes a los tributos referidos pudiéndose hacer efectivo el pago mediante domiciliación
bancaria, mediante el documento de pago (recibo) en el horario de atención al público de cualquier oficina de
las entidades colaboradoras que figuran en el mismo o mediante pago con tarjeta en la oficina de recaudación
sita en la planta 2ª de la Tenencia de Alcaldía en la calle María Santana Figueroa, PREVIA CITA en el teléfono
828.691.212. También se puede realizar el pago por la página web tpv.laoliva.es

El Ayuntamiento remitirá los recibos a los interesados que no hayan domiciliado el pago del tributo. No obstante,
si dicho documento de pago no ha sido recibido antes de QUINCE DÍAS de la finalización del período voluntario
de pago, los interesados podrán solicitarlo en las oficinas de recaudación de este Ayuntamiento.

El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber satisfecho la deuda determinará el inicio
del período ejecutivo, la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del período ejecutivo en los
términos de los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y, en su caso, de
las costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la citada Ley General
Tributaria.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En La Oliva, a once de agosto de dos mil veintiuno.

LA SECRETARIO GENERAL, Claudia Ravetllat Vergés.

142.766
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE PUERTO DEL ROSARIO

ANUNCIO
7.433

A medio del presente se hace de público conocimiento
que por la Sra. Concejala de Personal que se dictó la
resolución número 2021004240 de fecha 12 de agosto
de 2021, cuya parte dispositiva establece lo siguiente:

PRIMERO. Aprobar la rectificación del error
detectado en el Anexo I, Temario, Tema 9 y Tema 11
de la resolución 2021004129 de fecha 30 de julio de
2021 dictada por El Sra. Concejala en cuanto a la creación
de una bolsa de Trabajo para la disciplina de Ciencias
Sociales y Jurídicas, Humanidades y Arte del Grupo
A (Subgrupo A2), para cubrir temporalmente las
eventuales necesidades que demande le Ayuntamiento,
pudiendo con ello dar cumplimiento a los objetivos
y competencias Municipales, de tal manera que donde
dice:

“Tema 9. La Ley 4/1999, de 14 de marzo, de
Patrimonio Histórico de Canarias: La inspección de
patrimonio histórico. Sanciones. Reparación de daños.
Procedimiento y competencias. Autorización previa.
Tramitación.

Tema 11. Los catálogos municipales de protección
del patrimonio histórico y cultural: definición y
regulación en la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de
Patrimonio Histórico de Canarias y en la Ley 4/2017,
de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias”

DEBE DECIR:

Tema 9. La Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio
Cultural de Canarias: Inspección del patrimonio
Cultural y Régimen Sancionador. Obligación de
Reparación. Procedimiento Sancionador y órganos
administrativos competentes. Autorización previa
para intervenciones en bienes inmuebles. Autorización
previa para intervenciones en bienes muebles.

Tema 11. Bienes incluidos en catálogos municipales
de bies patrimoniales culturales en la Ley 11/2019 de
25 de abril, de patrimonio cultural de canarias y en
la Ley 4/2017 de 13 de julio, del suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias

SEGUNDO. El nuevo plazo de presentación de

solicitudes será en el plazo de DIEZ DÍAS NATURALES
contados a partir del siguiente a la publicación de la
presente convocatoria específica en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas. Considerando en plazo
las solicitudes presentadas con anterioridad a éste
nuevo. La no presentación de la solicitud en tiempo
y forma supondrá la inadmisión del aspirante al
proceso selectivo.

TERCERO. El impreso de solicitud con su copia,
debidamente cumplimentados, así como los documentos
anteriormente reseñados se presentará en el Registro
General del Ayuntamiento de Puerto del Rosario
(Servicio de Atención Ciudadana). Igualmente, podrán
presentarse en la forma prevista en el artículo 16, apartado
4, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

CUARTO. Publicar en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas, así como en la web y tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Puerto del Rosario

QUINTO. Dar traslado de la presente Resolución
al Departamento de Personal, a la Junta de Personal
y al Comité de Empresa, así como al Pleno de la
Corporación, para su conocimiento y efectos oportunos.

Contra la presente resolución, que agota la vía
administrativa podrá interponerse potestativamente
Recurso de Reposición ante el mismo órgano que lo
hubiere dictado o ser impugnado directamente ante
el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo.
No se podrá interponer Recurso Contencioso-
Administrativo hasta que sea resuelto expresamente
o se haya producido la desestimación presunta del
Recurso de Reposición interpuesto.

El plazo para la interposición del Recurso de
Reposición será de UN MES si el acto fuera expreso.
Si no lo fuera, el solicitante y otros posibles interesados
podrán interponer Recurso de Reposición en cualquier
momento a partir del día siguiente a aquél en que de
acuerdo a su normativa específica se produzca el acto
presunto. Transcurrido dicho plazo únicamente podrá
interponerse Recurso Contencioso-Administrativo,
sin perjuicio, en su caso de la procedencia del Recurso
Extraordinario de Revisión, todo ello de conformidad
a lo dispuesto por los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Publicas.
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Contra la resolución de un Recurso de Reposición
no podrá interponerse de nuevo dicho recurso.

Así mismo, podrá interponerse, si resulta procedente,
Recurso Extraordinario de Revisión (ante el Órgano
administrativo que lo dictó), cuando concurran alguna
de las circunstancias siguientes:

a) Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de
hecho, que resulte de los propios documentos
incorporados al expediente.

b) Que aparezcan o se aporten documentos de valor
esencial para la resolución del asunto que, aunque sean
posteriores, evidencien el error de la resolución
recurrida.

c) Que en la resolución hayan influido esencialmente
documentos o testimonios declarados falsos por
sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella
resolución.

d) Que la resolución se hubiese dictado como
consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia,
maquinación fraudulenta u otra conducta punible y
se haya declarado así en virtud de sentencia judicial
firme.

El Recurso Extraordinario de Revisión se interpondrá,
cuando se trate de la causa primera, dentro del plazo
de CUATRO AÑOS siguientes a la fecha de la
notificación de la resolución impugnada, En los demás
casos, el plazo será de TRES MESES a contar desde
el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, de acuerdo a lo
dispuesto por el artículo 125 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Publicas.

Transcurrido el plazo de TRES MESES desde la
interposición del Recurso Extraordinario de Revisión
sin que recaiga resolución, se entenderá desestimado,
quedando expedita la vía jurisdiccional Contencioso-
Administrativa, ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Las Palmas, teniendo un plazo de
SEIS MESES para la interposición del Recurso
Contencioso Administrativo a partir del señalado
anteriormente.

Si no se interpone Recurso Extraordinario de
Revisión o si éste ha sido resuelto de forma expresa,
el plazo de interposición del Recurso contencioso

Administrativo será de DOS MESES, y deberá
contarse:

Cuando del acto impugnado deba notificarse
personalmente desde el día siguiente al de la última
publicación oficial del acto o disposición siguiente
al de la notificación. En el caso en que no proceda la
notificación personal desde el siguiente al de la última
publicación oficial del acto o disposición.

No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso
que estime procedente en derecho.

Puerto del Rosario, a trece de agosto de dos mil
veintiuno.

LA CONCEJALA DELEGADO CON
COMPETENCIA GENERICA, Peña Armas Hernández.

142.340

ANUNCIO
7.434

A medio del presente se hace de público conocimiento
que por la Sra. Concejala de Personal que se dictó la
resolución número 2021004241 de fecha 13 de agosto
de 2021, cuya parte dispositiva establece lo siguiente:

PRIMERO. Aprobar la rectificación del error
detectado en el Anexo I, Temario, Tema 10 y tema
13 de la resolución 2021004130 de fecha 30 de julio
de 2021 dictada por la Sra. Concejal en cuanto a la
creación de la Bolsa de Trabajo para la disciplina de
Ciencias Sociales y Jurídicas, Humanidades y Arte
del grupo A (Subgrupo A1) para cubrir temporalmente
las eventuales necesidades que demande el Ayuntamiento,
pudiendo con ello dar cumplimiento a los objetivos
y competencias Municipales de tal manera que donde
dice:

“Tema 10. La Ley 4/1999, de 14 de marzo, de
Patrimonio Histórico de Canarias: La inspección de
patrimonio histórico. Sanciones. Reparación de daños.
Procedimiento y competencias. Autorización previa.
Tramitación.

Tema 13. Los catálogos municipales de protección
del patrimonio histórico y cultural: definición y
regulación en la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de
Patrimonio Histórico de Canarias y en la Ley 4/2017,
de 13 de julio, del suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias
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DEBE DECIR:

Tema 10. La Ley 11/2019, de 25 de abril, de
Patrimonio Cultural de Canarias: Inspección del
patrimonio Cultural y Régimen Sancionador. Obligación
de Reparación. Procedimiento Sancionador y órganos
administrativos competentes. Autorización previa
para intervenciones en bienes inmuebles. Autorización
previa para intervenciones de bienes muebles

Tema 13. Bienes incluidos en catálogos municipales
de bies patrimoniales culturales en la Ley 11/2019 de
25 de abril, de patrimonio cultural de canarias y en
la Ley 4/2017 de 13 de julio, del suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias

SEGUNDO. El nuevo plazo de presentación de
solicitudes será en el plazo de DIEZ DÍAS NATURALES
contados a partir del siguiente a la publicación de la
presente convocatoria específica en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas. Considerando en plazo
las solicitudes presentadas con anterioridad a éste
nuevo. La no presentación de la solicitud en tiempo
y forma supondrá la inadmisión del aspirante al
proceso selectivo.

TERCERO. El impreso de solicitud con su copia,
debidamente cumplimentados, así como los documentos
anteriormente reseñados se presentará en el Registro
General del Ayuntamiento de Puerto del Rosario
(Servicio de Atención Ciudadana). Igualmente, podrán
presentarse en la forma prevista en el artículo 16, apartado
4, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

CUARTO. Publicar en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas, así como en la web y tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Puerto del Rosario.

QUINTO. Dar traslado de la presente Resolución
al Departamento de Personal, a la Junta de Personal
y al Comité de Empresa, así como al Pleno de la
Corporación, para su conocimiento y efectos oportunos.

Contra la presente resolución, que agota la vía
administrativa podrá interponerse potestativamente
Recurso de Reposición ante el mismo órgano que lo
hubiere dictado o ser impugnado directamente ante
el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo.
No se podrá interponer Recurso Contencioso-
Administrativo hasta que sea resuelto expresamente

o se haya producido la desestimación presunta del
Recurso de Reposición interpuesto.

El plazo para la interposición del Recurso de
Reposición será de UN MES si el acto fuera expreso.
Si no lo fuera, el solicitante y otros posibles interesados
podrán interponer Recurso de Reposición en cualquier
momento a partir del día siguiente a aquél en que de
acuerdo a su normativa específica se produzca el acto
presunto. Transcurrido dicho plazo únicamente podrá
interponerse Recurso Contencioso-Administrativo,
sin perjuicio, en su caso de la procedencia del Recurso
Extraordinario de Revisión, todo ello de conformidad
a lo dispuesto por los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Publicas.

Contra la resolución de un Recurso de Reposición
no podrá interponerse de nuevo dicho recurso.

Así mismo, podrá interponerse, si resulta procedente,
Recurso Extraordinario de Revisión (ante el Órgano
administrativo que lo dictó), cuando concurran alguna
de las circunstancias siguientes:

a) Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de
hecho, que resulte de los propios documentos
incorporados al expediente.

b) Que aparezcan o se aporten documentos de valor
esencial para la resolución del asunto que, aunque sean
posteriores, evidencien el error de la resolución
recurrida.

c) Que en la resolución hayan influido esencialmente
documentos o testimonios declarados falsos por
sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella
resolución.

d) Que la resolución se hubiese dictado como
consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia,
maquinación fraudulenta u otra conducta punible y
se haya declarado así en virtud de sentencia judicial
firme.

El Recurso Extraordinario de Revisión se interpondrá,
cuando se trate de la causa primera, dentro del plazo
de CUATRO AÑOS siguientes a la fecha de la
notificación de la resolución impugnada, En los demás
casos, el plazo será de TRES MESES a contar desde
el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, de acuerdo a lo
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dispuesto por el artículo 125 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Publicas.

Transcurrido el plazo de TRES MESES desde la
interposición del Recurso Extraordinario de Revisión
sin que recaiga resolución, se entenderá desestimado,
quedando expedita la vía jurisdiccional Contencioso-
Administrativa, ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Las Palmas, teniendo un plazo de
SEIS MESES para la interposición del Recurso
Contencioso Administrativo a partir del señalado
anteriormente.

Si no se interpone Recurso Extraordinario de
Revisión o si éste ha sido resuelto de forma expresa,
el plazo de interposición del Recurso contencioso
Administrativo será de DOS MESES, y deberá
contarse:

Cuando del acto impugnado deba notificarse
personalmente desde el día siguiente al de la última
publicación oficial del acto o disposición siguiente
al de la notificación. En el caso en que no proceda la
notificación personal desde el siguiente al de la última
publicación oficial del acto o disposición.

No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso
que estime procedente en derecho.

Puerto del Rosario, a trece de agosto de dos mil
veintiuno.

LA CONCEJALA DELEGADO CON
COMPETENCIA GENERICA, Peña Armas Hernández.

142.342

ANUNCIO
7.435

A medio del presente, se hace de público conocimiento
que por el Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento
de Puerto del Rosario, se ha dictado la Resolución de
fecha 23 de julio de 2021, cuya parte dispositiva
establece lo siguiente:

PRIMERO. La aprobación de las “Bases que regirán
la concesión de subvenciones a entidades deportivas
de la Concejalía de Deportes del Ilmo. Ayuntamiento
de Puerto del Rosario 2021”.

BASES QUE REGIRÁN LA CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS
DE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES DEL ILTMO.
AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO
2021.

1. OBJETO Y FINALIDAD DE LA
CONVOCATORIA

1.1. Es objeto de la presente convocatoria la concesión
de subvenciones económicas para la financiación de
actividades y programas relacionados con la práctica
deportiva de interés general en el Municipio de Puerto
del Rosario, para el correspondiente ejercicio 2020.
El crédito asignado a la presente convocatoria, con
cargo a la aplicación presupuestaria denominada
“Subvenciones Deportivas” por importe de 220.000,00
EUROS. Dicho crédito podrá ser modificado si las
circunstancias así lo requiriesen, previa realización
de los trámites correspondientes.

1.2. Las subvenciones se regirán por lo establecido
en las presentes bases, por la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS),
así como por la Ordenanza General de Subvenciones,
aprobado por acuerdo plenario de fecha 27 de septiembre
de 2004.

1.3. Se subvencionarán los programas y actividades
deportivas de interés general, así como los gastos
generados por clubes o entidades deportivas a los
efectos de la presente Convocatoria durante el ejercicio
2021, los que a continuación se detallan:

- Gastos generales de las entidades deportivas: luz,
agua, teléfono y material de oficina.

- Monitores para escuelas deportivas del municipio.
(Pago monitores para escuelas deportivas del municipio
con los respectivos TC1 y TC2).

- Material deportivo para el correcto desarrollo de
la actividad, programa o funcionamiento de la cantera
del club o entidad deportiva.

- Realización de mejoras en sus zonas de práctica
deportiva.

- Competiciones deportivas no federativas de interés
regional o local.

- Cualquier otra actividad y/o programa del ámbito
deportivo que sea considerado de interés.
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- Gastos de formación técnica. (Reglada
federativamente o por los Órganos competentes de la
Comunidad Autónoma)

1.4. El otorgamiento de las subvenciones se atendrá
a las siguientes normas:

1. Tendrá carácter voluntario y eventual, excepto lo
que se pueda disponer en las presentes bases.

2. No serán invocables como precedente.

3. No será exigible aumento o revisión de la
subvención.

1.5. Las subvenciones que se conceden se gestionarán
de acuerdo con los siguientes Principios:

- Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad,
igualdad y no discriminación.

- Eficacia en el cumplimiento de los objetivos
fijados.

- Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos
municipales.

1.6. La finalidad de la presente bases de subvenciones
es fomentar el asociacionismo deportivo, mejorar la
práctica deportiva en el municipio de Puerto del
Rosario y promocionar la actividad deportiva en
nuestro ámbito territorial, fomentando especialmente
las actividades de iniciación y de carácter formativo
y recreativo entre los colectivos de especial atención
según establece la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la
Actividad Física y el Deporte de Canarias.

2. BENEFICIARIOS

2.1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones
que se establecen en las presentes bases, en los
términos establecidos en el artículo 11 de la Ley
General de Subvenciones, las entidades deportivas cuyo
domicilio social en sus estatutos se ubique en el
Municipio de Puerto del Rosario.

2.2. Podrán solicitar tantas subvenciones como se
consideren oportunas, bien para el desarrollo de
programas específicos como para sufragar gastos de
los clubes o entidades deportivas de manera simultánea.

3. REQUISITOS

3.1. Para optar al régimen de ayudas y subvenciones

se deberá acreditar como requisitos mínimos e
indispensables, en los términos previstos en el artículo
13.7 de la LGS, los que se detallan:

1. Podrán obtener la condición de beneficiario o entidad
colaboradora las personas o entidades que se encuentren
en la situación que fundamenta la concesión de la
subvención o en las que concurran las circunstancias
previstas en las bases reguladoras y en la convocatoria.

2. No podrán obtener la condición de beneficiario
o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas
en esta Ley las personas o entidades en quienes
concurra alguna de las circunstancias siguientes,
salvo que por la naturaleza de la subvención se
exceptúe por su normativa reguladora:

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 3/2015, de 30 de
marzo, Reguladora del ejercicio de Alto Cargo de la
Administración General del Estado, Ley 53/1984, de
26 de diciembre, de la Ley 3/201, de 30 de marzo,
Reguladora del ejercicio de Alto Cargo de la
Administración General del Estado, 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
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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
según esta Ley o la Ley General Tributaria.

No podrán acceder a la condición de beneficiarios
las agrupaciones previstas en el segundo párrafo del
apartado 3 del artículo 11 de esta Ley cuando concurra
alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera
de sus miembros.

3. En ningún caso podrán obtener la condición de
beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones
reguladas en esta Ley las asociaciones incursas en las
causas de prohibición previstas en los apartados 5 y
6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario
o entidad colaboradora las asociaciones respecto de
las que se hubiera suspendido el procedimiento
administrativo de inscripción por encontrarse indicios
racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica
1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme
en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el
correspondiente registro.

4. Las prohibiciones contenidas en los párrafos b,
d, e, f y g del apartado 2 y en el apartado 3 de este
artículo se apreciarán de forma automática y subsistirán
mientras concurran las circunstancias que, en cada caso,
las determinen.

5. Las prohibiciones contenidas en los párrafos a y
h del apartado 2 de este artículo se apreciarán de
forma automática. El alcance de la prohibición será
el que determine la sentencia o resolución firme. En
su defecto, el alcance se fijará de acuerdo con el
procedimiento determinado reglamentariamente, sin
que pueda exceder de cinco años en caso de que la
prohibición no derive de sentencia firme.

6. La apreciación y alcance de la prohibición

contenida en el párrafo c del apartado 2 de este
artículo se determinará de acuerdo con lo establecido
en el artículo 21, en relación con el artículo 60 del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del sector Público.

7. La justificación por parte de las personas o
entidades de no estar incursos en las prohibiciones
para obtener la condición de beneficiario o entidad
colaboradora, señaladas en los apartados 2 y 3 de este
artículo, podrá realizarse mediante testimonio judicial,
certificados telemáticos o transmisiones de datos, de
acuerdo con lo establecido en la normativa reglamentaria
que regule la utilización de técnicas electrónicas,
informáticas y telemáticas por la Administración
General del Estado o de las comunidades autónomas,
o certificación administrativa, según los casos, y
cuando dicho documento no pueda ser expedido por
la autoridad competente, podrá ser sustituido por una
declaración responsable otorgada ante una autoridad
administrativa o notario público.

3.2. Las entidades y asociaciones deportivas deben
estar legalmente constituidas como tales e inscritas
en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de
Puerto del Rosario o haber solicitado su inscripción,
o en el Registro de la Comunidad Autónoma de
Canarias con sede social en Puerto del Rosario.

4. SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN

4.1. Se solicitarán las subvenciones mediante
presentación de instancias según solicitud que se
adjunta y entregando una por cada subvención
solicitada, dándole registro de entrada en la institución
municipal.

4.2. Los solicitantes deberán aportar la Solicitud dirigida
al Ilmo. Sr. Alcalde de Puerto del Rosario (Anexo I)
a la que deberá acompañar originales o fotocopias de
la siguiente documentación:

- Documento acreditativo de la personalidad del
solicitante y, en su caso, de la representación del
actuante.

- Número de Identificación Fiscal o Código de
Identificación Fiscal del solicitante.

- Declaración responsable de las subvenciones
obtenidas para la misma finalidad y compromiso de
comunicar al Ayuntamiento las que se obtengan en
el futuro y compromiso.
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- Declaración responsable de las subvenciones
obtenidas para la misma finalidad y compromiso de
comunicar al Ayuntamiento de Puerto del Rosario las
que se obtengan en el futuro y compromiso de cumplir
con las condiciones de la subvención. Y Declaración
Responsable acreditativa de no estar incurso en
ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo
13 de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, General
de Subvenciones. (Anexo II).

- Certificados emitidos por los órganos competentes
acreditativos de estar al corriente en las obligaciones:
Fiscales (Hacienda Autonómica y Hacienda Estatal),
con la Seguridad Social, de situación de censo de
actividades económicas de la Agencia Tributaria y
Registrales (Registro de Entidades Deportivas Canarias).
En tal caso, se aplicará lo dispuesto al efecto en el
artículo 24 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

- Memoria explicativa del carácter de la subvención
solicitada, así como incidencia social de la misma y
demás aspectos relevantes del destino de la subvención
y presupuesto de gastos. (Anexo III).

- Alta a terceros (el impreso será facilitado por la
Tesorería o la Unidad Administrativa que tramite el
expediente).

Cuando el destino de los fondos públicos sea la
construcción o adquisición de bienes de activos fijos
inventariables, el beneficiario debe presentar compromiso
de no enajenarlos o cederlos durante un plazo no
inferior a cinco años.

4.3. No obstante, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario
a través de su Concejalía de Deportes podrá solicitar
nuevos datos deportivos, o de otra índole, o la
ampliación que estime de interés para considerar la
solicitud.

4.4. La mera presentación de la solicitud de subvención
para la actividad a realizar implica el conocimiento
y aceptación de las presentes bases reguladoras de su
concesión.

5. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE
LAS SOLICITUDES Y PUBLICIDAD

5.1. La solicitud acompañada de la documentación
complementaria, de acuerdo con la Base Anterior, deberá
presentarse en el Registro General del Ayuntamiento
de Puerto del Rosario.

5.2. El plazo de presentación de solicitudes será de
DIEZ DÍAS NATURALES contado a partir del día
siguiente a la publicación del anuncio de convocatoria
en el B.O.P. de Las Palmas.

5.3. Las Bases de la convocatoria de subvenciones
se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia
insertando un anuncio de las mismas, simultáneamente,
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Puerto
del Rosario.

6. CUANTÍA GLOBAL, FINANCIACIÓN Y
MODALIDAD DE AYUDAS

6.1. La cuantía global de la presente Convocatoria
asciende a 220.000,00 euros financiándose con cargo
a la partida presupuestaria denominada “Subvenciones
Deportivas”.

6.2. Con carácter general las ayudas consistirán en
una subvención económica para financiar los gastos
de los proyectos seleccionados.

7. TRAMITACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS
SOLICITUDES

7.1. La Concejalía de Deportes del Ilmo. Ayuntamiento
de Puerto del Rosario, a través de los servicios
competentes por razón de la materia, revisará los
expedientes de solicitud y verificará que contiene la
documentación exigida. La fiscalización de la
documentación presentada corresponderá al departamento
de intervención del Ayuntamiento de Puerto del
Rosario que realizará el informe preceptivo. Concluido
el plazo de la presentación de solicitudes, si las
mismas no reúnen los requisitos exigidos en esta
convocatoria y/o cualquiera de los actos previstos en
el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se requerirá al interesado
para que en un plazo máximo e improrrogable de DIEZ
(10) DÍAS HÁBILES, contados a partir del día
siguiente a la notificación del requerimiento, subsane
las faltas o acompañe los documentos preceptivos, de
acuerdo con los términos y efectos previstos en el artículo
68.1 de dicha Ley, transcurrido el cual sin haber
atendido el requerimiento se tendrá por desistido de
su solicitud, previa resolución declaratoria dictada a
tal efecto.

7.2. Por la Concejalía de Deportes se efectuarán las
comprobaciones oportunas sobre la veracidad de los
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datos aportados por las entidades peticionarias, en caso
de duda se requerirán los informes técnicos necesarios
para una mejor valoración de las solicitudes y resolución
del expediente.

Procurando garantizar la mayor objetividad en la
concesión de las subvenciones reguladas en estas
bases, se establecen los siguientes criterios de valoración:

a) Programas o proyectos de participación en
competiciones oficiales en cualquiera de las modalidades
deportivas hasta categoría juvenil y ámbito territorial,
atendiendo al número de licencias deportivas, por
modalidades y categorías, sin incluir las licencias
descritas en el criterio b). Se valorará hasta un máximo
de 30 puntos.

b) Programas o proyectos que incidan particularmente
en la participación de competiciones oficiales, en
cualquiera de las modalidades deportivas y categorías,
en colectivos poco participativos en el deporte (como,
por ejemplo, la mujer) y los colectivos de especial atención
y diversidad funcional, atendiendo al número de
licencias deportivas, por modalidades y categorías. Se
valorará hasta un máximo de 30 puntos.

c) Programas o proyectos de carácter deportivo
especiales por su calidad y singularidad o que
promuevan eventos deportivos. Se valorar hasta un
máximo de 20 puntos.

d) Programas o proyectos destinados a la formación
en materia deportiva con certificación federativa u
Organismos competentes de las Comunidades
Autónomas. Se valorará hasta un máximo de 10
puntos.

e) Participación activa en actividades deportivas
desarrolladas por el Ayuntamiento, cuando este solicite
su colaboración. Se valorará hasta un máximo de 10
puntos.

8. RESOLUCIÓN DE LA CONCESIÓN DE LA
SUBVENCIÓN

8.1. Recibidas las solicitudes de subvención, el
examen y comprobación de estas se llevará a cabo por
la Junta de Gobierno Local.

8.2. Se crearán tres Órganos para su concesión:
INSTRUCTOR (Técnicos y personal de la Concejalía
de Deportes) y se encargará de emitir propuesta de
concesión en función de las solicitudes presentadas

y su sometimiento y cumplimiento de las presentes
Bases. Será quien otorgue plazo improrrogable para
su subsanación a los interesados de cualquier insuficiencia
o documentos y si no lo realizara procederá a su
desistimiento lo cual reflejará en su propuesta;
COLEGIADO (Concejal/a del área, Técnico/a de la
Concejalía que designe el Concejal/a y los portavoces
o a quien designe a todos los Grupos Políticos de la
Corporación) quienes a vista de la propuesta presentada
por el órgano instructor que deberá contener al menos
la cuantía de la subvención y la puntuación obtenida
hará una propuesta de resolución provisional a la
JUNTA DE GOBIERNO como Órgano Concedente.
La citada Junta de Gobierno será competente para la
interpretación de las presentes Bases, resolviendo
cuantas dudas y colmando cuantas lagunas se produzcan
en su aplicación. La Junta de Gobierno podrá recabar
los asesoramientos e informes que considere oportunos.

8.3. Examinadas las solicitudes presentadas, y
concluido el plazo de subsanación de errores en su
caso, la Junta de Gobierno resolverá las solicitudes
desestimadas y el motivo de la desestimación, las
solicitudes estimadas y la cuantía de la subvención a
conceder, y el cumplimiento de los requisitos previstos
en las presentes bases.

8.4 El plazo máximo para resolver y notificar el
procedimiento de concesión de las subvenciones será
de TRES MESES computados desde la finalización
del plazo de presentación de solicitudes. El vencimiento
del plazo máximo sin haberse notificado la resolución
legítima a los interesados para entender desestimada
por silencio administrativo su solicitud.

9. IMPORTE Y ABONO DE LA SUBVENCIÓN

9.1. Se podrá financiar hasta el 100% de los gastos
subvencionables solicitados, con el límite global de
crédito disponible señalado en las presentes bases.

9.2. La cuantía a otorgar a cada beneficiario será la
que se señale en el informe realizado por la Junta de
Gobierno Local, teniendo en cuenta los criterios
establecidos en las presentes bases. El máximo de cuantía
de subvención por beneficiario se establece en
24.000,00 euros. Excepcionalmente el órgano competente
procederá al prorrateo entre los beneficiarios de la
subvención del importe global máximo destinado.
La cuantía de subvención no podrá sobrepasar el
100% del gasto subvencionable teniendo en cuenta
las subvenciones de otras administraciones públicas.
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9.3. El pago de las subvenciones que correspondan
se efectuará, mediante transferencia bancaria, a favor
de las asociaciones o entidades beneficiarias.

10. JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES

10.1. La justificación de los gastos conforme al fin
para el que la subvención fue concedida se deberá realizar
por el importe total solicitado, aportando la
documentación justificada siguiente:

- Solicitud de Justificación según modelo normalizado
que se contiene en el ANEXO IV de las presentes bases,
al que se adjuntará una memoria técnica y económica
en la que se detalle el cumplimiento de la finalidad
que motivo la concesión de la ayuda y la aplicación
de los fondos recibidos, recogiendo toda la información
sobre su desarrollo y conclusiones, acompañando
recortes de prensa, programas, carteles anunciadores,
así como cuanta documentación gráfica y escrita se
haya elaborado, referente al programa subvencionado.

- Original de las correspondientes facturas de los
gastos realizados. Dichas facturas deberán contener
los requisitos legales y estar pagadas, con justificación
de transferencia bancaria o certificación de pago por
la empresa, a la fecha de su presentación. (Documento
guía para la justificación)

Con carácter General las subvenciones se abonarán
a los beneficiarios previa justificación de la realización
de la actividad y de los gastos. (Se abonará el 70%
previa a la justificación y el 30% restante una vez
justificado).

La justificación de los gastos se realizará a través
de cuenta justificativa (Anexo IV), donde se reflejará
la justificación de:

- La actividad deportiva: documento redactado tipo
Memoria deportiva que refleje el cumplimiento de las
condiciones impuestas en la concesión de la subvención,
con indicación de las actividades realizadas y de los
resultados obtenidos, en la que se incluirá los certificados
federativos que especifiquen el número de licencias
deportivas tramitadas, calendarios de participación o
inscripciones/solicitudes de competición federada o
no federada, carteles del evento, listados de inscripción
y asistencia, fotografías, etc. El incumplimiento de
la justificación de actividad deportiva solicitada podrá
dar lugar al prorrateo de la puntuación obtenida y su
oportuna minoración de la subvención.

- De los gastos mediante Memoria Económica con
la aportación de la facturación y documentación
oportuna:

Gastos corrientes: Facturas originales del total de
los gastos efectivamente realizados de acuerdo al
presupuesto que fundamenta la subvención, y deberán
cumplir los requisitos exigidos en la legislación
vigente: nombre, dirección, NIF o CIF del expendedor,
descripción detallada del gasto, contraprestación total
con su correspondiente IGIC en su caso y datos
identificativos y CIF de la entidad que realiza el
gasto; acreditación de que el importe total ha sido pagado.
Además, podrán ser admitidos como justificantes de
gastos los documentos con valor probatorio equivalente
en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia mercantil
o con eficacia administrativa en original. Los Gastos
federativos: - factura o Certificado emitido por la
Federación-Delegación correspondiente sobre los
gastos federativos efectivamente pagados por el
beneficiario.

Gastos de transporte, facturas originales de los
gastos efectivamente realizados. 

Gastos de arbitraje, factura o certificado emitido por
el Comité de Árbitros de la Delegación/Federación
correspondiente, sobre los pagos efectivamente
realizados durante la temporada objeto de subvención.

En el caso de subvenciones concedidas a fundaciones
Canarias, Federaciones y Delegaciones Deportivas
Canarias, así como Ayuntamientos, la justificación podrá
realizarse mediante certificación expedida por el
órgano de dichas entidades que tengan atribuidas las
funciones de control de los fondos en el que conste
que los fondos recibidos han sido incorporados al
presupuesto y gastados en los fines previstos, detallándose
el importe de los pagos realizados desglosados por
capítulos y conceptos, así como que la actividad
subvencionada fue realizada de acuerdo con la solicitud
y memoria presentada, y que se han cumplido las
condiciones establecidas en las Bases y Resolución
de concesión.

Los beneficiarios podrán acogerse a la Cuenta
Justificativa Simplificada que contendrá la siguiente
información:

• Una relación clasificada de los gastos e inversiones
de la actividad con el montante total solicitado, con
identificación del acreedor y del documento, su
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importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago.
En caso de que la subvención se otorgue con arreglo
a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones
acaecidas.

• Un detalle de otros ingresos o subvenciones que
hayan financiado la actividad subvencionada con
indicación del importe y su procedencia.

• En su caso, carta de pago de reintegro en el
supuesto de remanentes no aplicados así como de los
intereses derivados de los mismos.

• El órgano concedente comprobará la evidencia
razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención
a través de técnicas de muestreo solicitando el total
de la facturación por el montante económico concedido,
no obstante, se podrá requerir la totalidad de la
facturación a criterio del Órgano Instructor.

2. Teniendo en cuenta que concurren razones de interés
público y social que justifican la necesidad de abonos
anticipados para las subvenciones, se podrá realizar
hasta el porcentaje máximo y en las condiciones que
se fijen en cada convocatoria.

3. El plazo máximo de justificación de las subvenciones
se establecerá en cada una de las convocatorias
anuales.

4. Se podrá solicitar prórroga del plazo de justificación
en casos excepcionales y debidamente justificados a
petición del beneficiario y que en todo caso, no podrá
exceder la mitad del plazo establecido en cada
convocatoria.

- Impreso de modificación o alta a terceros debidamente
cumplimentado. (El impreso será facilitado por la
Tesorería o la Unidad Administrativa que tramite el
expediente).

10.2. La justificación deberá presentarse en el
Registro de Entrada del Ayuntamiento de Puerto del
Rosario. El plazo máximo de justificación de las
subvenciones se establecerá hasta el 31 de diciembre
de 2021. En el caso de que la documentación justificativa
del gasto estuviera incompleta o fuese defectuosa, el
servicio responsable de la tramitación de las subvenciones
requerirá la rectificación o el complemento necesario.
Si en el plazo de los DIEZ HÁBILES siguientes a tal
requerimiento el peticionario no efectúa la rectificación
reclamada, deberá proceder al reintegro de la cantidad

indebidamente justificada. El Ayuntamiento de Puerto
del Rosario podrá comprobar en todo momento, la
adecuada aplicación de las subvenciones concedidas
a las finalidades para las cuales se han otorgado. En
caso de no aplicación o aplicación inadecuada de la
subvención, se podrá instar la restitución de su importe
por los procedimientos legalmente establecidos,
incluso mediante la compensación con aquellos
créditos de los que sea titular activo el beneficiario
frente a la Administración.

10.3. Las subvenciones se abonarán una vez se
tengan las solicitudes estimadas. Con posterioridad
se procederá a la acreditación de los gastos efectuados
mediante la justificación antes de la fecha establecida
en el artículo 10.2 de las presentes bases.

10.4. No se autorizan cambios de destino de las
subvenciones concedidas.

11. REVOCACIÓN Y REINTEGRO DE LAS
SUBVENCIONES

La declaración de nulidad o anulabilidad del acto
de concesión o la existencia de alguna de las causas
de reintegro previstas en el artículo 37 de la LGS, podrá
dar lugar al reintegro de la subvención.

El procedimiento para el reintegro de las subvenciones
y, en su caso, el cobro de los intereses de demora, se
regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 de la
LGS.

12. COMPATIBILIDADES Y LA PÉRDIDA DEL
DERECHO AL COBRO DE LA SUBVENCIÓN

Estas bases presentan compatibilidad con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para misma
finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones
o entes públicos o privados.

Nacionales, de la Unión europea o de organismos
internacionales, excepto la duplicidad de justificación
de la misma facturación para la actividad, cruzando
datos entre administraciones a tal efecto.

Se perderá el derecho al cobro total de la subvención
cuando no se presente la documentación justificativa
en el plazo establecido en el artículo 13 de las presentes
bases o por la no realización de la actividad objeto
de la subvención conforme a la documentación
presentada.
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Se perderá el derecho al cobro parcial de la subvención
cuando el beneficiario haya obtenido para la misma
actuación o finalidad otras subvenciones o ayudas públicas
o privadas, que sumadas a las del Cabildo, superen
el porcentaje de los costes totales, así como por
considerarse incompleta la justificación aportada, en
tal caso se recalculará la subvención de acuerdo al
porcentaje concedido sobre el presupuesto inicial.

La pérdida del derecho al cobro total o parcial de
la subvención será declarada por el órgano concedente.
Las causas de nulidad y anulabilidad serán las
establecidas por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

13. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS

Además de las otras obligaciones establecidas en
estas bases, y de las demás que se establecen en la
LGS con carácter general, son obligaciones específicas
del beneficiario:

a) Realizar la actividad o proyecto, o cumplir con
el fin o propósito que fundamenta la concesión de la
subvención o ayuda.

b) Acreditar la realización de la actividad o proyecto
subvencionado.

c) Cumplir las condiciones que se determinen en
estas bases y en la concesión de la subvención o
ayuda.

d) Justificar documentalmente la utilización de los
fondos para los fines previstos, mediante presentación
de factura o certificación, en documento original. El
incumplimiento de esta obligación, sin perjuicio de
las responsabilidades a que dé lugar, será causa de
revocación automática de la subvención.

e) Comunicar la obtención de otras subvenciones,
ayudas, donaciones o cualquier otro ingreso concurrente
con la misma actividad, procedentes de cualesquiera
Administraciones Públicas, entes públicos o privados.

f) Someterse a las actuaciones de comprobación de
los servicios correspondientes por razón de materia
y a las de control financiero que correspondan a la
Intervención General del Ayuntamiento de Puerto
del Rosario.

g) Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias
y de Seguridad Social.

h) Hacer constar en toda la información o publicidad
que se efectúe de las actividades o proyectos que los
mismos están subvencionados por la Concejalía de
Deportes del Ilmo. Ayuntamiento de Puerto del
Rosario, utilizando logotipo aprobado por esta
institución.

i) Justificar documentalmente, en la forma y plazos
previstos en estas bases, el cumplimiento de la finalidad
que motivó la concesión de ayuda y, en su caso, la
aplicación de los fondos recibidos.

j) Proceder al reintegro de la subvención concedida
en los supuestos contemplados en el artículo 37 de
la Ley General de Subvenciones.

14. RESPONSABILIDAD Y RÉGIMEN
SANCIONADOR

Los beneficiarios de las subvenciones reguladas en
las presentes Bases, quedarán sometidos a las
responsabilidades y régimen sancionador que se
establece en el título IV de la LGS.

15. RECURSOS E IMPUGNACIONES

Contra el acuerdo de concesión de subvención, que
pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
Recurso Contencioso Administrativo en el plazo de
DOS MESES a contar desde el día siguiente a la
fecha de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Asimismo, el acuerdo podrá ser recurrido
potestativamente en reposición, en el plazo de UN MES
y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. No se podrá interponer Recursos Contencioso
Administrativo hasta que sea resuelto expresamente
o se haya producido desestimación presunta del
Recurso de Reposición interpuesto.

En Puerto del Rosario, a trece de julio de dos mil
veintiuno.

EL ALCALDE, Domingo Juan Jiménez González.
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2. La aprobación del gasto de la partida “SUBVENCIONES DEPORTIVAS” de 220.000,00 euros.

3. Publicar dichas Bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento,
entrando en vigor según lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.

Y para que así conste y surta efectos donde proceda, se extiende la presente certificación que se extrae del
borrador del Acta por lo que se efectúa con la reserva establecida por el artículo 206 del Real Decreto 2568/86,
de 28 de noviembre, visada y sellada en Puerto del Rosario.

Puerto del Rosario, a once de agosto de dos mil veintiuno.

El ALCALDE, Domingo Juan Jiménez González.

141.782
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ANUNCIO
7.436

A medio del presente, se hace público conocimiento, que por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada
con fecha 23 de julio de 2021, se adoptó entre otros el siguiente acuerdo, cuya parte dispositiva estable lo siguiente:

Primero. Aprobar la convocatoria que regirá que la concesión de subvención de salud en la siguiente redacción:

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A ASOCIACIONES SIN FIN DE LUCRO DEL
MUNICIPIO DE PUERTO DEL ROSARIO QUE REALICEN ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LA SALUD
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

La Concejalía de Salud Pública del Ayuntamiento de Puerto del Rosario considera de interés social el promover
una convocatoria de subvenciones dirigidas a entidades sociales sin ánimo de lucro que desarrollen actividades
que coadyuven o complemente las actividades municipales que dicha Concejalía lleva a cabo en el ámbito de
la salud, desde la promoción de hábitos de vida saludables, la prevención de enfermedades o la convivencia con
éstas, entre otros ámbitos, siguiendo la línea de apoyo y colaboración que viene desarrollando con las asociaciones
de la localidad.

El año 2018 Puerto del Rosario se sumaba a la Estrategia Canaria de Promoción de la Salud: ‘Islas y Municipios
Promotores de Salud’, impulsada por la Dirección de Salud Pública de la Consejería de Sanidad del Gobierno
de Canarias, por lo que se hacía necesaria la ayuda a las asociaciones que tiene proyectos de este tipo para mejora
de la calidad de vida de nuestros habitantes. La estrategia canaria es una iniciativa que se desarrolla en el marco
del plan de implementación de la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud,
que persigue alcanzar un cambio de enfoque en el sistema, transformando el sistema tradicional centrado en la
enfermedad, en un nuevo modelo centrado en las personas. La promoción de la salud es una de sus líneas de
acción, cuyo objetivo es impulsar y reforzar la capacitación de las personas y los ciudadanos para promover la
autonomía, el auto cuidado y los estilos de vida saludables. Además, persigue favorecer el desarrollo de un enfoque
intersectorial en la promoción de la salud y, la participación social en la priorización, ejecución y evaluación
de las políticas de abordaje a la cronicidad.

Las subvenciones son una medida de apoyo financiero a personas y entidades públicas o privadas para la consecución
de fines de interés general e incluso un procedimiento de colaboración entre la Administración Pública y
aquéllas para la gestión de actividades de interés social. De esta manera, los beneficiarios de esta acción pública,
que en su modalidad más conocida se manifiesta a través de la técnica de la subvención, pueden ser personas
individuales o, más frecuentemente, grupos organizados en asociaciones, colectivos, entidades sin ánimo de lucro,
organizaciones no gubernamentales, fundaciones o incluso empresas.

Es por ello que, al amparo de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Puerto del Rosario
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 10, de fecha de 21 de enero de 2005, y
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; se establecen las bases que han de regir la
concesión de subvenciones de la Concejalía de Salud Pública del Ilmo. Ayuntamiento de Puerto del Rosario a
favor de asociaciones y entidades de interés de la salud y sin ánimo de lucro.

A tal efecto, estas bases, establecen la regulación del régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas
por la Concejalía de Salud Pública del Ayuntamiento de Puerto del Rosario a favor de asociaciones y entidades
de interés social y sin ánimo de lucro adaptando las disposiciones de carácter general, o sea, la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a las peculiaridades del municipio de Puerto del Rosario y de
esta manera, se especifican las exigencias mínimas, los criterios y el procedimiento para la concesión de dichas
subvenciones.

BASE PRIMERA: OBJETO Y FINALIDAD DE LA CONVOCATORIA

Es objeto de las presentes bases regular la concesión de subvenciones económicas en régimen de concurrencia
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competitiva, basándose en los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación,
para la financiación de programas, actividades y proyectos sociales de asociaciones y entidades sin ánimo de
lucro, para el desarrollo de los siguientes proyectos relacionados con la salud:

• Proyectos de promoción de la salud y el bienestar social.

• Proyectos de prevención de enfermedades.

• Proyectos dirigidos a mejorar la calidad de vida de los afectados por 

Por enfermedades.

1.1. Proyectos objeto de subvención.

La convocatoria de subvenciones tiene por objeto ayudar a sufragar los gastos ocasionados por la organización
y realización de proyectos que se celebren durante el año 2021 y que se desarrollen en los siguientes ámbitos:

Proyectos de promoción de la salud y el bienestar social:

Actividades y/o talleres de alimentación saludable y actividad física.

Actividades y/o talleres de psicohigiene (estabilidad emocional)

Actividades y/o talleres de terapias cognitivas y creativas.

Actividades y/o talleres de educación afectiva y sexual.

Actividades dirigidas a la prevención de adicciones.

Proyectos de prevención de enfermedades:

Actividades y/o talleres para prevención de enfermedades relacionadas con estilos de vida (obesidad, diabetes
tipo II, problemas cardiovasculares, cáncer…)

Proyectos dirigidos a la rehabilitación y/o actividades paliativas específicas de cada enfermedad, dentro del
campo de actuación de cada asociación

1.2. Conceptos subvencionables

Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad
subvencionada y se realicen en el plazo establecido. A los efectos de la presente convocatoria se consideran
subvencionable los siguientes gastos:

• Gastos de personal, siempre que los mismos correspondan a retribuciones devengadas por el desarrollo de
la actividad. 

• Gastos de servicios profesionales necesarios para la realización de las actividades.

• Gastos de material de oficina no inventariable.

• Gastos de propaganda y publicaciones.

• Gastos de seguros de las actividades del proyecto.

• Gastos del transporte y alojamiento necesarios para las actividades que requieran salidas del municipio y
que tengan relación directa con el proyecto objeto de subvención.
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• Gastos de asesoría jurídica y de gestión, siempre que estén relacionados con el proyecto subvencionado.

• Cualquier otro gasto se entenderá subvencionable siempre y cuando, por su naturaleza y acreditada su necesidad,
sea sí informado favorablemente como gasto directamente relacionado con el proyecto subvencionado por el
técnico responsable del servicio gestor, debiendo dicho gasto estar expresamente incluido en el presupuesto del
proyecto para el que se solicita la subvención.

BASE SEGUNDA: RÉGIMEN JURÍDICO

Las presentes Bases regularán y fijarán los criterios y procedimiento de concesión de subvenciones otorgadas
por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario a las asociaciones y entidades de interés social y sin ánimo de lucro,
en el marco del régimen jurídico definido por la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Puerto
del Rosario publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas de fecha 21 de enero de 2005, la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; Real Decreto 887/2006, de 21 de Julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones; la Ley 39/2015 de 01 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y las restantes normas de derecho administrativo que,
en su caso, sean aplicables y en su defecto las normas de derecho privado.

BASE TERCERA: CRÉDITO PRESUPUESTARIO.

La financiación de las subvenciones estará limitada a la existencia de disponibilidad presupuestaria y se efectuará
con cargo a la partida presupuestaria 19/31100/48001, denominada “Subvención Proyectos de Salud, por una
cuantía de 40.000 euros.

La cuantía de la subvención que se conceda se establecerá aplicando los criterios de valoración mencionados
en la base décima de las presentes bases, pudiendo alcanzar hasta el 100% del coste de la situación, hecho o
actividad a desarrollar por el beneficiario. Dicho crédito podrá ser modificado si las circunstancias así lo
requiriesen, previa realización de los trámites correspondientes.

BASE CUARTA: OTORGAMIENTO DE LAS SUBVENCIONES

Las subvenciones concedidas serán compatibles con la percepción de otras subvenciones procedentes de cualquier
otra administración pública o institución privada, salvo de la propia Corporación. En ningún caso, la suma total
de las ayudas percibidas podrá ser superior al coste total de la actividad subvencionada. Sólo podrá presentarse
un proyecto por cada entidad y no se autorizan cambios de destino de las subvenciones concedidas. El
otorgamiento de las subvenciones se atendrá a las siguientes normas:

• Tendrá carácter voluntario y eventual, excepto lo que se pueda disponer en las presentes bases.

• No serán invocables como precedente.

• No será exigible aumento o revisión de la subvención.

• Las subvenciones que se concedan se gestionarán de acuerdo con los siguientes principios:

• Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

• Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.

• Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos municipales.

BASE QUINTA: BENEFICIARIOS

Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones, asociaciones sin ánimo de lucro del ámbito de la salud, que
tengan fijado su domicilio social en el municipio de Puerto del Rosario, y se encuentren legalmente constituidas,
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registradas en el Registro General de Asociaciones y Entidades del Gobierno de Canarias y en el Registro Municipal
de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, a la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes. El ámbito de actuación de las asociaciones y el del proyecto presentado será el término municipal
de Puerto del Rosario. 

Quedan expresamente excluidas de acceder a esta convocatoria, las asociaciones que tengan pendiente la justificación
de alguna otra subvención económica concedida por este Ayuntamiento o no se hallen al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias respecto al Ayuntamiento de Puerto del Rosario. En este último
caso la concesión de la subvención quedará en suspenso hasta que la asociación solicitante acredite estar al corriente
en dicho cumplimiento, para lo cual dispondrá de un plazo de TRES DÍAS desde que se le comunique tal circunstancia.

En caso de no acreditarlo en el plazo determinado, se archivará su petición de subvención sin más trámite. 

• Las entidades deberán ser asociaciones del ámbito de la salud:

• Tener ámbito de actuación municipal en el municipio de Puerto del Rosario.

• Tener como objetivo principal de su actividad asuntos relacionados con la promoción, prevención y ayuda
dentro del ámbito sanitario y de la salud.

• Realizar actividades preventivas y/o de formación en los pueblos y barrios del municipio de Puerto del Rosario.

BASE SEXTA: REQUISITOS DE LAS ENTIDADES SOLICITANTES

Las Asociaciones y entidades de interés social y sin ánimo de lucro que quieran optar a las subvenciones establecidas
en las presentes bases deberán acreditar como requisitos mínimos e indispensables los que se relacionan a continuación:

• Las entidades y asociaciones deben tener nacionalidad española y estar legalmente constituidas como tales
e inscritas en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Puerto del Rosario o haber solicitado su
inscripción, o en el Registro de entidades colaboradoras en la prestación de Servicios Sociales del Gobierno de
Canarias. 

• Tener domicilio social en el municipio de Puerto del Rosario y en todo caso que colaboren o desarrollen sus
actividades dentro del ámbito territorial municipal y/o entre sus usuarios se encuentren personas residentes en
el municipio.

• Carecer de fines de lucro, y que incluyan en sus Estatutos como finalidad, la prestación de Servicios en el
ámbito de la salud.

• Haber justificado las subvenciones concedidas con anterioridad para el desarrollo de proyectos y haber presentado
la memoria económica y técnica del trabajo realizado.

BASE SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS

• Además de las otras obligaciones establecidas en estas bases, y de las demás que se establecen con carácter
general, son obligaciones específicas del beneficiario las siguientes obligaciones:

• Realizar el proyecto o actividad, o cumplir con el fin o propósito que fundamenta la concesión de la
subvención.

• Acreditar ante este Ayuntamiento la realización de la actividad o proyecto subvencionado.

• Cumplir las condiciones que se determinen en estas bases y en la concesión de la subvención.
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• Justificar adecuadamente la subvención en los términos establecidos en las presentes bases.

• Comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas, donaciones o cualquier otro ingreso concurrente con
la misma actividad, procedentes de cualesquiera Administraciones Públicas, entes públicos o privados.

• Facilitar toda la información que le sea debidamente requerida por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario
y someterse a las actuaciones de comprobación y control relacionadas con las subvenciones concedidas.

• Hacer constar en toda la información o publicidad que se efectúe de las actividades o proyectos, que los
mismos están subvencionados por la Concejalía de Salud Pública del Ayuntamiento de Puerto del Rosario.

• Comunicar al Ayuntamiento de Puerto del Rosario, cualquier eventualidad en el desarrollo de la actividad
subvencionada, en el momento que se produzca.

• Conservar los documentos justificativos de la realización del proyecto o actividad subvencionada, incluidos
los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de control y comprobación. 

• Proceder al reintegro de la subvención concedida en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley
General de Subvenciones.

• Acreditar los requisitos exigidos para tener acceso a la subvención.

Cualquier otra que sea de aplicación en virtud de la normativa legal o reglamentaria de referencia.

Estar al corriente de las obligaciones fiscales con este Ayuntamiento en el momento de la concesión de la
subvención y del pago.

Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en el
momento de la concesión de la subvención y del pago.

No ser deudor por Resolución de procedimiento de reintegro.

No estar incursa en ninguna de las circunstancias que establece el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, que dice:

“No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta
ley las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza
de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora.

Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
o ayudas públicas.

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 Concursa sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

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

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

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 100, viernes 20 de agosto de 2021 9153



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.

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.

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

No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que
reglamentariamente se determinen.

Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
según esta Ley o la Ley General Tributaria.

No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el segundo párrafo del
apartado 3 del artículo 11de esta Ley cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de
sus miembros.

En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas
en esta Ley las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo
4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las asociaciones respecto de las
que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales
de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga
resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro”.

BASE OCTAVA: PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LAS SUBVENCIONES

El procedimiento de concesión de las subvenciones tendrá carácter ordinario y se tramitará en régimen de
concurrencia competitiva en la forma que establece la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento
de Puerto del Rosario, así como en los artículos 23 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

Las solicitudes de subvención se formalizarán mediante Instancia dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Puerto del Rosario y podrán presentarse junto con la documentación requerida, en el Registro
General del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, así como en las formas previstas en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones públicas; salvo que
los documentos exigidos ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la Administración actuante, en este caso
el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo f) del artículo 13 de la citada ley, siempre que se haga
constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan
transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.

En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, se podrá requerir al solicitante su
presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros medios. La mera presentación de la solicitud de
subvención para la actividad a realizar implica el conocimiento y aceptación de las presentes bases reguladoras
de su concesión.

El plazo de presentación de solicitudes será de QUINCE DÍAS NATURALES contados a partir del siguiente
a la publicación de la convocatoria correspondiente en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.

La documentación a presentar con la solicitud. Los solicitantes deberán aportar Solicitud dirigida al Sr.
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Puerto del Rosario (Anexo I) a la que se deberá acompañar (original
y copia para su compulsa) y la siguiente documentación:
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• Fotocopia del DNI del presidente o representante legal de la asociación o entidad solicitante.

• Certificado de la asociación o entidad que acredite el cargo del presidente o representante legal.

• Documento de identificación fiscal de la asociación o entidad solicitante.

• Declaración responsable de las subvenciones obtenidas para la misma finalidad y compromiso de comunicar
al Ayuntamiento las que se obtengan en el futuro y compromiso de cumplir con los requisitos de la subvención
establecidos en la base sexta de las presentes bases. (Anexo II).

• Certificados emitidos por los órganos competentes acreditativos de estar al corriente en las obligaciones fiscales
(Hacienda Autonómica y Hacienda Estatal) y con la Seguridad Social. En tal caso, se aplicará lo dispuesto al
efecto en el artículo 24 de Real Decreto 887/2006, de 21 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

• Acreditación de estará al corriente de las obligaciones fiscales con la Hacienda Municipal, lo que se justificará
mediante declaración jurada de la entidad solicitante y posterior comprobación por la Administración Municipal
(Se incorpora en el anexo II).

• Memoria explicativa del carácter de la subvención solicitada, así como incidencia social de la misma y demás
aspectos relevantes del destino de la subvención y presupuesto e ingresos del proyecto (anexo IV). El contenido
mínimo de la memoria se especifica en el anexo m.

• Alta a terceros del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que se encuentra publicada en la página web del
Ayuntamiento de Puerto del Rosario.

• Certificación del acuerdo de la Junta Directiva de la entidad solicitante por el que se acordó solicitar la subvención.

• Certificación acreditativa de estar inscrita en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Puerto del
Rosario o haber solicitado su inscripción, o bien en el Registro de entidades colaboradoras en la prestación de
Servicios Sociales del Gobierno de Canarias. La hoja de inscripción en el Registro Municipal se encuentra publicada
en la página web del Ayuntamiento de Puerto del Rosario.

• Certificación acreditativa o declaración responsable de carecer de fines de lucro, y de que incluye en sus
Estatutos como finalidad, la prestación de Servicios Sociales o el interés social.

• No obstante, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario a través de su Concejalía de Servicios Sociales, podrá
solicitar otros documentos que estime de interés para considerar su solicitud.

En toda documentación complementaria que sea presentada posteriormente para unir al expediente se deberá
indicar el nombre del solicitante y de la convocatoria a la que corresponda.

8.1. Órganos competentes para la valoración, instrucción y resolución: 

El órgano colegiado competente para la valoración de las solicitudes y propuesta de concesión estará formado
por técnicos municipales no eventuales, y estará presidida por el Alcalde o concejal/a delegado/a del área, y el
Jefe de Servicio, Coordinador o responsable del mismo, artículo 13 de la Ordenanza General de Subvenciones.
Dicha comisión elevará propuesta de concesión de subvención al órgano competente para su resolución y
posterior seguimiento. 

Examinadas las solicitudes presentadas en plazo, en los casos de insuficiencia de algún documento, se
requerirá al interesado, para que, subsane la falta o acompañe los documentos requeridos, en un plazo máximo
e improrrogable de DIEZ DÍAS HÁBILES, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido
de su petición, previa resolución, que deberá ser dictada en los términos previstos en el 21 de la Ley 39/2015,
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de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La notificación
del requerimiento se realizará en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley.

El órgano instructor serán un técnico municipal quien 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. 

El órgano competente para resolver la concesión de subvenciones será la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Puerto del Rosario. 

8.2. Propuesta de resolución:

El órgano instructor a la vista de los expedientes e informes del Órgano Colegiado, realizará la propuesta de
Resolución Provisional con la relación de beneficiarios, puntuación obtenida y cuantía de la subvención.

La notificación de la propuesta de resolución provisional se realizará a los interesados mediante inserción en
el Tablón de Anuncios y página Web del Ayuntamiento, concediendo un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES para
la presentación de alegaciones, y en su caso solicitar el abono anticipado de la subvención.

Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figure en la
solicitud presentada, se podrá instar del beneficiario la reformulación de su solicitud para ajustar los compromisos
y condiciones a la subvención otorgable, en un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES. Dicha reformulación de
solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones, y finalidad de la subvención, así como los criterios de
valoración establecidos respecto de las solicitudes o peticiones.

Las propuestas de resoluciones provisionales y definitivas no crean derecho alguno a favor del beneficiario
propuesto frente a la administración, mientras no se le haya notificado la resolución definitiva de la concesión.

Resolución

El Órgano Instructor, teniendo en cuenta las alegaciones presentadas y demás trámites oportunos, remitirá la
propuesta de resolución definitiva a la Intervención General para su fiscalización y posterior elevación a la Junta
de Gobierno Local, pudiendo convocarse nuevamente al Órgano Colegiado, si fuese necesario.

La propuesta de resolución definitiva deberá contener la relación de solicitantes a los que se les concede, importe
de la concesión, plazo de presentación de la aceptación expresa de la subvención concedida, determinación de
la justificación, abono, reintegro y control financiero, así como de manera expresa, la desestimación del resto
de las solicitudes.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Puerto del Rosario resolverá en un solo acto la convocatoria.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de SEIS MESES, contados a
partir de la publicación de la correspondiente convocatoria.

El vencimiento del plazo máximo sin haber notificado la resolución legítima a los interesados para entender
desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

La resolución del procedimiento se notificará a los interesados mediante inserción en el tablón de anuncios y
página Web del Ayuntamiento en aplicación de lo establecido en el artículo 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

La efectividad de la resolución de concesión de la subvención estará supeditada a su aceptación expresa por
el Presidente/a o Representante legitimado de la asociación o entidad beneficiaria que deberá otorgarla en el
plazo de DIEZ DÍAS NATURALES desde su notificación.
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8.4. Subsanación de los defectos en la documentación presentada:

Si las solicitudes de subvención no vinieran cumplimentadas en todos los términos o no fueran acompañadas
de la documentación exigida o complementaria señalada en estas bases, se requerirá a la entidad interesada para
que en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES se subsanen las faltas, apercibiéndole de que, en caso contrario, se
le tendrá por desistida de su solicitud, previa resolución que será dictada en los términos previstos en el artículo
68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

BASE NOVENA: CRITERIOS DE CONCESIÓN.

Para la concesión de las subvenciones se tendrá en cuenta preferentemente:

1) Representatividad. Número de socios y voluntarios. Dicho criterio se comprobará de oficio a través del
Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento. 

• Cada 10 miembros: 1 punto hasta un máximo de 5 puntos. Las entidades con un número inferior a 10 se
puntuará con 0’5 puntos.

2) Trayectoria y antigüedad de la asociación, atendiendo a la fecha de inscripción en el Registro Municipal
de Asociaciones y Entidades Ciudadanas:

Entre 1 - 3 años: 3 puntos

Entre 4 años y 9: 4 puntos

De 10 años (incluido) en adelante: 5 puntos

3) Capacidad económica de la entidad. Se tendrá en cuenta el presupuesto anual de gastos e ingresos firmado
por el representante de la entidad. Este criterio se valorará de la siguiente forma:

Las asociaciones con presupuesto inferior a 5.000 euros: 5 puntos.

Las asociaciones con presupuesto anual entre 5.000,01 y 10.000: 4 puntos.

Las asociaciones con presupuesto anual de más de 10.000,01: 3 puntos.

4) Interés del proyecto para conseguir el objetivo marcado por la asociación dentro de la estrategia de
municipio saludable, según el análisis de las necesidades detectadas y la adecuación metodológica, la innovación,
la temporalidad y el impacto poblacional. Hasta 40 puntos

5) Calidad técnica del proyecto y medios de evaluación que permitan valorar la repercusión obtenida y el impacto.
Hasta 20 puntos.

6) Desarrollo de acciones que sean visibles y promuevan la participación ciudadana, hasta 10 puntos.

7) Localización. Se valorará que el proyecto se desarrolle también en algunos de nuestros pueblos y barrios
del de la capital:

Sólo en la capital Puerto del Rosario: 1 punto

En la capital y un mínimo de dos pueblos del municipio: 5 puntos

8) Colaboración y realización de actividades en conjunto con asociaciones vecinales del municipio o con otro
tipo de asociaciones. 10 puntos
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BASE DÉCIMA: CRÉDITO MÁXIMO, CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN Y CÁLCULO DE LAS MISMAS.

El importe económico global asignado a la convocatoria se distribuirá entre los proyectos evaluados como
favorables siguiendo un reparto proporcional. Para ello, el importe de la subvención que se corresponda a cada
solicitante (x) se calculará realizando un reparto proporcional resultante de considerar el importe económico
global de la convocatoria (A), la puntuación específica obtenida por cada uno de los proyectos de manera individual
(C) y el cómputo de la puntuación global obtenida por todos los proyectos seleccionados (B).

En el caso de que el presupuesto finalmente ejecutado por la asociación beneficiaria fuera inferior al presentado
y admitido, la subvención se reducirá en la proporción que corresponda. Esto podrá suponer o bien devolver
parte de la subvención abonada o bien reducir el importe del segundo abono.

En caso de que la subvención otorgada fuera inferior al presupuesto de proyecto presentado, se permitirá la
reorganización del mismo para adaptarlo a la cuantía que ha sido concedida con la subvención.

BASE UNDÉCIMA: ABONO DE LA SUBVENCIÓN Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
SUBVENCIONADAS

Con carácter general, las subvenciones se abonarán a los beneficiarios el noventa por ciento al inicio del proyecto
y el diez por ciento al final del mismo, previa justificación de gastos y realización de la actividad.

Cuando concurran razones de interés público o social que lo justifiquen y la entidad beneficiaria acredite ante
el Ayuntamiento de Puerto del Rosario que no puede desarrollar la actividad sin la entrega de los fondos
públicos, la resolución de concesión podrá establecer el abono anticipado de la misma, de un 100% de la subvención
concedida.

La cuantía máxima subvencionable no podrá superar el importe solicitado ni el total de la actividad.

El pago de las subvenciones que correspondan se efectuará, mediante transferencia bancaria, a favor de las
asociaciones o entidades beneficiarias.

Las actividades subvencionadas deberán realizarse en el plazo previsto en la memoria presentada, dicho plazo
deberá estar incluido, obligatoriamente, en el periodo comprendido entre el día 1 de enero y el 31 de diciembre
del ejercicio correspondiente.

BASE DUODÉCIMA: JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES

Las asociaciones y entidades beneficiarias de las subvenciones vendrán obligadas a justificar documentalmente,
el cumplimiento de la finalidad que motivó su concesión, a través de la rendición de la cuenta justificativa (Anexos
V y VI), que constituye un acto obligatorio del beneficiario y que deberá contener la siguiente documentación:

Una Memoria técnica en la que se detalle el cumplimiento de la finalidad que motivó la concesión de la ayuda
y la aplicación de los fondos recibidos, recogiendo toda la información sobre su desarrollo y conclusiones, acompañando
recortes de prensa, programas, carteles anunciadores, así corno cuanta documentación gráfica y escrita se haya
elaborado, referente al programa subvencionado.

Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realiza das que contendrá:

Una relación clasificada de los gastos de la actividad que se acreditarán mediante la presentación de facturas
originales de gastos efectivamente realizados, y demás documentos con valor probatorio en el tráfico mercantil
o con eficacia administrativa en original, que deberán cumplir los requisitos exigidos en la legislación vigente:
nombre, dirección, NIF o CIF del expendedor, descripción detallada del gasto, contraprestación total con su
correspondiente IGIC en su caso y datos identificativos y CIF de la entidad que realiza el gasto y documentación
acreditación de que el importe total ha sido pagado.
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Los gastos de personal se justificarán mediante la aportación de las nóminas, así como documentos TC1 Y
TC2 de la Seguridad Social.

Relación de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación
del importe y la procedencia.

El plazo máximo de justificación de la subvención finalizará el 31 de enero del ejercicio siguiente al de cada
convocatoria. Dichas justificaciones deberán ir dirigidas al Ayuntamiento de Puerto del Rosario, especificando
la Concejalía de Salud Pública y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Puerto del Rosario.

BASE DECIMOTERCERA: LA PÉRDIDA DEL DERECHO AL COBRO DE LA SUBVENCIÓN

Se perderá el derecho al cobro total de la subvención cuando no se presente la documentación justificativa en
el plazo establecido en la base duodécima de las presentes bases o por la no realización de la actividad objeto
de la subvención conforme a la memoria presentada.

Se perderá el derecho al cobro parcial de la subvención cuando el beneficiario haya obtenido para la misma
actuación o finalidad otras subvenciones o ayudas públicas o privadas, que sumadas a las del Ayuntamiento,
superen el porcentaje de los costes totales así como por considerarse incompleta la justificación aportada, en
tal caso se recalculará la subvención de acuerdo al porcentaje concedido sobre el presupuesto inicial.

La pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención será declarada por el órgano concedente. Las
causas de nulidad y anulabilidad serán las establecidas por la LRJPAC.

BASE DECIMOCUARTA: REVOCACIÓN Y REINTEGRO DE LAS SUBVENCIONES

La declaración de nulidad o anulabilidad del acto de concesión o la existencia de alguna de las causas de reintegro
previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, podrá dar Jugar al reintegro de la subvención.

El procedimiento para el reintegro de las subvenciones y, en su caso, el cobro de los intereses de demora, se
regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 de la Ley General de Subvenciones.

BASE DECIMOQUINTA: RESPONSABILIDAD Y RÉGIMEN SANCIONADOR

Los beneficiarios de las subvenciones reguladas en las presentes bases, quedarán sometidos a las responsabilidades
y régimen sancionador que se establece en el Título IV de la Ley General de Subvenciones.

BASE DECIMOSEXTA: RECURSOS E IMPUGNACIONES

Contra el acuerdo de concesión de subvención, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer Recurso
Contencioso Administrativo en el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente a la fecha de su
notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Asimismo, el acuerdo podrá ser recurrido potestativamente en reposición, en el plazo de UN MES y ante el
mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. No se podrá interponer
Recurso Contencioso Administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación
presunta del Recurso de Reposición interpuesto.

DISPOSICIÓN FINAL:

Las presentes bases entrarán en vigor una vez cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 70.2 de la
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 65.2 del mismo
texto legal a los QUINCE DÍAS HÁBILES de su completa publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
una vez cumplida la tramitación establecida en el artículo 49 de la citada Ley.
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Segundo: Aprobar el gasto referido al expediente de subvenciones económicas para la financiación de
actividades en el ámbito de la salud, para el ejercicio subvenciones 2021 con cargo a las aplicaciones
presupuestarias 2020 19 311 48001, que asciende a la cantidad de 40.000,00 euros.

Tercero: Publicar el texto íntegro de las bases aprobadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas,
en la página web y en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento para su general conocimiento, por un periodo
de UN MES, y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Cuarto: Dar traslado del presente acuerdo a la Concejalía de Salud Pública, así como a los Departamentos de
Secretaría e Intervención Municipal para su conocimiento y efectos oportunos.

Puerto del Rosario, a diez de agosto de dos mil veintiuno. 

EL ALCALDE, Domingo Juan Jiménez González.

141.914
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA

ANUNCIO
7.437

Por el presente se hace público que por Oficio Judicial de fecha 26 de junio de 2021, que se recibe en esta
Administración el día 30 de junio de 2021 con registro de entrada número 2021023969, emitido por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria, se comunica a esta
Administración el Recurso Contencioso-Administrativo seguido por en el procedimiento Derechos Fundamentales,
interpuesto por don Gustavo Winter Cabrera, contra “El Ayuntamiento de Santa Lucía, sobre Derechos
Fundamentales”, en materia de Derechos Fundamentales, todo ello a fin de emplazar a cuantos pudieran
aparecer como interesados en el expediente para que, si a su Derecho conviene, puedan comparecer y personarse
como demandados en los citados autos en legal forma y con la debida postulación procesal, en el plazo de NUEVE
DÍAS, a partir de la publicación del presente anuncio, ante el Juzgado Contencioso-Administrativo Número 5,
sito en la calle Málaga, número 2 (Torre 1-Planta 3ª), Las Palmas de Gran Canaria.

Asimismo, dando cumplimiento al decreto de dicho Juzgado, se le hace saber que de personarse fuera del
indicado plazo, se les tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse, ni interrumpirse el curso del
procedimiento, y si no se personaren oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya
lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Santa Lucía, a once de agosto de dos mil veintiuno. 

EL ALCALDE POR SUPLENCIA (Decreto número 6319 de 28.07.2021), Francisco José García López.

141.483
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